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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales,  

Señores miembros del Jurado: 

Cumpliendo con la Ley Universitaria, el Estatuto de la Universidad y el Reglamento de 

Grados y Títulos presentamos a ustedes el trabajo de tesis titulada: “El Proceso de 

Asimilación del proyecto de vida de los adolescentes infractores de la ley Penal en el 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa, 2015”. 

 

El presente trabajo tiene como objetivos explicar el proceso de asimilación del Proyecto 

de Vida en los Adolescentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa, Institución 

que alberga a los adolescentes infractores de la Ley Penal que vienen acatando una 

medida socioeducativa. 

 

Esperamos que los señores miembros del Jurado emitan su opinión y cuyo dictamen nos 

permita la sustentación oral y pública del presente trabajo de investigación para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Sociología. 

 

Arequipa, marzo del 2018. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La delincuencia juvenil es un problema social que afecta todas las regiones del Perú y 

para su control y tratamiento se han creado entidades estatales como los Centros 

Juveniles de diagnóstico y rehabilitación que son administrados por el poder judicial y 

cuyo fin es la corrección y la reinserción social del adolescente a la sociedad. Los 

adolescentes son internados por haber infringido la ley penal y cumplen medida 

socioeducativa desde los 14 hasta antes de cumplir los 18 años de edad. 

El Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa, en la actualidad alberga alrededor de 116 

adolescentes cuyas medidas socioeducativas varían de acuerdo a la infracción cometida. 

Es en este escenario donde la presente investigación estudiara las estrategias y 

metodologías para la formación del proyecto de vida en el adolescente; considerando que 

es una metodología que contribuye a la planificación del futuro personal del adolescente, 

otorga herramientas para la superación y ayuda a dar alternativas a problemas personales, 

sociales y económicos desde distintas formas de análisis, sin darle cabida a la 

desmotivación y desesperación, más aun si son personas que consideran su internamiento 

como la peor circunstancias que les toca vivir. 

La presente investigación la estructuramos de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, exponemos nuestro proyecto de investigación. 

En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico desde las posturas correspondientes 

a la sociología clásica sobre la delincuencia y el delito, así como los conceptos y 

fundamentos teóricos sobre adolescencia, adolescente infractor de la ley penal y proyecto 

de vida en los adolescentes. 

En el tercer capítulo, nos enfocaremos en las características generales de los adolescentes 

infractores tanto antes de su internamiento, su estado actual; por lo que nos daremos 

cuenta de las condiciones personales, familiares y sociales del adolescente. 

Asimismo, nos enfocaremos en las estrategias desarrolladas por los operadores del 

sistema; donde resaltamos las características de los operadores que están enmarcadas en 

el Sistema de Reinserción Social, sin embargo, podemos señalar que los operadores 

utilizan estrategias personales frente a los adolescentes. 



7 

 

Finalmente, estudiaremos la influencia del entorno social sobre la formación del Proyecto 

de Vida en el adolescente infractor y la asimilación dentro del Centro Juvenil, se presenta 

por el trabajo de los operadores que repercuten en la toma de decisiones, modos de pensar 

y ver la vida en el adolescente. 

Esperamos que la presente investigación aporte al debate, poniendo en agenda el trabajo 

de la Sociología en el tratamiento de los adolescentes infractores. 
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CAPITULO I 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.-TITULO 

El Proceso de Asimilación del proyecto de vida de los adolescentes infractores de la ley 

Penal en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa, 2015. 

 

1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante los últimos años, el aumento significativo de la inseguridad ciudadana y su 

vinculación con el incremento de la participación de adolescentes en hechos violentos 

constituye uno de los problemas más importantes que aquejan al país. La delincuencia 

juvenil representa uno de los principales problemas de nuestro país el cual se ha 

incrementado.  

En diciembre del 2015, se registraron 3256 adolescentes infractores en el Perú atendidos 

en el Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal 

(SRSALP). De este total, el 59.7% fueron atendidos en medio cerrado mientras que el 

40.3% restante, en medio abierto. Según el BOLETÍN II – 2016 del CONSEJO 
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NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS). La región Arequipa y el sur del país no es ajena a este fenómeno social 

dado que este problema se ha agudizado; según la Gerencia de Centros Juveniles del 

Poder Judicial (diciembre 2015); la población del Centro Juvenil Alfonso Ugarte es de 

111 adolescentes internos, cifra que representa el 3,4% de adolescentes infractores 

atendidos en el Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley 

Penal (SRSALP) a nivel nacional por tipo de medida impuesta.   

La presente investigación tiene por finalidad dar a conocer las estrategias que se utilizan 

para lograr la creación de un proyecto de vida personal en los adolescentes internados en 

el centro juvenil de diagnóstico y resocialización Alfonso Ugarte el cual alberga un 

promedio de 116 adolescentes que cometieron una infracción a la ley penal. Así nuestro 

problema de investigación se centra en la descripción de los adolescentes y las estrategias 

para la formulación del proyecto de vida. La formulación de dicho proyecto de vida 

aplicado con las diversas estrategias utilizadas por los operadores del sistema (educadores 

sociales, psicólogos y trabajadoras sociales) determinan la inclusión intrínseca en los 

adolescentes infractores de una visión distinta de la perspectiva de vida que tenían antes 

de su internamiento, logrando así un proyecto de vida viable de acuerdo a las exigencias 

de la sociedad. Se espera que los adolescentes que egresen del Centro Juvenil Alfonso 

Ugarte puedan plasmar el proyecto de vida asimilado, durante su estancia de 

internamiento, logrando así ser sujetos readaptados y útiles para la sociedad. 

El conocimiento que se va obtener del presente estudio será sé gran utilidad para la 

formulación de constructos teóricos en las ciencias sociales y los diversos campos del 

conocimiento debido a la naturaleza del mismo y la posibilidad de una adecuada 

viabilidad de realizarlo en dicho Centro Juvenil. 

 

Por último, se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

- ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los adolescentes infractores 

de la ley penal en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte? 

- ¿Cómo es el entorno social y familiar de los adolescentes infractores de la ley 

penal en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte? 

- ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza del proyecto de vida para los 

adolescentes infractores de la ley penal del centro juvenil Alfonso Ugarte? 
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- ¿Cómo es el proceso de asimilación y construcción del proyecto de vida en los 

adolescentes infractores de la ley penal durante su estancia en el Centro Juvenil 

Alfonso Ugarte? 

- ¿Cuál es la influencia de los operadores del sistema en el proceso de formación 

del proyecto de vida en los adolescentes infractores de la ley penal durante su 

estancia en el centro juvenil Alfonso Ugarte? 

 

1.3.-JUSTIFICACION 

 

La ejecución de la presente investigación se justifica debido a la gran importancia que 

tiene el tema de la delincuencia juvenil en la actualidad, y la misión que tiene la sociedad 

de readaptar a los jóvenes infractores, dado que representa la clave de la regeneración 

social mediante diversas estrategias orientadas hacia un nuevo proyecto de vida de este 

grupo poblacional, es necesario señalar que no se han elaborado estudios de este tipo de 

problemas sociales, siendo la presente investigación teórica como práctica. 

a. Teórica: se describe el proceso de asimilación del plan de vida aplicado en el 

centro juvenil de estudio y se evalúa la participación de los operadores del sistema 

en dicho proceso 

b. Practica: el análisis y descripción de este proceso servirá para la formulación y 

evaluación de nuevas propuestas que aborden este tipo de problemas, y también 

servirá como documento de análisis al sector público y en particular a los 

estudiosos de la Ciencias Sociales, vinculados a las universidades e instituciones 

que se encargan del tratamiento de los adolescentes infractores de la ley penal. 

 
 

1.4.-OBJETIVOS 

1.4.1.-Objetivos General 

- Describir el Proceso de Asimilación del Proyecto de Vida de los Adolescentes 

infractores de la ley Penal en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte - Arequipa  
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1.4.2.-Objetivos Específicos 

- Describir las características Sociodemográficas de los adolescentes infractores de 

la ley penal en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte – Arequipa. 

- Determinar el entorno social y familiar de los adolescentes infractores de la ley 

penal en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte – Arequipa. 

- Caracterizar las estrategias de enseñanza de un Proyecto de Vida para los 

Adolescentes infractores de la ley en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte - Arequipa 

- Describir el Proceso de Asimilación del Proyecto de Vida en el Adolescente 

durante su estancia en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte - Arequipa. 

- Determinar la influencia educadores sociales y equipo técnico en el proyecto vida 

de los Adolescentes, en cada uno de los 04 programas en el Centro Juvenil Alfonso 

Ugarte - Arequipa 

 

1.5.- HIPÓTESIS 

 

Dado que el Centro Juvenil Alfonso Ugarte es una institución donde se pretende reinsertar 

socialmente al adolescente en conflicto con la ley penal, es probable que los Educadores 

y Equipo Técnico desarrollen estrategias y actividades para fortalecer la asimilación del 

proyecto de vida en los adolescentes. 

 

1.6.-ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1.-Tipo de Investigación 

Cuantitativa: Se hará uso de la metodología de la investigación cuantitativa para la 

cuantificación de las variables de las características de los adolescentes infractores, así 

como las estrategias de enseñanza del proyecto de vida, de igual forma se apoyara de 

herramientas de investigación cualitativa para explicar, describir el objeto de estudio. 

 

1.6.2.-Tipo de Diseño: 

Transversal – Interpretativa: Se describirá y analizará el proceso de asimilación del 

proyecto de vida de los adolescentes en conflicto con la ley penal en el año 2015, en dicho 

sentido es transversal porque toma una etapa, un periodo de tiempo e interpretativa ya 

que pretende analizar variables y categorías en la investigación 
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1.6.3.-Técnicas e Instrumentos de recolección de datos: 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Observación participante: Consiste en 

observar a las personas cuando efectúan su 

trabajo. La tarea de observar no puede 

reducirse a una mera percepción pasiva de 

hechos, situaciones o cosas 

Guía de Observación del participante 

 

La Entrevista: Desde un punto de vista 

general, es una forma específica de 

interacción social. 

Guía de Entrevista para los operarios 

La Encuesta: Es un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o 

instituciones, con el fin de conocer estados 

de opinión o hechos específicos. 

Guía de cuestionario para adolescentes 

 

Revisión Documental: permite hacernos 

una idea del desarrollo y las características 

de los procesos y también de disponer de 

información que confirme o haga dudar de 

lo que el grupo entrevistado ha 

mencionado. 

Fichaje 

 

 

1.6.4.-Ámbito de Estudio: 

El ámbito de estudio donde se desarrollará la investigación será el Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte de Arequipa, perteneciente a la Gerencia de 

Centros Juveniles de la Gerencia General del Poder Judicial del Perú. 

 

1.6.5.-Unidad de Estudio 

Las unidades de estudio serán: adolescentes albergados en el Centro Juvenil Alfonso 

Ugarte de Arequipa, de sus cuatro programas: 
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Programa I: Inducción y Diagnostico 

Programa II: Preparación para el Cambio 

Programa III: Desarrollo Personal y Social 

Programa IV: Autonomía e Inserción 

 

1.6.6.-Universo y muestra: 

Se realizará un muestreo no probabilístico, considerando los siguientes criterios: 

Heterogeneidad de los programas: Cada programa tiene características específicas en 

los cuales se albergan a los adolescentes con características de acuerdo a los 

requerimientos de cada programa en ese sentido agrupa adolescente con un perfil 

específico. 

Edad de los Adolescentes: Se han destinado muestras a cada una de las edades existentes 

de los adolescentes albergados en el Centro Juvenil en cada uno de sus programas. 

Estratos Socioeconómicos: Aunque la mayoría de adolescentes infractores pertenecen a 

un estrato socioeconómico medio a bajo, se han tomado muestras de cada uno de ellos, 

estrato medio: adolescentes cuyos padres (padre o madre) tiene un ingreso económico fijo 

y pueden solventar los gastos en educación y alimentación; estrato bajo: adolescentes 

abandonados por sus padres o provenientes de familias disfuncionales donde ninguno de 

los padres tiene un ingreso fijo, por lo general adolescentes que viven de sus infracciones 

por robo. 

Actitudes de Personalidad del Adolescente: Se han considerado actitudes personales 

del adolescente frente a su internamiento, actitudes positivas: de motivación de empeño 

en el cumplimiento de su plan de vida, respeto a las normas y buena disciplina; actitudes 

negativas: aversión al cambio, desmotivación por el futuro, incumplimiento de las 

normas, violencia y anomia.  

En ese sentido la muestra contiene adolescentes con cada una de esas características cuya 

distribución en: 

Universo: 116 Adolescentes en todo el Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa: 

Programa I: 36 

Programa II: 34 

Programa III: 29 
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Programa IV: 17 

Muestra: Se tomará 87 muestras, que serán distribuidas de la siguiente forma en cada 

uno de los Programas del Centro Juvenil Alfonso Ugarte. 

Programa I: 28 

Programa II: 23 

Programa III: 23 

Programa IV: 13 

1.7.-RECURSOS 

1.7.1.-Recursos Humanos 

- 02 Sociólogos 

- 01 Encuestador 

- 01 Digitador 

1.7.2.-Recursos Materiales 

- 300 hojas de Papel Bond 

- 50 Lapiceros 

- 01 Computadora 

- 02 Tableros 
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1.8.- Conceptualización de Variables. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO: LA SOCIOLOGIA, LA ADOLESCENCIA Y 

LA INFRACCIÓN A LA LEY PENAL 

 

2.1.-Los Clásicos De La Sociología y La Delincuencia 

  

Realizando una búsqueda en los textos de la sociología clásica nos daremos cuenta de 

tanto como Marx, Durkheim y Weber no enfocaron su teoría en específico para hablar 

del adolescente infractor, sin embargo, encontramos en sus obras algunos apuntes que 

hacen referencia a este grupo social tipificado como infractores de la ley penal, es decir, 

los que han caído en su conducta a los hechos que se califican o tipifican como delito. 

 

2.1.1.-Carlos Marx y El Lumpen Proletario. 

 

Sin bien es cierto que Carlos Marx no realizó un trabajo escrito sobre el delito y la 

delincuencia, en sus obras encontramos conceptos como el de vagabundos, delincuentes, 

prostitutas, en suma, del lumpen proletariado propiamente dicho. 
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Marx afirma que: “El sedimento más bajo de la sobrepoblación relativa se aloja, 

finalmente, en la esfera del pauperismo. Se compone (…) de vagabundos, delincuentes, 

prostitutas, en suma, del lumpen proletariado, que comprende tres categorías. La primera 

la constituyen personas aptas para el trabajo. Basta con lanzar una mirada superficial 

sobre las estadísticas del pauperismo inglés para encontrar que su masa se engruesa con 

cada crisis y decrece con cada reanimación de los negocios. La segunda: huérfanos e hijos 

de indigentes. Son candidatos al ejército industrial de reserva y en épocas de gran 

prosperidad, como por ejemplo en 1860, se los alista rápida y masivamente en el ejército 

obrero activo. La tercera: personas degradadas, encanallecidas, incapacitadas de trabajar. 

Se trata, en especial, de obreros que sucumben por la falta de movilidad a que los condena 

la división del trabajo, de personas que viven más allá de la edad normal de un obrero, y 

por último de las víctimas de la industria, cuyo número se acrecienta con la maquinaria 

peligrosa, la expansión de la minería, de las fábricas químicas, etc.: mutilados, enfermos 

crónicos, viudas, etc.” (Marx,1867, Pag.25) 

 

Más adelante indica que cada vez que el capital se desarrolle y expanda, el lumpen 

proletariado también crecerá: “Cuantas mayores sean la riqueza social, el capital en 

funciones, el volumen y vigor de su crecimiento y, por tanto, también, la magnitud 

absoluta de la población obrera y la fuerza productiva de su trabajo, tanto mayor será el 

plus población relativa o ejército industrial de reserva. La fuerza de trabajo disponible se 

desarrolla por las mismas causas que la fuerza expansiva del capital. La magnitud 

proporcional del ejército industrial de reserva, pues, se acrecienta a la par de las potencias 

de la riqueza. Pero cuanto mayor sea este ejército de reserva en proporción al ejército 

obrero activo, tanto mayor será la masa del plus población consolidada o las capas obreras 

cuya miseria está en razón inversa a la tortura de su trabajo”. (Marx, 1867, Pag.25) 

Carlos Marx entiende que la causa de la miseria y de la delincuencia se encuentra en la 

misma sociedad capitalista que engendra el lumpen proletario, ese conjunto de personas 

que por su desesperación caen en la delincuencia. 

 

2.1.2.-Emile Durkheim y La Anomia 

 

Emile Durkheim habla de los hechos sociales y considera que son como cosas por tanto 

son externos y coercitivos, los cuales deberán de estudiarse como cosas, de esta manera, 



 

 18 

existen hechos que influyen positivamente y otros de manera negativa sobre la vida de 

las personas. 

En la división del trabajo social desarrolla dos tipos de sociedad a las cuales denomina la 

“solidaridad mecánica”, según el autor esta sociedad se caracteriza por que las normas y 

reglas están dadas por la moralidad; mientras que en la segunda “Solidaridad Orgánica” 

las normas y reglas se sustentan en el derecho. También es importante mencionar ante la 

ausencia de normas, reglas y moral se llegue a un estado que el autor denomina “Anomia” 

cuando los individuos no reconocen que conductas son o no son apropiadas. 

 “Las pasiones humanas no se contienen sino ante un poder moral que respeten. Si falta 

toda autoridad de este género, la ley del más fuerte es la que reina y, latente o agudo, el 

estado de guerra se hace necesariamente crónico.” (Durkheim; Pag.1) 

Durkheim no desarrolla una teoría enfocada a la delincuencia, en su teoría plasma su 

preocupación por los estados en que la sociedad es sometida por la limitada regulación 

que esta tiene con los individuos que la conforman: “La cifra media de suicidios, de 

crímenes de toda especie, puede servir, en efecto, para señalar el grado de inmoralidad 

alcanzado en una sociedad dada. Ahora bien, si se hace la experiencia, no resulta en honor 

de la civilización, puesto que el número de tales fenómenos mórbidos parece aumentar a 

medida que las artes, las ciencias y la industria progresan. Sería, sin duda, una ligereza 

sacar de este hecho la conclusión de que la civilización es inmoral, pero se puede, cuando 

menos, estar cierto de que, si tiene sobre la vida moral una influencia positiva y favorable, 

es bien débil.” (Durkheim, Pag.18) 

 

Por otro lado, cabe indicar que el autor indica que algunos crímenes si se presentan 

aislados estos no tendrían una fuerte repercusión social: “Aun en el caso de que el acto 

criminal perjudique ciertamente a la sociedad, es preciso que el grado perjudicial que 

ofrezca se halle en relación regular con la intensidad de la represión que lo castiga. En el 

derecho penal de los pueblos más civilizados, el homicidio está universalmente 

considerado como el más grande de los crímenes. Sin embargo, una crisis económica, una 

jugada de bolsa, una quiebra, pueden incluso desorganizar mucho más gravemente el 

cuerpo social que un homicidio aislado. Sin duda el asesinato es siempre un mal, pero no 

hay nada que pruebe que sea el mayor mal. ¿Qué significa un hombre menos en la 

sociedad? ¿Qué significa una célula menos en el organismo? Dícese que la seguridad 
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general estaría amenazada para el porvenir si el acto permaneciera sin castigo; que se 

compare la importancia de ese peligro, por real que sea, con el de la pena; la 

desproporción es manifiesta. En fin, los ejemplos que acabamos de citar demuestran que 

un acto puede ser desastroso para una sociedad sin que se incurra en la más mínima 

represión. Esta definición del crimen es, pues, inadecuada, mírese como se la mire.” 

(Durkheim, Pag.27) 

 

2.1.3.- Max Weber y La Acción Social 

 

Al igual que los anteriores autores Weber no destinó obra referida estrictamente a la 

delincuencia, pero sí realizó un tratado de como en todo tipo de acción están 

comprendidos como actos sentidos y consentidos. 

El propósito más claro de Weber consistía en centrarse en los individuos y en las pautas 

y regularidades de su acción, no en la colectividad: “La acción como orientación 

subjetivamente comprensible de la propia conducta, solo existe para nosotros como 

conducta de una o varias personas individuales” (Weber 1921/1968:13).  

Weber estaba preparado para admitir que, para algunos propósitos, tenemos que tratar a 

las colectividades como individuos, “pero para la interpretación comprensiva de la 

sociología, sin embargo, esas formaciones no son otra cosa que desarrollos y 

entrelazamientos de acciones específicas de personas individuales, ya que tan solo estas 

pueden estar sujetos de una acción orientada por su sentido” (1921/1968:13).  

Es difícil que Weber fuera más explícito: La sociología de la acción le concierne en ultimo 

termino los individuos, no a las colectividades” (Ritzer, 1993, Pág. 263) 

En el caso de la delincuencia como problema social podemos comprender que un acto 

“sentido y consentido” puede estar delimitado por las causantes que le llevan a un 

individuo a delinquir, en el caso socioeconómico este puede estar influenciado por la 

pobreza y el limitado acceso al empleo, como también la segregación y violencia social; 

en el aspecto cultural la limitada instrucción técnica impediría la profesionalización; en 

el aspecto cultural el limitado acceso a servicios educativos impediría ascender en el 

ámbito social y económico y por último el aspecto psicológico el consumo de drogas y 

alcohol ocasionaría dependencia a estos dos factores y al no disponer de recursos para 

acceder a ellos, los conllevaría a delinquir. 
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En conclusión, considerando los aportes de nuestros tres clásicos de la sociología a la 

teoría del delito, y al no contar con una definición de adolescente infractor podemos 

abstraer lo siguiente: “Adolescente infractor es el individuo que encontrándose en un 

proceso de desarrollo psicológico se ve condicionado por la estructura social y/o la clase 

social a la que pertenece, a tomar comportamientos que no son aceptados por la sociedad 

o comunidad donde se desenvuelve, ya que asume conductas desviadas de los patrones 

culturales o morales que su grupo social al que pertenece ha proyectado para él (buena 

conducta, valores religiosos, valores morales) y lo llevan a un estado de anomia, este 

estado de anomia social le hace tomar acciones pensadas y consentidas para lograr lo que 

necesita; en la mayoría de los casos satisfacer sus necesidades básicas como también 

lograr el estatus en su grupo de adolescentes, aquellos que se encuentran sumidos en la 

violencia y delincuencia, esta acción social por parte de estos adolescentes o individuos 

determina la infracción a la norma, a la ley, a la ética en una sociedad orgánica en nuestros 

tiempos; es por ello los llamamos adolescentes infractores”  

 

2.2.- Teorías Sobre la Adolescencia y el Adolescente 

2.2.1.-La Adolescencia  

 

La palabra adolescencia viene del verbo latino: Adolescere que significa: crecer, 

desarrollarse. Adolescente deriva del participio presente que es activo; por tanto, es el que 

está creciendo. Adolescencia procede del latín: Ad, que significa: a, hacia y de la palabra: 

oloscere: forma incoativa (inicial) de oleré, significa crecer. Adolescencia significa 

proceso de crecimiento. 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), “adolescencia es periodo de la vida en 

el cual el individuo adquiere la capacidad de reproducirse, transita de los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y consolida su independencia económica” 

La Organización Mundial de Salud (OMS), también define la adolescencia como la etapa 

que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 

de 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de las etapas se 

presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de los 

órganos por hormonas, femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y 

modificación en el perfil psicológico y de la personalidad. Sin embargo, la condición de 

la adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de 
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grupo.  Cada individuo posee una personalidad y en esta etapa es cuando más la 

manifiesta generalmente, no solo de manera individual sino de forma grupal, para poder 

medir el grado de aceptación en los diferentes escenarios sociales e ir haciendo los ajustes 

o modificaciones necesarios para sentirse aceptado socialmente. 

Efectivamente, la adolescencia es una etapa de la vida, en el que se presentan no sólo 

grandes cambios biológicos, psicológicos y sociales en la vida del ser humano, sino que 

también aparecen conductas desviadas como la delincuencia, la drogadicción, el 

alcoholismo. 

“En las sociedades industriales modernas, la adolescencia es la transición de la niñez a la 

adultez. Dura más o menos de los 11 años a los 19 o 20 años. La adolescencia temprana 

está llena de oportunidades para el crecimiento físico, cognoscitivo y psicosocial, pero 

también de riesgos para el desarrollo saludable. Los patrones de conducta de riesgo, como 

beber alcohol, abusar de las drogas, actividad sexual, pertenecer a pandillas y uso de 

armas de fuego, tienden a incrementarse durante los años adolescentes, pero la mayoría 

de los jóvenes no experimentan problemas importantes”. (Papalia; Pág. 386 – 2009) 

Desde las ciencias sociales la adolescencia es concebida “como una representación social 

del ejercicio de un conjunto de conductas culturalmente normadas, valoradas y 

funcionales para su entorno, en las que los infantes han sido socializados, con la finalidad 

de entrenarse para un desempeño futuro exitoso, o para transitar en el menor tiempo hacia 

el mundo de los adultos… El carácter socio antropológico de esta categoría, queda 

demostrado con la no-existencia de esta etapa en algunas culturas tradicionales; o por lo 

menos, con la ausencia de comportamientos característicos de esta etapa, evidente en las 

sociedades occidentales, aunque, para algunos investigadores, se trate solamente de 

diferencias en la expresión de contenidos sustancialmente comunes y representativos del 

desarrollo humano.”(Berletta et al,- 2004 - Pág. 84 ) 

Al respecto Papalia y otros sostienen que en muchas sociedades tradicionales son 

comunes los rituales que marcan que un niño ha alcanzado la mayoría de edad y cita como 

ejemplo las prácticas de las tribus apaches que celebran la primera menstruación. En las 

sociedades modernas, el paso de la niñez a la adultez no se distingue por un único suceso, 

sino por un largo periodo conocido como adolescencia, una transición del desarrollo que 

implica cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y económicos y sociales y que 
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adopta distintas formas en diferentes escenarios sociales, culturales y económicos. 

(Papalia et al, - 2009 - Pag.354) 

En tiempos de la globalización la adolescencia ya no es un fenómeno sólo occidental, 

Papalia y otros afirman que, en la actualidad se identifica a los adolescentes por su 

condición de ser estudiantes alejados del mundo del trabajo de los adultos. En este mundo 

cambiante, se abren para ellos nuevos senderos, muestran menos disposición a seguir los 

pasos de sus padres y a dejarse guiar por sus consejos. Esto no significa –dicen- que la 

adolescencia sea igual en todo el mundo. La mano fuerte de la cultura moldea su 

significado de manera diferente en distintas sociedades. Por ejemplo, nos hacen saber 

que, en los Estados Unidos, los adolescentes pasan menos tiempo con sus padres y confían 

menos en ellos.  En la India, pueden usar las ropas y las computadoras de occidente, pero 

mantienen fuertes vínculos familiares y los valores hindúes tradicionales influyen a 

menudo en sus decisiones vitales. 

Desde el enfoque jurídico penal, el adolescente es concebido desde su forma básica como 

un individuo que está en una etapa de la vida “Conforme a nuestro Código de Niños y 

Adolescentes, se considera como tal a todo ser humano, sea varón o mujer, entre los doce 

hasta cumplir los dieciocho años de edad” (Código del Niño y del Adolescente; Título 

Preliminar, Articulo I) 

En tal sentido, considerando las diferentes definiciones de la adolescencia u adolescente 

desde diversas ramas de estudio, diremos que la adolescencia es la etapa donde se 

presentan el mayor número de cambios biológicos y psicológicos condicionados por el 

entorno sociocultural que determinara los patrones conductuales de la persona, tales sean 

estos positivos o negativos dependiendo el contexto social donde se desenvuelva la 

persona. 

En la etapa de la adolescencia se presentan los mayores cambios biológicos y psicológicos 

condicionados por el entorno social, estos cambios, al parecer se constituyen en causas 

que conducen a algunos adolescentes a convertirse en infractores de la ley penal porque 

han sido negativamente condicionados por el medio social en donde se desenvuelven.  

Sin embargo, los adolescentes que han desviado su conducta, desde el punto de vista 

jurídico: “Se considera adolescente en conflicto con la ley penal a aquel cuya 

responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho tipificado como 

delito o falta en la ley penal. El Código de los Niños y Adolescentes le denomina 
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“adolescente infractor”, estableciendo para los mayores de 12 y menores de 14 años, una 

medida de protección; y para los mayores de 14 y menores de 18 años, una medida socio-

educativa” (Código del Niño y del Adolescente, Articulo 184) 

La ley en tal sentido protege al adolescente  menor de 14 años, considerando esta edad 

como una edad vulnerable ya que el adolescente puede estar en estado de abandono u 

riesgo; en cambio, se aplica una medida socioeducativa para los mayores de 14 y menores 

de 18 años,  porque el objetivo será el de cambiar ciertos patrones de conducta que han 

sido asimilados en el contexto donde se han desenvuelto, es decir, se plantea la 

reeducación, ofreciendo mejores posibilidades de realización a través de la búsqueda de 

un proyecto de vida que propende hacia el logro de bienestar y una educación adecuada 

a respetar las normas de conducta y las buenas costumbre de la sociedad actual. 

Desde el punto de vista de la ley,  se considera adolescente infractor o en conflicto con la 

ley penal  a los que superan los 12 años y son menores de 18 años de edad: “Los 

adolescentes en conflicto con la ley penal, forman una categoría jurídicamente definida 

en la que sólo podrán ingresar al Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, 

aquellos sujetos mayores de 12 años y menores de 18 años que hayan incurrido en 

conductas definidas previamente por las leyes como delitos…responde en primer lugar a 

la comprensión del adolescente como sujeto en proceso de desarrollo y por consiguiente, 

más que objeto de castigo, sujeto de educación; y como todo sujeto en proceso de 

desarrollo, miembro de una familia que debe participar en el proceso socioeducativo por 

ser su principal función y responsabilidad social”( OEA, 2004, Pág. 28) 

Como lo indicamos anteriormente el adolescente en conflicto con la ley penal o infractor 

llega a este estado condicionado por diversos factores tal así como lo señala: Díaz (2001),  

“la violencia de los y las adolescentes, puede estar relacionada con la forma en que se 

desarrollan las funciones parentales de nutrición afectiva y desarrollo e implantación de 

las normas, encontrando que en los casos clínicos estudiados por este autor, cuando se 

logra mejorar el equilibrio entre ambas funciones, se observan cambios en las conductas 

violentas de los y las adolescentes” (Citado por: Pérez, 2004, Pág. 38)  

 

2.2.2.-El adolescente   y la infracción de la ley penal 

 

En torno al adolescente en conflicto con la ley penal en el plano nacional, se han elaborado 

documentos con el fin de dar pautas para su tratamiento, tal es el caso del “Plan Nacional 
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de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (2013 – 

2018) - PNAPTA” cuyo contenido está basado en fortalecer las estrategias integrales de 

carácter multisectorial que permitan garantizar la disminución de adolescentes 

involucrados en conflicto con la ley penal.  (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

2013). 

Otro documento interesante es “La Compilación de Jurisprudencia en Justicia Penal 

Juvenil (2013)” cuyo objetivo es el de exponer la importancia de la comprensión en la 

diligencia de las decisiones judiciales frente a conflictos entre derechos de igual jerarquía, 

en la administración de justicia penal juvenil. (Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2013). 

 

De igual forma la Defensoría del Pueblo con el Proyecto Justicia Penal Juvenil tiene una 

publicación que se titula: “Sistema Penal Juvenil en el Perú”, cuyo contenido se basa en 

el análisis de la situación en la que se encuentran los adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal desde el aspecto jurídico y social. (Defensoría del Pueblo, 2014).  

También encontramos el módulo de capacitación para operadores de justicia titulada: “La 

Justicia Penal Juvenil” cuyo contenido se basa en cinco módulos de lecturas, referente a 

la justicia juvenil, la responsabilidad penal del adolescente infractor, características del 

proceso contra el adolescente infractor, criterios para la aplicación de medidas contra el 

adolescente infractor, la prioridad de las medidas socioeducativas y fundamentos teóricos 

de la justicia restaurativa. 

Otro documento importante es el “Sistema de Reinserción Social del Adolescente en 

Conflicto con la Ley Penal – SRSALP” el cual es un documento técnico jurídico y 

normativo especializado en el tratamiento del adolescente infractor, desde que inicia su 

proceso de internamiento; describe las metodologías, estrategias y objetivos de cada uno 

de los programas dentro los centros juveniles a nivel nacional. (Poder Judicial; 2011) 

Sin embargo, cabe indicar que, estos documentos si bien es cierto nos brindan nociones 

sobre el tratamiento de adolescentes en aspectos de normativa, custodia, internamiento 

del adolescente infractor, no enfatizan ni profundizan el tema de la implementación del 

Proyecto de Vida del adolescente dentro de los Centros Juveniles. 

Desde nuestra experiencia, considerando el aspecto social, tenemos en cuenta a toda 

persona que va en contra de las buenas costumbres considerados como parámetros 
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establecidos por la sociedad, diríamos que está dentro de una conducta antisocial, por 

tanto, han caído en el delito y se considera infractor de la ley penal. 

Farrington (1983) señala que no existe correlato psicológico para este concepto legal, ya 

que los delincuentes son tan diferentes entre sí que es imposible agruparlos en una 

categoría. Sin embargo, el elemento común entre quienes cometen delitos es el acto 

mismo de delinquir, que podemos entender como conducta antisocial, aunque no 

necesariamente toda conducta antisocial es un delito (Citado por:  Kazdin y Buela-Casal, 

2001) 

En el aspecto moral ciertos comportamientos no son aceptados, pero no necesariamente 

tienen que ser castigados mediante una condena de privación de la libertad, pero en el 

caso de los adolescentes infractores en otros contextos, -tales como daños ocasionados a 

los bienes- estos son sancionados con penas severas. (Barletta Villaran Maria, Et al, 2004, 

Pág. 94) 

Si bien es cierto desde la psicología hay quienes afirman que los menores infractores 

llegan a este estado por trastornos graves de la conducta, también es cierto que los factores 

externos condicionan estos comportamientos antisociales, Barletta Villarán María afirma 

que: “se ha aludido con frecuencia a los valores de la comunidad. Así mismo, el tipo de 

vecindario en que se vive y el estrato socioeconómico de pertenencia son buenos 

predictores” de la delincuencia. 

En la vida real, es una constante escuchar que las causas de la delincuencia juvenil estén 

relacionadas  con las familias disfuncionales, en las que solo un padre o  progenitor es 

quien se hace cargo de los hijos y sea la desatención o el descuido la que cause el 

problema; es importante señalar que estos aspectos también se ven condicionados por la 

interrelación personal con el entorno: “Entre los factores interpersonales debemos 

mencionar tres especialmente importantes: familia, escuela y grupos de pares. Con 

respecto a la familia se han identificado factores estructurales como el tamaño, trabajo de 

las madres, el orden de nacimiento y la ausencia de uno de los progenitores. 

Posteriormente se prestó mayor atención a factores dinámicos tales como el clima 

familiar, la calidad de las relaciones vinculares, el apego del adolescente hacia sus padres, 

la comunicación, los estilos de crianza y disciplina” (Barletta, Et al, 2004, Pág. 95) 

Otro de los factores que influyan en las actitudes infractoras del adolescente está 

relacionado, al temprano consumo de drogas y alcohol, por un lado, siendo menores de 
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edad y no tener un ingreso económico que les permitiría adquirir cualquiera de estas 

drogas puede ser un causante de actitud delictiva. 

Debemos tener en cuenta los espacios de sociabilización y socialización, que  pueden ser 

otros factores que influyan en el adolescente a delinquir, por ejemplo si vive en una  

familia no bien constituida y dentro de ella no hay afecto, lo más probable es que motive 

al adolescente a salir de ella; en el caso de la comunidad, si ésta se presenta como una 

organización donde predomina la violencia, la delincuencia y la anomia social, es lo más 

probable que sus habitantes jóvenes sean subsumidos a estos patrones de 

comportamiento; en el caso de la escuela, si el adolescente no lo considera un espacio 

para el logro de su desarrollo personal social, o que se presenten problemas de exclusión, 

discriminación es probable que invite a estas personas a desertar de este espacio para 

desenvolverse en otros como la calle y consigo el pandillaje, la drogadicción y el 

alcoholismo. 

Otro factor preponderante en el tema económico: “Para entender estos conceptos partimos 

del concepto de vulnerabilidad de índole “macroeconómica” señalada por Castel cuando 

alude a la fragilización o proclividad a caer en la exclusión, y señalamos cómo en 

contextos de exclusión y de vulnerabilidad socio-económica, ya en el plano micro-

sociológico aquélla impacta en la fragilización del sujeto a ser deteriorado y condicionado 

en inscripción como sujeto social. Así focalizamos la atención en aquel tipo de fragilidad 

que afecta a ciertos sectores sociales que tienen la probabilidad de ser captados por el 

control punitivo del Estado y que son a la agudización de situaciones en sí deteriorantes 

derivadas de la situación criminalización” (Puebla, 2004, Pág. 133) 

Nos damos cuenta que son diversos factores los que influyen en los adolescentes para 

delinquir; por lo que podemos darles importancia a los aspectos socioeconómicos, tales 

como las relaciones sociales en las familias, la comunidad, la escuela y los bajos recursos 

económicos que impulsen por un lado el descuido de los progenitores y por el otro la 

necesidad de adquirir bienes que son difíciles de solventarlos por los menores de edad. 

 

2.3.- Proyecto de Vida 

 

Antes de formular una definición de lo que es proyecto de vida, estamos de acuerdo con 

la cubana Sarai Correa Hernandez, quién sostiene que: Desde que el ser humano tiene 
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conciencia de sí mismo suele formularse preguntas con respecto al porqué y al para qué 

de su existencia, que lo conducen a trazarse metas y a querer proyectarse hacia el futuro 

en la búsqueda de respuestas y de su realización personal. Para lograr resultados positivos 

en ese intento tiene la posibilidad de diseñar un proyecto de vida a partir de la conciencia 

que tiene de sí mismo, de la realidad que lo rodea y de su existencia.  (Correa, 2007, 

Pag.18) 

Si el ser humano tiene conciencia de su existencia, es probable que esta situación, de 

buscar la respuesta acerca de su futuro se dé en algún momento de la infancia, creemos 

que puede darse especialmente en la adolescencia, por ser una etapa evolutiva de grandes 

cambios y motivaciones. Es en esta etapa en que el adolescente puede concebir un 

proyecto de su propia vida, es la época de estudios secundarios y puede pensar en ejercer 

alguna profesión u oficio. 

Desde el punto de vista etimológico: “La palabra proyecto proviene del latín proyectus o 

proiectus, participio pasado de projícere o proiícere que quiere decir arrojar hacía, lanzar 

de. De este modo se entiende que pro significa hacia y já-cere, lanzar. Este sentido 

aplicado a la vida del hombre adquiere un significado fundamental, la posibilidad que 

éste tiene para lanzar-de-hacia. En otras palabras, el ser humano puede desplegar desde 

si (pasado y presente) su propia existencia, pero en sentido de futuro. (Cárdenas, 2008, 

Pág. 51) 

 

La concepción de proyecto de vida está relacionado a las acciones previas a un 

acontecimiento futuro; en aspectos técnicos diríamos que son los pasos, la metodología a 

seguir para lograr objetivos o metas y desde un plano puramente personal también está 

ligado a las acciones para lograr aquello que como persona se desea para su bienestar en 

el futuro. 

 

Entonces como dice: María Puerta de Klinkerth en su boletín Crianza Humanizada del 

año 2000: Para lograr resultados positivos en ese intento - el adolescente - tiene la 

posibilidad de diseñar un proyecto de vida a partir de la conciencia que tiene de sí mismo, 

de la realidad que le rodea y de su existencia. La autora afirma que: Eso sólo es posible a 

partir de la adolescencia; por tal motivo es en esta etapa en la que el ser humano está en 

condiciones apropiadas para concebir un proyecto de vida, que lógicamente estará 

anclado en toda su vida anterior”.  
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La adolescencia es la etapa muy importante en la vida del ser humano, porque es allí 

donde comienza a pensar en vivir, en su existencia, y debe tomar decisiones para saber 

hacia dónde ir, que metas alcanzar. De allí que: “Cuando un joven concibe un proyecto 

para encaminar su vida, ese ejercicio ya es una contribución importante para su 

desarrollo integral, en la medida que lo obliga a incrementar la conciencia que tiene de 

sí mismo y a darle dirección y orden a su existencia”. (María Piedad Puerta de Klinkert 

2000, Profesional en desarrollo familiar FUNLAM – Boletín Crianza Humanizada U de 

A.) 

Por otro lado Ovidio D´Angelo indica que: “El Proyecto de Vida es la estructura que 

expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales 

y en las áreas críticas que requieren de decisiones vitales. De esta manera, la 

configuración, contenido y dirección del Proyecto de Vida, por su naturaleza, origen y 

destino están vinculados a la situación social del individuo, tanto en su expresión actual 

como en la perspectiva anticipada de los acontecimientos futuros, abiertos a la definición 

de su lugar y tareas en una determinada sociedad. (Ángelo, 2006, Pág. 3) 

Como nos dice D Angelo, cuando la persona se proyecta en el futuro, está relacionando 

factores u componentes sociales, por lo que sostenemos que, cada vez que nos formamos 

metas, tenemos necesariamente recurrir a componentes sociales. 

 

También, el mismo D´ Angelo, incorpora un nuevo concepto para entender el proyecto 

de vida y ese es: “La noción de Situación Social de Desarrollo,  -que- ofrece una 

posibilidad de la comprensión de la formación del Proyecto de Vida a partir de la 

“posición externa” del individuo y la configuración de su experiencia personal, en la que 

se estructuran los siguientes componentes en sus dinámicas propias: las posibilidades o 

recursos disponibles de la persona, el sistema de necesidades, objetivos, aspiraciones, las 

orientaciones (o actitudes) y valores vitales de la persona, todos enmarcados en un 

contexto social múltiple y concreto, que necesita ser considerado en todas sus 

especificidades y relaciones, así como en su dinámica. (D´Angelo, 2006, Pág. 3) 

Consideramos que es muy importante indicar que de acuerdo al planteamiento de 

D´Angelo,  el proyecto de vida toma en cuenta la posición en la que se encuentra la 

persona, sus recursos para poder conseguir las metas u objetivos a plantearse; la necesidad 

como un factor movilización por lograr el planteamiento; la aspiración como el deseo de 

superación o ideal que encamine a realizar esfuerzos por lograr las metas planteadas; las 
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orientaciones que se recibe de un componente externo como evaluación de las 

capacidades y competencias; los valores vitales como aquellos principios que conllevan 

a darle motivo a la existencia. 

Saraí Correa Hernández sostiene que hay algunas exigencias que el joven al concebir su 

proyecto de vida debe tener en cuenta y esas exigencias son: 

Honestidad para auto conocerse, 

Observación atenta para conocer el mundo en el cual vive, 

Incremento de su sentido crítico para establecer las metas que quiere lograr y ajustarlas y 

modificarlas cada vez que sea necesario, 

Desarrollo de su creatividad para diseñar acciones que necesita para alcanzar las metas, 

Análisis y evaluación de las distintas alternativas, sus ventajas y desventajas, a corto, 

mediano y largo plazo. (Correa, 2009 pág. 19) 

Nosotros nos preguntamos, si el estudiante de educación secundaria, está en condiciones 

de realizar un examen de auto conciencia, cuando la realidad social y familiar no es tan 

favorable, porque hay familias completas e incompletas, con presencia de violencia e 

inseguridad, asimismo el mundo en el cual vivimos en vez de ofrecer oportunidades 

asegura la inseguridad, delincuencia, etc. 

Las dos instituciones que intervienen en la formación del proyecto de vida son la familia 

y la escuela, ambas educan a los niños y jóvenes, por eso es necesario analizar la tarea 

que cumple la escuela. 

Desde el ángulo de la educación de adolescentes en secundaria, Rodríguez (2003) indica: 

“La construcción del proyecto de vida se inicia a lo largo de la etapa de secundaria y ha 

de ser revisado constantemente. De ahí que el alumnado ha de formarse para:  

1) Definir un proyecto y fijar una meta.  

2) Identificar y evaluar los recursos de los que dispone y los que necesita (tiempo y 

dinero).  

3) Establecer prioridades y seleccionar objetivos.  

4) Equilibrar los recursos para lograr metas múltiples.  

5) Aprender de acciones pasadas y proyectar las futuras.  
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6) Hacer un seguimiento de cómo progresan nuestros proyectos.  

7) Realizar los ajustes necesarios en el Proyecto.  

(Citado por: Santana, Et al.,2012, Pág. 27). 

Los objetivos propuestos por Rodríguez Moreno son ideales, en realidad se presentan 

muchos problemas, en el caso nuestro, en la Ley de General de Educación se afirma que 

son fines: 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y de su integración adecuada y crítica 

a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así 

como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el 

mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento. 

En la Ley encontramos magníficas ideas: “Formar personas capaces de lograr su 

realización…” 

En realidad, encontramos a niños y jóvenes que no han tomado conciencia de su realidad, 

no están capacitados para observar la realidad social y económica, por esta razón, aparece 

en la sociedad, niños y jóvenes que cometen delitos que violentan la vida social y por 

tanto son considerados infractores de la ley penal. 

En la educación secundaria los adolescentes peruanos deberían elaborar su proyecto de 

vida, formular la metodología para lograr las metas propuestas por los mismo estudiantes, 

esta metodología debiera ser impartida como una herramienta básica de superación de 

problemas socioeconómicos y socioemocionales. 

 

Para José Ruiz (2006) la  etapa de formación del proyecto de vida no solo debiera 

ejecutarse en la secundaria sino esta debe estar en constante formulación: “Frente a lo 

desarrollado en la escuela, se hace necesario presentar como herramienta adicional la 

construcción concreta y explícita de proyectos de vida a partir de un ejercicio de toma de 

decisiones, de forma que aspectos como los personales, profesionales, laborales y 

familiares, entre otros, sean susceptibles de proyección y cambio; donde el estudiante se 

identifique a partir de sus habilidades, limitaciones, sueños, actitudes y aptitudes; y así 
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despliegue un ejercicio permanente de elección, logrando reconocerse desde varias 

dimensiones del ser humano”. (Ruiz, 2011 Pág. 28)  

 Estamos de acuerdo con José Ruiz, en el sentido de que la educación secundaria no debe 

ser la única institución encargada de fomentar la construcción de un proyecto de vida, 

también deben participar, la familia, los medios de comunicación, la iglesia, la sociedad 

en su conjunto, incluido los “Centros Juveniles del Perú” que tienen la tarea de 

rehabilitación de niños y jóvenes infractores de la Ley Penal. 

Para Pick de Weiss y otros (1991), el proyecto de vida encierra dos dimensiones: “En la 

primera dimensión, el (la) adolescente desarrolla la habilidad para aprender a planear su 

futuro, fijarse metas concretas y programar actividades específicas. En ella, se fomentan 

los procesos de reflexión, se analizan las capacidades y aptitudes propias, los valores y la 

autoestima que se posee, las posibilidades socioeconómicas con las que cuenta y las 

motivaciones personales (Citado por: Carballo Et al, 1998, Pág. 70). 

Por su parte Ana Carballo (1998), agrega la segunda dimensión del Proyecto de Vida se 

presenta como: “el proceso de toma de decisiones de los(as) adolescentes. Puede estar 

influenciado por el contexto y por las personas que forman parte de éste, lo anterior puede 

incidir en sus deseos, comportamientos y expectativas. Además, el tipo de información a 

que tengan acceso o no los(as) adolescentes, les permitirá analizar los beneficios o 

perjuicios de una decisión. (Carballo, Et al, 1998 Pág. 71). 

 

De acuerdo al planteamiento de Ana Carballo (1998), estas dos dimensiones del Proyecto 

de vida tienen dos etapas bien establecidas, la formulación de las metas y objetivos se 

deberán de presentar en etapas como la adolescencia y juventud; mientras que las tomas 

de decisiones están en continuo proceso y cambio, pues dependerán de las condicionantes 

socioculturales y ambientales que se encuentran en relación con la persona. Siendo de 

esta manera es importante que los adolescentes como jóvenes puedan trabajar su proyecto 

de vida para tomar decisiones que les permitan desarrollar aspectos personales como 

sociales. 

 

Existe un planteamiento que lleva más allá de la familia y la escuela el hecho de la 

elaboración de un proyecto de vida, considerando la vida en sociedad, es en la vida real, 

donde los niños y jóvenes han de construir su proyecto de vida, así como sus metas y 

objetivos. 
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Ricardo Vargas (2005), parte de una cuestión acerca de la vida, del porque se está presente 

en el mundo y de una respuesta: “La vida humana es un problema, una preocupación 

consigo mismo, un programa vital, orientado hacia su propia autenticidad. La vida 

humana es también la posibilidad de realizar el quehacer u ocupación, trabajo o tarea que 

ejecuta la persona humana con plena conciencia de sí y del mundo que lo rodea. El 

quehacer es lo que lo hace y lo que le pasa al hombre; en suma, es la propia vida que se 

desarrolla en el drama de la existencia humana. La vida constituye un quehacer que el 

hombre tiene que emprender de manera continua y permanente. Ello le significa tomar 

decisiones y realizar acciones para desarrollar su propio proyecto vital es la misión que 

el hombre descubre y realiza a través de su vida. Este proyecto de vida se origina en la 

vocación; pero a su vez, el proyecto de vida se convierte en vocación del hombre. El 

proyecto vital responde a la pregunta: ¿Cuál es el propósito de mi vida en el mundo?” 

(Vargas, 2005, Pág. .437) 

Ricardo Vargas (2005), es muy práctico al afirmar que “El hombre no recibe una vida 

hecha y acabada, sino que tiene que realizarla y determinar qué es lo que es hacer con su 

vida. Tiene que elegir lo que va hacer entre muchas posibilidades y desarrollar su proyecto 

vital en su propia circunstancia. La vocación es un puente que el ser de la persona humana 

con el quehacer que elige y desempeña durante su existencia. La vocación explica, 

además la armonía existente entre el ser de la persona y su propio quehacer existencial. 

La vocación es un puente entre el ser y el quehacer porque es mediante esta vocación que 

se manifiesta la naturaleza interna del hombre realizándose mediante el trabajo que 

descubre su propio ser y valer. Una profunda y verdadera vocación es una idea que da 

frutos, esclarece los sucesos de la vida y que nos ayuda a comprenderla. La fidelidad de 

la persona al llamado interno, que es la vocación, es la vida autentica y realizada 

plenamente. Lo contrario al falseamiento de la vocación es la autenticidad de la propia 

vida y la no realización a plenitud.” (Vargas, Pag.437, 2005) 

 

 

Un factor muy importante para Ricardo Vargas es la “vocación” como aquel componente 

que determinara la decisión de la persona de ser alguien en la vida y determinar su 

propósito; el propósito como la finalidad de la existencia del ser humano. Nosotros 



 

 33 

pensamos que la vocación es un aspecto muy interesante, pero no es suficiente, resaltamos 

el aporte de Sarai Correa al tomar en consideración otros aspectos como la honestidad, la 

auto observación, la realidad social en la que se desenvuelve el niño y joven en su vida 

real. 
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CAPITULO III 
 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 

3.1.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN EL 

CENTRO JUVENIL ALFONSO UGARTE DE AREQUIPA 

 

En el presente capitulo detallamos los resultados obtenidos en la presente investigación 

que darán respuesta a nuestros tres objetivos  planteados,  cabe  indicar  que  se  ha 

realizado análisis de aquellas características del adolescente que están relacionadas 

con el espacio en donde se desenvuelven, en este caso el Centro Juvenil y aquellas 

relacionadas a las posibles causantes de su medida socioeducativa  y consecuentemente 

su internamiento. 
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3.1.1-Caracteristicas Generales del Adolescentes del Centro Juvenil Alfonso 

Ugarte de Arequipa 

 

GRAFICO 1: Edad del adolescente 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 

 

De la población de adolescentes que alberga el Centro Juvenil Alfonso Ugarte. Según el 

grafico N° 1 podemos observar que existe un 76% de adolescentes entre 16, 17 y 18 años 

de edad. Un 13% de adolescentes entre 19 y 20 años de edad y un 11% de adolescentes 

entre 14 y 15 años de edad.  

 

Asimismo, debemos precisar que cuando el adolescente obtenga la mayoría de edad, 

durante el cumplimiento de la sanción o de su internamiento, este permanece en el Centro 

Juvenil continuando con su tratamiento de reinserción a la sociedad.  A partir de los 21 

años, los infractores pueden pedir el beneficio de externamiento compulsivo. (Artículo 

239, de la Ley 27337, Código de Los Niños y Adolescentes) 

 

Finalmente, debemos mencionar que en el Centro Juvenil solo son internados 

adolescentes desde los 14 años de edad hasta antes de cumplir la mayoría de edad. 
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3.1.2.-Lugar de Nacimiento del Adolescente Infractor 

GRAFICO 2: Lugar de Nacimiento del Adolescente Infractor 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 

Como podemos observar en el grafico N° 2, la gran mayoria de adolescentes internos en 

nuestro Centro Juvenil provienen del sur del Perú: Arequipa con un 38%, Puno  33%, 

Tacna  9%, Moquegua 7%, y un 12% de adolescentes que provienen de otros 

departamentos. Esta situación se debe a que en los departamntos de Puno, Moquegua y 

Tacna no cuentan con  algun  Centro Juvenil. En Arequipa contamos con el  Centro 

Juvenil (Medio Cerrado) Alfonso Ugarte. Además  de dos  Centros juveniles de medio  

abierto.  Servicios de Orientacion al Adolescente (SOA) que funcionan en los distritos de 

Mariano Melgar y Paucarpata.  

Asimismo, como lo señalamos en el Marco Teórico son diversos los factores que influyen 

en los adolescentes para delinquir; como aspectos socioeconómicos, tales como las 

relaciones sociales en la familia, la escuela, escasos recursos económicos y LA 

COMUNIDAD (Puebla, 2004) que impulsen el descuido de los progenitores con sus hijos 

y otras necesidades que son difícil de solventar por los menores de edad. 
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3.1.3.-Nivel de Instrucción del Adolescente Infractor 

GRAFICO 3: Nivel de Instrucción del Adolescente Infractor 
 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 

 

Dentro del Gafico N° 3,  se puede observar que el 67% de adolescentes infractores tienen 

secundaria incompleta, mientras que un 27% ya culmino sus estudios secundarios. 

Existen casos de adolescentes que aun no han culminado sus estudios primarios y estos 

representan un 5 %. 

En muchas casos se encontro  a adolescentes que abandonaron el Colegio por que  no les 

gustaba  estudiar y/o no lo consideraban importante para su desarrollo personal social; 

aspectos que  tienen  mucha relacion con lo señalado en nuestro Marco Teorico. 
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3.1.4.-Ocupacion del Adolescente antes de su Ingreso al Centro Juvenil 

GRAFICO 4: Ocupación del Adolescente Infractor antes de Ingresar al Centro 

Juvenil 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 

 

Según el grafico 4, observamos que si bien es cierto que la mayoría de adolescentes 

encuestados manifiestan que trabajaban (34%) y además de un (29%) que se dedicaban a 

trabajar y estudiar. Lamentablemente podemos afirmar que, en su mayoría de 

adolescentes, mal gastaban el dinero obtenido; adquiriendo drogas, alcohol, etc. Esto 

debido a que la adolescencia es una etapa de la vida, donde se presentan cambios 

biológicos, psicológicos y sociales en la vida del ser humano, sino que también aparecen 

conductas desviadas como la delincuencia, la drogadicción y el alcoholismo.  

Finalmente, un menor porcentaje de adolescentes encuestados afirman que ayudaban a la 

economía del hogar. 
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3.1.5.-Edad en que Inicio a Trabajar el Adolescente Infractor 

GRAFICO 5: Edad en que inicio a Trabajar el Adolescente Infractor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015  

En el grafico 5, se ha preguntado al adolescente a qué edad ha empezado a trabajar y los 

resultados señalan que en un 44%, empezaron a trabajar entre los 13 y 15 años de edad. 

Lo que probablemente indica que la situación socioeconómica de la familia no ha sido 

muy favorable, por lo que los adolescentes en mención se vieron forzados a trabajar. 

Un 24% de adolescentes manifiesta que nunca han trabajado y que dependían 

económicamente de sus padres, tutores o algún miembro de su familia. 

Y en menor proporción 5% se presentan casos donde manifiestan que empezaron a 

trabajar entre los 5 y 6 años de edad, estos deben estar relacionados probablemente al 

estado de abandono en que se encuentran.  
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3.1.6.- Remuneración que Percibía el Adolescente Infractor 

GRAFICO 6: Cuanto dinero percibías por tu trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 

 

Dentro del grafico N° 6, se puede observar que el 32% de adolescentes percibía un ingreso 

mensual entre S/.300 a S/.499 cifra que no se aproxima siquiera al sueldo mínimo vital, 

por lo tanto no cubre la canasta básico familiar.  

 

Un 24% de adolescentes manifiestan que no trabajo por lo que no percibían sueldo y estos 

dependían exclusivamente de sus padres de familia. 

 

El otro 17% afirma que percibía al mes entre S/.1200 a más; seguramente debido a que 

realizaban actividades que requerían un conocimiento determinado. 
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3.1.7.-Entorno Social del Adolescente antes de su Internamiento 

GRAFICO 7: Con quien vivías antes de ingresar al Centro Juvenil 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 

 

En tanto al contexto donde se desenvolvian y la relacion social del adolescente 

encontramos en el grafico N° 7, que antes de ingresar al Centro Juvenil la mayoria de 

ellos ha convivido con sus padres. en un 49%, mientras que un 38 % sólo convivió con 

alguno de sus progenitores (33% madres) y (5% papá) . 

Con estos resultados podemos afirmar que el problema de la delincuencia juvenil no solo 

es a causa de las familias disfuncionales ya que el 49% de adolescentes infractores ha 

convivido con su familia nuclear antes de ingresar al Centro Juvenil y que hay muchos 

factores tales como los socioeconómicos, psicológicos, etc. que conmina a delinquir a los 

adolescentes. 
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3.2.-ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DEL PROYECTO DE VIDA 

EN LOS ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO 

JUVENIL ALFONSO UGARTE DE AREQUIPA 

 

En este capítulo expondremos la metodología de la enseñanza y las estrategias del 

proyecto de vida en los adolescentes en conflicto con la ley penal, considerando en este 

aspecto aquellas estrategias desarrolladas por los operadores del sistema del Centro 

Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa, tales como los Educadores Sociales, Asistentes 

Sociales y Psicólogos. 

 

3.2.1.-De los Operadores del Sistema 

 

Se define como operador del sistema a las personas que, dentro del marco normativo del 

Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, desarrollan 

una labor educativa a través de las tareas cotidianas de interacción continua, ejerciendo 

un rol protagónico en la aplicación del Sistema.1 

3.2.2.-Rol del Operador 

Entre las funciones de los operadores se mencionan los siguientes aspectos: 2 

  

- Convivir con el adolescente, propiciando situaciones auténticas de acercamiento 

donde capte sus inquietudes, sentimientos y necesidades. 

- Actuar como agente motivador, facilitador a fin de lograr el interés del adolescente 

a partir de su proceso de cambio. 

- Orientar, propiciando en el adolescente cambio de actitudes y formulación de 

metas de vida, habilidades sociales para superar presiones y situaciones de 

conflicto en su reinserción social. 

                                                 
1 .-Tomado del Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal – SRSALP; 

Pág. 20 Poder Judicial del Perú. 
2 .-Tomado del Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal – SRSALP; 

Pág. 20 -21 Poder Judicial del Perú. 
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- Intervenir como agente activo, pieza fundamental en el proceso de formación del 

adolescente, impulsando la construcción de valores, normas, hábitos y 

manteniendo siempre presencia educativa. 

- Actuar como amigo y maestro, acompañando al adolescente en todas sus 

actividades y estableciendo una relación cordial y de profundo respeto por la 

situación y condición del adolescente. 

- Trabajar en equipo, contribuyendo a la coherencia, unidad de criterios y 

convergencia de los esfuerzos en aras del cabal cumplimiento de los objetivos del 

sistema. 

- Preparar al adolescente para salir de su grupo de pertenencia y ayudarlo para que 

actué responsablemente, bajo nuevas circunstancias con una actitud crítica hacia 

la realidad social. 

- Orientar al adolescente en formulación de metas personales, laborales y de 

capacitación. 

- Ejercer consejería especializada y oportuna en los casos que lo requiera 

 

3.2.3-Los Operadores y su Formación Profesional. 

Cabe indicar que dentro del Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto 

con la Ley Penal no se ha definido especialista en la formación del proyecto de vida, de 

acuerdo al rol que cumplen operadores es que en la presente investigación consideramos 

que son ellos los que deben de cumplir con la formación de un proyecto de vida en los 

adolescentes infractores. 

Dentro de los centros juveniles en general, encontramos que la mayor cantidad de 

operadores del sistema son los Educadores Sociales (18) cuyas profesiones varían de 

acuerdo al requerimiento del sistema tales como profesionales de las Ciencias Sociales 

(profesores, psicólogos, sociólogos, abogados, etc.) y licenciados de las fuerzas armadas. 

En tanto a los especialistas, como trabajadores sociales (2) y psicólogos (3) se les exige 

que tengan colegiatura vigente en sus respectivos colegios profesionales. Los Psicólogos 

y Asistentes Sociales trabajan en el campo del diagnóstico y en el caso de los educadores 

es de tutoría y educación personalizada. Asimismo, se cuenta con un jefe de patio y/ o 

coordinador. 
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3.2.4- Los Operadores del Sistema y su Especialidad en Formación de Proyecto 

de Vida 

GRAFICO 8: Tiene especialidad en trabajo de desarrollo personal social con 

adolescentes 

 

 
 

FUENTE: Elaboracion propia en base a encuesta a operadores del Sistema de 

Reinsercion Social del Centro Juvenil Alfonso Ugarte Arequipa  2015 

La formación del proyecto de vida, tiene que ver con la adquisición de la especialidad en 

relación al desarrollo personal social del Adolescente. 

Los operadores afirman en un 62% tener una especialidad ((Grafico N°8), dichos 

conocimientos han sido adquiridos a través de los estudios de un diplomado en temáticas 

como: Adolescentes en conflicto con la ley penal, Orientación socio familiar y socio 

educativa del adolescente, Tutoría y orientación al adolescente, Derecho de familia, 

violencia familiar, maltratos y abandono de menores estos conocimientos ayudan a la 

formación del proyecto de vida en el adolescente. 

Otros profesionales tienen una segunda especialidad en la formación de un proyecto de 

vida mientras, que en el caso de la maestría la especialidad está relacionada a la temática: 

Psicología clínica del niño y del adolescente, Psicología jurídica, etc. 

El 38% de operadores afirma no contar con alguna especialidad en formación del 

Proyecto de vida. 
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3.2.4.- Tiempo que trabaja en el cargo de operador del sistema de reinserción social 

del adolescente 

La mayoría de los operadores del sistema tiene entre 1 a 5 años de experiencia, lo que 

significa que muchos de ellos están en proceso de adquisición de conocimientos a raíz de 

la experiencia que van obteniendo en el trabajo diario, como también en la preparación 

otorgada por la institución. 

En tanto a los operadores que tienen experiencia de 11 hasta los 25 años, han consolidado 

conocimientos acerca de la conducción adecuada de este grupo de adolescentes 

infractores de la ley penal, Los operadores saben manejar actitudes reacias y adecuarla a 

la norma y a la autoridad; son considerados “referentes” para quienes están iniciándose 

en la carrera de la tutoría del adolescente infractor; sin embargo,  cabe destacar que a 

pesar de la experiencia obtenida en la práctica es necesario la adquisición de 

conocimientos técnicos y metodológicos para el buen manejo del adolescente en las 

distintas esferas de su desarrollo personal social.  

Desde nuestra óptica, la educación social del adolescente infractor, no solo va por el 

proceso de protección o formación de disciplina sino por la interiorización en el 

adolescente de la necesidad de construir su proyecto de vida y de que el proceso de su 

internamiento, es una etapa de reflexión en su vida para plasmarse metas y superar el 

estado actual donde se encuentra. 

 

3.2.5.-Estrategias del Sistema de Reinserción Social para la Formación del 

Proyecto de Vida en el Adolescente 

A nivel nacional los centros juveniles desenvuelven su trabajo a raíz del sistema de 

reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal, lo cual hace que sus 

estrategias para la reinserción, incluido la formación de un proyecto de vida estén bajo el 

esquema desarrollado a nivel nacional; esto no quiere decir que en todos los centros 

juveniles del país se imparte de la misma forma y se trabaja con la misma metodología, 

también es cierto que cada centro juvenil tiene la posibilidad de contextualizar su forma 

de trabajo en la realidad en la que se desenvuelve.  

A continuación, expondremos la metodología a nivel nacional de los centros juveniles en 

el contexto regional del Centro Juvenil Alfonso de Arequipa. 
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3.2.5.1.- Plan de Vida 

 

El plan de vida es un esquema diseñado para que el adolescente tenga un comportamiento 

y una ocupación diaria, este esquema ha sido diseñado por el Director del Centro Juvenil 

y Equipo técnico; además este plan de vida varía de acuerdo al programa, tiempo y 

estación del año.  

En el Programa I: INDUCCIÓN O DIAGNOSTICO, el Plan de vida está más enfocado 

a potenciar los valores, el respeto, disciplina y la adquisición de conocimientos en el 

CEBA, además de la instrucción técnica en manualidades, taller de bio huertos; se 

fortalece la disciplina en momentos de desayuno, almuerzo, cena, convivencia con sus 

pares, horas de aseo y descanso. 

En el Programa II: PREPARACIÓN PARA EL CAMBIO, el adolescente adquiere mayor 

madurez por lo que se promueve su cambio personal a través de la reflexión, confianza, 

convencimiento y compromiso. Asiste obligatoriamente como los demás adolescentes a 

su CEBA y talleres. 

En Programa III: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL, se le integra a talleres de 

mayor responsabilidad, taller de mecánica de producción, taller de cómputo y taller de 

carpintería, considerando el interés de cada adolescente. 

En el programa IV: AUTONOMÍA E INSERCIÓN, siendo el programa superior donde 

el adolescente ha consolidado su conducta, y sus deseos de superación se fortalece la 

adquisición de conocimientos técnicos en los talleres de Mecánica de Producción, 

Carpintería y el interés y preparación para la postulación a institutos y universidades; 

aquellos adolescentes que logran su ingreso asisten a sus estudios superiores al igual de 

los que deseen trabajar, se les da la posibilidad de hacerlo dependiendo de su record 

conductual. 

 

3.2.5.2.- Encuentro Matinal 

 

Se denomina encuentro matinal a la sesión en que tanto el educador social, los 

adolescentes, el trabajador social, el psicólogo y en algunas ocasiones el jefe de patio, se 

reúnen para reflexionar sobre un tema particular; a pesar que es de muy corta duración de 

entre 15 y 20 minutos es muy importante, porque es el momento principal en que el 
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educador social tiene que manifestar su estrategia para cultivar, enseñar e instruir en el 

adolescente valores y su interés por el proyecto de vida. 

En los programas I y II, respectivamente el educador social prepara el tema para el 

encuentro matinal, dependerá de él que tan metodológico e interesante prepare la sesión. 

En tanto los programas III y IV, la sesión la prepara tanto el adolescente con apoyo del 

educador social, dependerá de ambos la elección del tema y la forma como debiese 

exponerse. 

Los fines de semana son destinados al deporte, recreación y realización de tareas 

pendientes en el CEBA

Como podemos distinguir en el cuadro N° 1, en cada programa se tiene determinado el 

horario de las actividades que los adolescentes deben de realizar, el único espacio que 

tiene el educador social como los demás operadores es en el encuentro matinal para 

fortalecer la formación de un proyecto de vida en el adolecente. 

 

 

CUADRO 1: Plan de vida diario Programas I -  IV 

HORA 

 

DE LUNES A VIERNES SÁBADO DOMINGO 

06:00 

 

TIMBRE: Levantarse tendido de 

camas 

TIMBRE: Levantarse 

tendido de camas 

TIMBRE: Levantarse 

tendido de camas 

06:30 07:00 

limpieza de ambientes calistenia 

aseo personal 

limpieza de ambientes 

calistenia aseo personal 

limpieza de ambientes 

calistenia aseo personal 

07:16 07:30 DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO 

07:30 08:00 

limpieza de ambientes calistenia 

aseo personal 

limpieza de ambientes 

calistenia aseo personal 

limpieza de ambientes 

calistenia aseo personal 

08:00 08:15 Encuentro matinal Encuentro matinal Encuentro matinal 

08:15 

08:15/09:

00 
CETPRO. Talleres 

Manualidades/Electrónica/Comp

uto. Psicología- Servicio Social DEPORTE DIRIGIDO 

LAVADO DE PRENDAS 

08:30 10:00 

10:00 10:20 RECREO RECREO 

10:20 12:30 

CETPRO. Talleres 

Manualidades/Electrónica/Comp

uto. Psicología- Servicio Social DEPORTE DIRIGIDO 
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12:45 13:30 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

13:45 14:00 

Descanso/Lima. Ambientes y 

aseo personal 

Descanso/Lima. Ambientes y 

aseo personal 

Descanso/Lima. Ambientes y 

aseo personal 

14:00 

06:15/17:

00 CEBA/SALUD 

VIDEO DIRIGIDO 

 

16:15 17:00 DEPORTE 

VISITA 

FAMILIAR/DESCANSO 

17:00 17:15 Formación /Arriamiento Formación /Arriamiento Formación /Arriamiento 

17:15 17:30 CENA CENA CENA 

17:30 17:45 Lavado de Vajilla Lavado de Vajilla Lavado de Vajilla 

17:30 21:00 

Tareas escolares Trabajo 

conductual con educador Social 

Tareas escolares Trabajo 

conductual con educador 

Social 

Tareas escolares Trabajo 

conductual con educador 

Social 

21:00 

 

Descanso Nocturno Descanso Nocturno Descanso Nocturno 

 

FUENTE: Formulación del Equipo Técnico del Centro Juvenil Alfonso Ugarte - Arequipa 

2015

Para muchos operadores, en especial para los educadores, el tiempo destinado al 

encuentro matinal les resulta siendo una limitante para poder llevar un proceso de 

formación del proyecto de vida en el adolescente infractor, ya que es muy corto el tiempo 

y no hay trabajo en equipo por parte de los educadores que comparten el programa que 

les permita tener una correlación entre el tema dictado por los educadores sociales que 

realizan relevo en sus horarios. 

 

3.2.5.3.-Charlas de Profesionales y Especialistas 

 

Cada cierto tiempo el equipo de psicólogos y trabajadores sociales en coordinación con 

el director y educadores sociales programan rol de charlas y/o capacitaciones de 

profesionales y especialistas en diversos temas de interés para el adolescente, tales como 

liderazgo, trabajo en equipo, opciones profesionales, laborales, asertividad, teatro, 

autoestima, resiliencia, proyecto de vida y otros que son de mucha importancia; pero el 
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tiempo con el que se estima no resulta siendo lo suficiente y hace que estas actividades 

sean de poco impacto. 

 

3.2.5.4.- Talleres Formativos y Laborales 

 

Estos talleres están destinados a formar valores, habilidades y destrezas en los 

adolescentes infractores para una adecuada reinserción social tanto en el aspecto de 

relación social con la comunidad y en el campo ocupacional, comprende la formación en 

talleres como música, deporte, manualidades, taller de mecánica, carpintería y patronaje 

industrial; si bien es cierto estos talleres distan de la temática del proyecto de vida sirven 

para enfocar las herramientas necesarias para plasmarse metas tanto personales, 

profesionales , ocupacionales y laborales. 

 

3.2.5.5.-Estrategias de los Operadores para la Formación del Proyecto de Vida  

 

Las estrategias de los operadores para la formación del proyecto de vida varían de acuerdo 

al área donde se desenvuelven, tal es así que en el caso de los educadores sociales sus 

estrategias tienen que ser implementadas durante su convivencia con el adolescente, 

respetando un plan de vida cuya metodología es de nivel nacional y es contextualizado 

por el equipo técnico del Centro Juvenil a nivel de cada región. 

Es importante saber de parte de los operadores del sistema en qué estado del proyecto de 

vida ingresan los adolescentes en el centro juvenil; tenemos conocimiento que la mayoría 

de los adolescentes ingresan sin saber que es un proyecto de vida, y esto se debe a que, 

dentro del grupo de adolescentes, antes de haber sido internados en el centro juvenil han 

convivido con sus padres y familiares donde no se ha tocado el tema de proyecto de vida. 

En cuanto a las estrategias de enseñanza a nivel nacional contempla una metodología que 

puede ser contextualizada por los operadores del sistema a nivel de cada región, de esta 

manera en Arequipa, los operadores en su mayoría, indican que si se implementan 

estrategias personales para la formación del proyecto de vida en el adolescente. 

De las estrategias usadas por los operadores del sistema tenemos aquellas que están 

orientadas a la formación de disciplina, formación en valores, y las que están relacionadas 

con la formación de un proyecto de vida, orientada a la formación laboral, etc. 
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CUADRO 2: Estrategias de los operadores del sistema para la formación del 

Proyecto de Vida3 

 
Operadores del 

Sistema 

Estrategia N° 1 Estrategia N° 2 Estrategia 

N° 3 

Estrategia 

N° 4 

Estrategia N° 5 

Educador Social Atención 

personalizada al 

adolescente 

Acompañamient

o y orientación al 

adolescente 

   

Educador Social Desarrollo normal 

de una vida en 

familia 

Crearle hábitos 

positivos para 

una buena 

convivencia 

Control de 

impulsividad 

Hábitos de 

aseo y 

limpieza 

Fomentarles buen 

comportamiento 

en los ambientes 

Educador Social El conversatorio La dinámica 

grupal. 

El incentivo 

y la 

estimulación 

personal 

  

Educador Social Persuasión, 

consejería y 

orientación 

Motivación para 

el cambio 

Lecturas 

comentadas 

Tener 

empatía con 

los 

adolescentes 

Reforzamiento 

conductual 

Educador Social Se trabajó con 

programa FODA 

ligada al proyecto 

de vida 

Se entregó fichas 

para evaluar 

intereses y 

preferencias 

laborales 

Se hizo 

reunión 

grupal a 

través de 

módulos 

  

Educador Social Autoevaluación 

conductual 

Manejo de 

horarios 

   

Jefe de Patio Charlas 

personalizadas 

Charlas grupales 
   

Educador Social Entrevista Diagnostico Evaluación Orientación y 

consejería 

Retroalimentació

n 

Educador Social Instrucción militar 

y 

adoctrinamiento, 

charlas continuas 

de inducción y 

concientización y 

seguimiento 

Trabajo en 

equipo. 

  

                                                 
3 .-Cuadro obtenido en la aplicación de la encuesta a los operadores del Centro Juvenil Alfonso Ugarte de 

Arequipa en el año 2015. 
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Educador Social Orientación 

individual y 

grupal 

Módulos de 

elaboración del 

proyecto de vida 

   

Psicólogos Restructuración 

de metas y 

objetivos 

aprendizaje en 

base a 

experiencias 

Modificación 

de conducta 

y 

pensamiento 

Crear un 

árbol de vida 

 

Trabajador 

Social 

Sensibilización Involucramiento Interés Motivación 
 

Educador Social Charlas y diálogos 

motivacionales 

    

Educador Social Valoración 

humana 

    

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados encuesta realizada a Operadores del 

Sistema de Reinsercion Social del Centro Juvenil Alfonso Ugarte Arequipa 2015 

 

CUADRO 3: Estrategias del Centro Juvenil para la Formación del Proyecto de 

Vida4 

Operadores del 

Sistema 

Estrategia N° 1 Estrategia 

N° 2 

Estrategia N° 

2 

Estrategia N° 

3 

Estrategia 

N° 3 

Educador Social Aplicación de 

talleres técnico - 

productivos 

Promoción 

del empleo a 

jóvenes 

rehabilitados 

Capacitación a 

través de 

módulos 

Promoción de 

estudios 

superiores a 

través de becas 

de estudios. 

 

Educador Social A través del CEBA 

y talleres 

Desarrollo de 

módulos 

Educativos y 

de 

aprendizaje 

Convenios de 

instrucción y 

capacitación 

con empresas 

privadas 

  

Educador Social Capacitaciones con 

entidades públicas y 

privadas 

(SENCICO) 

    

                                                 
4 .-Cuadro obtenido en la aplicación de encuesta a los operadores del Centro Juvenil Alfonso Ugarte. 
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Educador Social Cumplimiento del 

plan de vida diario 

en forma 

disciplinada 

teniendo en cuenta 

el código del Niño y 

adolescente y 

tratados 

internacionales 

    

Educador Social Diagnostico al 

adolescente 

Fortalezas y 

debilidades 

del 

adolescente 

Evaluación 

colectiva de 

equipo 

multidisciplinar

io 

Orientación y 

consejería 

 

Educador Social Formación de 

valores 

Elaboración 

del proyecto 

de vida 

Fortalecimiento 

de capacidades 

  

Educador Social La sociabilización Trabajos en 

grupos 

La 

competencia 

Record 

conductual 

  

Educador Social Tratar de fortalecer 

actitudes positivas y 

valores en los 

adolescentes 

Fomentar 

competencias 

y habilidades 

sociales 

Consejería y 

orientación, 

seguimiento 

psico social 

talleres de 

acuerdo a sus 

habilidades y 

aptitudes 

Promover en 

los 

adolescentes 

el sentido de 

la 

responsabilid

ad 

Educador Social Cambio de 

pensamiento 

Manejo de 

horario 

Cambio de 

hábitos 

Evaluación 

conductual 

Evolución de 

cambio 

Educador Social Charlas de 

capacitación 

Módulos 

educativos 

Encuentros 

matinales 

Orientación 

grupal e 

individual 

Trabajo 

multidisciplin

ario 

Psicólogo Consejería y 

orientación 

Evaluación 

psicométrica 

y psicológica 

Módulos 

educativos 

Intervenciones 

grupales, 

talleres y 

charlas 

Material 

didáctico 

Trabajador Social Diagnostico Sensibilizació

n 

Autonomía 

personal 

Practica de 

valores 

sociales 

Toma de 

decisiones 
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Mejorar relaciones 

con sus pares 

Resaltar sus 

valores 

Control de su 

ira 

  

Jefe de Patio Promoción de 

capacitaciones 

Promoción de 

participación 

en talleres 

formativos 

   

Educador Social Rehabilitación 2. 

Consejería 

Tratamiento 

psicológico 

   

Educador Social Están distribuidos 

en programas: 

Prog.1 Inducción y 

diagnostico 

Prog.2 

Preparación 

para el 

cambio. 

Prog.3 

Desarrollo 

personal y 

social 

Prog.4 

Autonomía e 

inserción 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados encuesta realizada a Operadores del 

Sistema de Reinsercion Social del Centro Juvenil Alfonso Ugarte Arequipa 2015 

 

Las estrategias en la formación y fortalecimiento del proyecto de vida, tiene una 

repercusión para los operadores del sistema, quienes  indican que este instrumento es  una 

medida muy significante  en la formación del proyecto de vida, y ello debe estar 

relacionado a que los operadores ven el proyecto de vida desde una forma integral, 

considerando las estrategias que van desde orientaciones en formación de disciplina, 

valores, y actividades laborales que de hecho se necesitan para concretar un proyecto de 

vida en su más alta manifestación. 
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3.3.- ENTORNO SOCIAL Y ASIMILACIÓN DEL PROYECTO DE 

VIDA DE LOS ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO 

JUVENIL ALFONSO UGARTE DE AREQUIPA 

 

En el presente capitulo desarrollaremos la influencia del entorno social y la asimilación 

del proyecto de vida en el adolescente infractor dentro del Centro Juvenil Alfonso Ugarte 

de Arequipa, considerando que las interrelaciones tanto con sus compañeros como con 

educadores sociales, psicólogos y trabajadores sociales repercuten en la toma de 

actitudes, comportamientos y modos de pensar y ver la vida. 

Asimismo, entendemos por proceso de asimilación a la implementación de aquellas 

metodologías, estrategias, enseñanzas  que se imparten en diversas instituciones cuya 

finalidad son lograr el aprendizaje de diversas temáticas en los educandos; en el caso del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa nos enfocaremos a describir como es el 

proceso de asimilación del Proyecto de Vida en el adolescente en conflicto con la ley 

penal, el cual no solo está dado por la metodología de enseñanza sino por el 

comportamiento de todos los actores del Centro Juvenil, que  influyen en el adolescente. 
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3.3.1.- Influencia de los operadores del sistema en el Adolescente Infractor 

3.3.1.1-Influencia de los Psicólogos 

GRAFICO 9: Influencia del Psicólogo en la Formación del Proyecto de Vida en 

el Adolescente Infractor 

 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 

 
En el grafico N°9, se observa que el adolescente atribuye al psicólogo como el operador 

que le brinda mayor conocimiento en valores 39%; mientras que los temas de Proyecto 

de vida como lo son la planificación del futuro y la determinación de estrategias para 

lograr las metas quedan en segundo plano con un 24%. 

Los Psicólogos, también comparten el encuentro matinal para tratar diferentes temas con 

los adolescentes y fortalecer la confianza entre ambos. 

Esto se debe a que la relación del adolescente que tiene con el especialista es espontánea, 

y de corto tiempo, si bien es cierto se llega a generar cierta confianza por la forma del 
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trabajo del psicólogo (asequibilidad, asertividad y motivación), esto por lo general no 

implica el reforzamiento de la confianza del adolescente hacia él especialista. 

Asimismo, el trabajo del psicólogo dentro del Centro Juvenil es importante porque 

contribuye a determinar el diagnostico psicológico del adolescente, así como también 

identificar aquellos problemas emocionales que pudieran tener el grupo de adolescentes. 

3.3.1.2.-Influencia de los Trabajadores Sociales 

GRAFICO 10: Influencia del Trabador Social en la Formación del Proyecto de 

Vida en el Adolescente Infractor 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 

 

Los resultados en el presente trabajo reflejan que existe una mayor influencia por parte 

de estos especialistas en el fortalecimiento de valores de los adolescentes con un 41%, 

mientras que los temas de Proyecto de vida como lo son la planificación del futuro y la 

determinación de estrategias para lograr las metas quedan en segundo plano con un 34%. 

(Grafico N° 10) 

Los trabadores sociales, al igual que los educadores sociales comparten el encuentro 
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Asimismo, el trabajo de estos especialistas radica en mejorar la situación familiar y social 

del adolescente infractor, la preocupación de ellos radica en que el adolescente mejore las 

condiciones sociales externas e internas como la protección a la integridad física y social 

del adolescente. 

3.3.1.3.- Influencia del Educador Social en la Formación del Proyecto de Vida 
en el Adolescente Infractor 
 

GRAFICO 11: Influencia del Educador Social en la Formación del Proyecto de 

Vida en el Adolescente Infractor 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 

 

En el Grafico N°11, se aprecia que la gran mayoría de adolescentes indican que planifican 

su proyecto de vida gracias a los consejos de los Educadores Sociales, 52%,  esta 

afirmación nos indica que la labor de los educadores tiene mayor preponderancia en el 

Centro Juvenil y esto se debe al mayor tiempo de convivencia que tienen con el 

adolescente infractor y su función como tutor y orientador, les permite  brindar consejería 

personal al adolescente y con ello fortalecer aquellos elementos que son importantes para 

formar el proyecto de vida en el adolescente. 
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El Educador Social tiene una importante tarea dentro del Centro Juvenil, la cual es formar 

en el adolescente infractor, valores que van desde el respeto a todo el entorno del centro, 

como también aquellos que deben de ser practicados en el exterior; y mediante la función 

de tutor y consejero tienen la responsabilidad de formar y motivar en el adolescente 

actitudes de cambio en su vida presente como en el futuro. 

3.3.1.4.- Quien te incentivó antes de tu ingreso al Centro Juvenil a ser alguien 
en la Vida 

 

Es importante indicar en esta parte de la investigación, cómo se resalta la imagen materna 

en los discursos o en los diálogos de los adolescentes infractores; resulta que el ente 

motivador que les puede ayudar a dar cambios significativos en sus vidas son las madres. 

(52%) La madre es la única persona que se preocupa por ellos a pesar de la situación por 

la que están atravesando. (Grafico N° 12) 

GRAFICO 12: Quien te incentivó antes de tu ingreso al Centro Juvenil a ser 

Alguien en la Vida 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 
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Los adolescentes que provienen de hogares conformados por papá y mamá (familia 

nuclear) afirman que los consejos de ambos repercuten en la toma de sus decisiones en 

un 25%.  

Y en una menor proporción los adolescentes señalan al padre como ente que repercuta 

en su formación 7%. (Grafico N° 12) 

 

3.3.1.5.- Quienes te incentivan en el Centro Juvenil a ser alguien en la vida 

 

Una vez que ingresa el adolescente al Centro Juvenil se relaciona con sus pares (otros 

adolescentes), operadores del sistema, es con ellos con quienes empezara a convivir y 

aprender comportamientos, actitudes y conductas de acuerdo a los parámetros 

establecidos por el sistema de reinserción social. 

GRAFICO 13: Quienes te incentivan en el Centro Juvenil a ser alguien en la vida 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 

En lo que respecta a quienes incentivan o determinan el objetivo que deben de tener sus 

vidas, los resultados indican en su mayoría que estos consejos u orientaciones se las dan 

los Educadores Sociales 52%, mientras que un 24% se los dan los psicólogos, seguido de 

un 14% por los trabajadores sociales. (Grafico N° 13) 
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Juvenil formar en el adolescente infractor, valores que van desde el respeto a todo el 

entorno del centro, como también aquellos que deben de ser practicados en el exterior; y 

mediante la función de tutor y consejero tienen la responsabilidad de formar y motivar en 

el adolescente actitudes de cambio en su vida presente como en el futuro. 
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3.3.1.6.- Tipo de capacitación recibida en el Centro Juvenil 

GRAFICO 14: Tipo de capacitación recibida en el Centro Juvenil 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 
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En el grafico N° 14, observamos que dentro de las capacitaciones impartidas dentro del 

Centro Juvenil; con respecto a los DERECHOS Y RESPONSABILIDADES, 

PROYECTO DE VIDA y LA AUTOESTIMA Y VALORES son los que tienen una 

mayor incidencia en los adolescentes y se encuentran entre el rango del 60% al 70%, 

según afirmaciones de los adolescentes 

Sin embargo, temas como Emprendimiento y formación de empresas, Sexualidad y 

género construcción de la identidad personal, liderazgo, etc. para los adolescentes son 

temas desconocidos ya que están entre el rango del (59% al 74%)  

3.3.1.7.-Que temas ha aprendido más el Adolescente Infractor 

GRAFICO 15: Que temas ha aprendido más el Adolescente Infractor 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 
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vida, ya que para la construcción de un proyecto de vida se debería conocer como mínimo, 

cuáles son los pasos, la metodología a seguir para lograr objetivos o metas  y alcanzar el 

bienestar personal  del adolescente en el futuro. 

 

Como podemos notar en el gráfico N° 15,  la mayor incidencia de aprendizaje de los 

temas impartidos en el Centro Juvenil la encontramos en el proyecto de vida 37%, 

derechos y responsabilidades 29%,  austoestima y valores 16%. 

Esta tendencia se debe a que en el centro juvenil se fortalecen las charlas y capacitaciones 

en estos tres temas que son importantes; por lo tanto  merecen ser programados con metas 

y objetivos para lograr competencias en el adolescente infractor. 

3.3.1.8.- Sobre las enseñanzas del Proyecto de Vida en los Operadores Sistema 

GRAFICO 16: Como Calificas las enseñanzas de los Operadores en el Centro 

Juvenil 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 
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que según el grafico más del 66% de adolescentes señalan como buenas, las enseñanzas 

de los operadores. En contraparte menos del 10% de adolescentes señalan a las 

enseñanzas de los operadores del sistema como malas. (Grafico N° 16) 

 

 

79%

66%

71%

15%

28%

22%

1%

6%

2%

5%

1%

5%

0 20 40 60 80 100

Como calificas las exposiciones de los
Educadores Sociales

Como calificas las exposiciones de los
Psicologos

Como Calificas las exposiciones de los
Trabajadores Sociales

Se abstiene

Mala

Regular

Buena



 

 63 

3.3.1.9.- Que metodologías utilizan para enseñarte el Proyecto de Vida 

En cuanto a las metodologias usadas por los operadores del sistema; los adolescentes 

indican que estas son basadas en charlas 38%, que se dictan en los encuentros matinales, 

cabe indicar que esta metodologia, muchas veces se torna monóloga, y a pesar de eso es 

aceptada y asimilada por los adolescentes. (Grafico N° 17) 

 

GRAFICO 17: Que metodologías utilizan para enseñarte el Proyecto de Vida 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 

 

En tanto la consejería y orientación personal con 38%, suele ser entre las actividades más 

importantes ya que se utilizan cotidianamente. Es la privacidad la que prima en la 

intervención, en muchos casos el adolescente se cohíbe cuando se encuentra con sus 

compañeros y no le permite expresar sus opiniones y emociones; es en la consejería y 

orientación personal donde el adolescente suele ser más transparente y donde el operador 

del sistema debe aprovechar para inculcar la formación de los valores, la disciplina y su 

proyecto de vida. (Grafico N° 17) 

Cabe indicar que el proceso de consejería personal (21%) no está determinada como una 

práctica que obligatoriamente se tiene que realizar en el proceso de educación social en 

el centro juvenil, sino que depende mucho de la confianza y el acercamiento que tenga el 

adolescente con su educador social y/o operador. En muchos casos el operador no muestra 

la confianza necesaria al adolescente para que este pueda compartir aquellos problemas 

que le molestan y pedir sus consejos. (Grafico N° 17) 
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3.3.1.10.- Que discursos utilizan para formar un Proyecto de Vida 

 

En cuanto a los discursos que utilizan los operadores del sistema, tanto en las charlas, 

consejerías  y orientación personal a los adolescentes; estos indican que están más ligados 

a la motivación por el trabajo y el estudio (64%); es importante también señalar que el 

operador del sistema aproveche el momento en que el adolescente le comparte sus 

problemas en confianza necesaria, para pedir los consejos que requiere para superar el 

problema que está pasando y así  ayudarle a sobrellevar la medida socio educativa que  le 

ha sido impuesta.(Grafico N° 18) 

 

GRAFICO 18: Que discurso utilizan para formar en un Proyecto de Vida 

 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 
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3.3.1.11.-La Asimilación del Proyecto de Vida, una Mirada desde los 

Adolescentes Infractores. 

 

Desde nuestra perspectiva el proyecto de vida es una metodología de trabajo personal 

porque considera aquellos intereses propios y son importantes para lograr nuestras metas 

como personas, profesionales miembros de una sociedad, pero son sociales porque se 

condicionan a raíz de la interacción interpersonal con miembros familiares y comunales. 

El adolescente infractor antes de su ingreso al centro juvenil se ha relacionado tanto con 

su familia, compañeros de escuela y barrio, de estas relaciones sociales ha aprendido 

comportamientos que para estos grupos son aceptados y que para otros son rechazados, 

de esta forma nace un conflicto entre lo válido y bueno para un grupo y lo malo y no 

valido para otro. En ese sentido muchos adolescentes de acuerdo al grupo donde se han 

podido desenvolver no han aprendido a formarse metas, a tener una visión o a comprender 

un propósito de sus vidas en el contexto donde se desarrollan. 

 

Al realizar la pregunta de ¿Quién? o ¿Quiénes? lo incentivaron a ser alguien en la vida, 

ellos respondieron en su mayoría que fueron sus madres en un 52%, mientras un 25% 

alega que fueron ambos padres quienes les han motivado a salir adelante. 

 

Si bien es cierto esta motivación que han tenido por parte de sus familiares, no significa 

que ellos hayan realizado todo un plan o programación de metas y objetivos para sus 

vidas, estos familiares les han enseñado que sus vidas tienen un propósito un fin al cual 

ellos deben de llegar, es por ello muy importante determinar cómo su entorno ha 

contribuido a darle un sentido a sus vidas. 

 

3.3.1.12.-Asimilación del Proyecto de Vida en Adolescentes Infractores del 
Programa I 

Para determinar la asimilación del proyecto de vida en el Adolescente, se ha recurrido a 

preguntar qué concepción tienen ellos sobre el proyecto de vida, cabe indicar que en el 

programa I, esta concepción será un poco somera, puesto que el adolescente llega al 

Centro Juvenil con nociones por un lado adquiridas en sus familias, escuelas o en muchos 

casos desconocen del tema porque el contexto donde se han desenvuelto no ha permitido 

conocer el concepto mucho menos la estrategia para formarlo.  



 

 66 

Ante la pregunta ¿Para ti qué es un Proyecto de Vida?, las respuestas varían, la mayoría 

en el Programa tiene una noción cercana al concepto5: 

“Es hacer y cumplir proyectos y metas”  

“Es superación y ser alguien en la vida” 

“Lo que se puede hacer en unos años adelante” 

“Planear tu vida de lo que quieres ser” 

“Planificar lo que serás en el futuro” 

“Proyectarse hacia el futuro” 

“Proyectarte saber qué es lo que uno quiere ser” 

“Que será mi vida más adelante” 

“Saber lo que tengo q hacer en el futuro” 

“Saber que hacer de mi vida más adelante” 

“Saber que quiero en mi futuro” 

“Es una meta al cual quieres llegar para ser alguien ideal en la vida” 

“Ser un profesional proyectarte a ser mejor” 

“Tener en mente que harás cuando seas grande” 

“Trazar metas algo que quieres lograr para tu bienestar” 

“Trazarse metas” 

“Un plan, estrategias para una mejor calidad de vida” 

 

Siendo el primer programa del centro juvenil, la intervención de parte del equipo de 

operadores del sistema es buena y también es probable que la idea sobre proyecto de vida 

la hayan adquirido antes de su internamiento ya en contextos como la escuela y la misma 

familia. 

También encontramos casos en los que la concepción del proyecto de vida lo relacionan 

con aspectos de los valores que podrían practicar6. 

 

“Cambiar estudiar y trabajar para ser mejor y apoyar a mi madre” 

“Entender en ser una persona de bien” 

“Es tener valores y ser mejores personas” 

                                                 
5 .-Fuente: Elaboración Propia en base a Respuestas de entrevistas a Adolescentes del Programa I, Centro 

Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa 2015. 
6 Fuente: Elaboración Propia en base a Respuestas de entrevistas a Adolescentes del Programa I, Centro 

Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa 2015. 
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“Es poner a prueba las enseñanzas y los valores en el día a día” 

“Seguir por el buen camino y cambiar mi modo de pensar” 

 

Por otro lado, hay 06 casos que no tienen noción del concepto y contestaron la 

interrogante respondiendo aquello que puede estar relacionado con el instrumento que se 

les está aplicando y dicen7: 

 

“Es hacer muchas cosas” 

“Seguir estudiando en la U” 

“Proyectar nuestra vida” 

 

“Hacer muchas cosas” o “seguir los estudios en la universidad”, no implica que el 

adolescente conozca la noción del proyecto de vida, más aún los estudios superiores 

podrían aproximar a dar un concepto más convincente del proyecto de vida que en este 

caso no se presenta. Estas respuestas son muy generales, porque que se debe pensar 

primero en terminar la secundaria y luego en seguir los estudios superiores. 

 

3.3.1.13.- Asimilación del Proyecto de Vida en Adolescentes del Programa II 

 

El programa II, se caracteriza por haber desarrollado en el adolescente valores, sobre todo 

el respeto que el adolescente infractor debe de tener con sus pares y con todos los 

operadores del sistema, por lo que la diferencia en términos de noción del proyecto de 

vida debería ser mínimo, las respuestas a la interrogante son las siguientes8: 

 

 “Querer algo en la vida” 

“Tengo metas para cumplir” 

“Planificar la vida” 

“Es una planificación” 

“Base del futuro” 

“Planificar mi vida” 

                                                 
7 Fuente: Elaboración Propia en base a Respuestas de entrevistas a Adolescentes del Programa I, Centro 

Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa 2015. 
8 .-Fuente: Elaboración Propia en base a Respuestas de entrevistas a Adolescentes del Programa II, Centro 

Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa 2015. 
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“Tener base y metas” 

“Es tener metas y planes” 

“Es un plan de lo que haré” 

“Planear mi futuro” 

“Construir y planificar” 

“Planificación, sacrificio” 

“Son metas al futuro” 

“Que hacer y cómo viviré” 

“Lo que queremos ser” 

 

 

A diferencia de las percepciones del programa I, el Programa II en su mayoría lo relaciona 

con el plan, que debería entenderse como aquello que está programado, y que tiene que 

ver con lo que se realizara en el futuro. 

Se vuelve a encontrar casos en los que el adolescente trata de dar una respuesta 

relacionada a los valores, como también aquellos que están relacionados con el 

instrumento que están contestando 9: 

 

  

“Mejorar tu vida” 

 “Valores y responsabilidad” 

“Reconocer errores” 

“Ordenar tu vida” 

“Plan de vida” 

“Proyectar nuestras ideas” 

 

 

Algunas respuestas formarían parte del plan de vida que es un instrumento utilizado en la 

práctica cotidiana y acerca al concepto de proyecto de vida. 

 

 

 

                                                 
9 .- Fuente: Elaboración Propia en base a Respuestas de entrevistas a Adolescentes del Programa III, 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa 2015. 



 

 69 

 

3.3.1.14.- Asimilación del Proyecto de Vida en los Adolescentes del Programa 

III 

 

De acuerdo a la intervención que los operadores realizan considerando el sistema de 

reinserción y mediante la aplicación de metodologías personales, las nociones de proyecto 

de vida van mejorando; las respuestas de este programa son las siguientes: 

 

“Cumplir con mis retos propuestos en lo profesional” 

“Proyectarse hacia el futuro y que querer ser” 

“Proyectarme hacia el futuro ya sea en lo laboral y profesional” 

“Cumplir mis metas en el futuro” 

“Proyecto hacia el futuro” 

“Es tener una visión para el futuro” 

“Proyectarme hacia una meta y ser mejor cada día para ser algo en la vida” 

“Es imaginarme y ser doctor de aquí a 15 años con esfuerzo” 

“Todo lo q uno va a realizar en el futuro, hay q estar preparados” 

“Planificar para el futuro 

“Es proyectarse en forma ordenada y responsable para el futuro 

“Trazarse metas para el futuro” 

“Tener metas a corto y largo plazo” 

“Planificar para el futuro” 

“Proyectarse hacia el futuro para ser mejor” 

“Proyectarse hacia el futuro” 

“Trazarme una meta hacia el futuro y para ser alguien en la vida” 

“Ser mejor en la vida” 

 

De alguna manera se puede notar una gran diferencia con las respuestas de los 

adolescentes de los programas I, y II.  

También encontramos casos en los que se confunden con el plan de vida donde está 

estipulado todas las actividades que realizaran durante el día, por ejemplo, dicen10: 

                                                 
10 .- Fuente: Elaboración Propia en base a Respuestas de entrevistas a Adolescentes del Programa III, 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa 2015. 
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“Proyectar que eres en el transcurso del día” 

“Hacer uno mismo nuestros pendientes” 

 

Otros lo relacionan con el cambio que deberían hacer para mejorar su vida en el futuro, 

básicamente cambiar aspectos negativos11: 

 

“Que debemos tener mucha responsabilidad y cambiar para no ser el mismo de antes” 

 

Hay un caso que le asume importancia a la formación del proyecto de vida hasta indicar 

que12: 

“Sin un proyecto de vida no eres nada” 

 

Lo que no significa que sea una mala respuesta, sino que podría estar ligado a la necesidad 

de plasmarse metas para tener un rumbo, aunque puede ser relativo. 

3.3.1.15.- Asimilación del Proyecto de Vida en Adolescentes del Programa IV 

Por último, en el programa IV, las respuestas más relacionadas a la proyección de metas 

para una mejora en sus vidas son proyectos de13: 

 

“Proyectarnos en una empresa para vivir en la vida” 

“Trazarte metas y cumplirlos” 

“Proyectarte al futuro” 

“Prepararte para el futuro” 

“Es soñar con lo q quieres ser” 

“Es alcanzar tus metas en un futuro” 

“Proyectarte para el futuro y saber lo que uno quiere ser” 

“Es ser algo en la vida” 

“Planificar y analizar mi futuro” 

“Decidir qué es lo que quiero ser” 

                                                 
11 .- Fuente: Elaboración Propia en base a Respuestas de entrevistas a Adolescentes del Programa III, 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa 2015. 
12 .- Fuente: Elaboración Propia en base a Respuestas de entrevistas a Adolescentes del Programa III, 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa 2015. 
13 .- Fuente: Elaboración Propia en base a Respuestas de entrevistas a Adolescentes del Programa IV, 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa 2015. 
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“Es progreso” 

 

Sin embargo, existen casos en los que aún no han podido asimilar una noción del proyecto 

de vida, y la relacionen más con logros, que un proyecto puede contribuir a alcanzar14: 

 

“Es tener algo que se quiere” 

 

De igual forma se presenta el caso que hace referencia al aprendizaje de los errores 

cometidos y alude a que este instrumento ayuda a no volverlos a cometer15: 

“Es cambiar y no repetir errores pasado” 

 

 

3.3.1.16.-El Proyecto de Vida en el Adolescente y sus Aspiraciones 

GRAFICO 19: Tienes Tú Proyecto de Vida 
 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 

Es importante saber si los adolescentes infractores han logrado plasmarse una meta en el 

futuro, para saber ello, preguntamos a los adolescentes de los cuatro programas del Centro 

                                                 
14 .- Fuente: Elaboración Propia en base a Respuestas de entrevistas a Adolescentes del Programa IV, 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa 2015. 
15 .- Fuente: Elaboración Propia en base a Respuestas de entrevistas a Adolescentes del Programa IV, 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa 2015. 

Si
91%

No
9%
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Juvenil, si tienen un proyecto de vida y la respuesta fue contundente. Un 91% afirma tener 

un proyecto de vida y solo un   9% respondió que no (Grafico N°19). Según Maria Puerta 

de Klinkerth el adolescente tiene la posibilidad de diseñar un proyecto de vida a partir de 

la conciencia que tiene de sí mismo, de la realidad que la rodea y de su existencia. 

Asimismo, la autora afirma que la edad propicia para concebir un proyecto de vida es en 

la adolescencia. 

3.3.1.17.- Que quieres ser en el futuro 
 

Para corroborar el resultado anterior se preguntó a los adolescentes que desean ser en el 

futuro y sus respuestas están enfocadas en ser empresarios y profesionales lo que indicaría 

que hay una buena predisposición por parte del adolescente para cambiar el estado en el 

que se encuentra, con ello reconoce la posibilidad de mejorar su futuro. (Grafico N° 20) 

 

 

GRAFICO 20: Que quieres ser en el futuro 
 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados de encuesta a adolescentes del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte  de Arequipa 2015 

Como se muestra en la Grafica N° 20, un 57% de adolescentes planea estudiar y tener 

una carrera profesional, ya sea técnica y/o universitaria y un 28% de adolescentes prefiere 

trabajar y crear su propia empresa en diferentes rubros.  
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IV.- CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - Los resultados de la investigación indican que la mayoría de los 

adolescentes infractores del Centro Juvenil tienen secundaria completa y los 

adolescentes de buen comportamiento y buen aprovechamiento en el CEBA son 

promovidos al programa IV: AUTONOMÍA E INSERCIÓN con la posibilidad de 

seguir estudios superiores: técnicos y universitarios, ya que el programa tiene 

“carácter semi abierto”. 

 

SEGUNDA. - El análisis de la situación familiar nos permite afirmar que los 

adolescentes empezaron a trabajar a temprana edad, debido a la precaria situación 

socioeconómica de sus familiares y que sus ingresos obtenidos eran bajos. 

 

TERCERA. - Los resultados obtenidos nos señalan que los adolescentes convivían 

con sus padres antes de ingresar al Centro Juvenil y las madres son el ente motivador 

que les estimula a dar cambios significativos y positivos en sus vidas.  

 

CUARTA. - En el Centro Juvenil se dictan charlas y capacitaciones en diferentes 

temas, pero la mayor incidencia de aprendizaje sobre los temas impartidos está en el 

Proyecto de Vida.  

 

QUINTA. - Las metodologías empleadas por los operadores para enseñar el Proyecto 

de Vida están relacionadas básicamente a las charlas, consejería y orientación 

familiar, y estas enseñanzas impartidas por los Educadores Sociales, Trabajadores 

Sociales y Psicólogos. Según los adolescentes del Centro Juvenil estas metodologías 

son buenas. 

 

SEXTA. - Los educadores sociales son quienes incentivan y determinan el objetivo 

de metas, en la vida de los adolescentes con sus consejos y orientaciones constantes 

dentro del Centro Juvenil, puesto que ellos tienen la función de tutoría y son quienes 

conviven más tiempo con los adolescentes infractores. 
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SÉPTIMA. - Al valorar la labor de los Psicólogos y Trabajadores Sociales se pudo 

constatar, que generan una gran influencia sobre la influencia en la formación de 

valores en los adolescentes del Centro Juvenil. 

 

OCTAVA. - Se comprobó que la gran mayoría de los adolescentes afirma tener un 

Proyecto de Vida como resultado del trabajo desarrollado por los operadores del 

Centro Juvenil. 

 

 NOVENA. - La hipótesis planteada en la presente investigación queda confirmada 

por los resultados de la investigación, demostrándose que los operadores del Centro 

Juvenil influyen en la formación de un proyecto de vida, entre los adolescentes 

infractores. 
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V.-RECOMENDACIONES 

 

      PRIMERA. - Las actividades de aprendizaje dentro del CEBA deben desarrollarse 

con dinámicas grupales y dinámicas de motivación acorde a la etapa de la 

adolescencia, para fortalecer el aprendizaje de los adolescentes internos del Centro 

Juvenil. 

 

SEGUNDA. - El Centro Juvenil Alfonso Ugarte debe fortalecer las capacidades y 

habilidades de los adolescentes en los talleres técnicos, con un respectivo 

mejoramiento de infraestructura y equipamiento.  

 

TERCERA. - El Centro Juvenil debe programar e instaurar estrategias de 

involucramiento de la imagen materna en el proceso de la enseñanza y aprendizaje del 

proyecto de vida, creando espacios de dialogo, intercambio de experiencias, 

exposición de las historias de vida, entre adolescentes, madres y operadores. 

 

CUARTA. - Los educadores sociales del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, deben 

capacitarse permanentemente en temas de psicología, derechos humanos, etc., y tener 

conocimiento de las herramientas necesarias para  la formación del proyecto de vida 

de los adolescentes en conflicto con la ley penal para garantizar su reinserción social.  
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VI.-ANEXOS 

 

9.1.-INSTRUMENTOS 

 

9.1.1.-GUIA DE ENCUESTA PARA ADOLESCENTES 

 

ENCUESTA PARA ADOLESCENTES 

 

Su participación en esta entrevista es voluntaria y valiosa, los resultados se 

utilizarán con fines académico. Las respuestas serán confidenciales y no se 

guardará información que pueda identificar a los participantes. 

 

I- ASPECTOS GENERALES. 

Edad_______________ 

Lugar de Nacimiento: ____________________________________ 

Nivel educativo: _________________________________________ 

Programa: ______________________________________________ 

1.1 Aspecto Laboral. 

 

1.1.1.- ¿Has trabajado alguna vez? Si () No () ¿En qué? _____________________________ 

1.1.2.- ¿A qué edad comenzaste a trabajar? __________________________________________ 

1.1.3.- ¿Cuánto dinero ganabas al mes, aproximadamente? 

. 300 – 499 ( ) 

. 500 - 799 ( ) 

. 800 – 1199   (   ) 

- 1200 a más (   ) 

1.1.4.- ¿Usualmente en que ocupabas tu dinero que ganabas? __________________________  

1.1.5.- ¿Qué fue lo que te motivo a trabajar? _________________________________________ 

 

1.2 Aspecto Espiritual. 

1.2.1.- ¿Crees en Dios?   Si (  )    No (   ) 

1.2.2.- ¿Perteneces a alguna religión     Si (  )   No (   ) Cual?___________________________ 
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II.-SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL PROYECTO DE VIDA 

DE LOS ADOLESCENTES. 

  

2.1. ¿Elige tres temas en las que te han capacitado y consideras de mayor importancia durante tu 

estancia en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte? Indícame cuál de los tres es el que más has 

aprendido ¿Por qué? 

- Autoestima y Valores (  )                             -  Derechos y responsabilidades   (  ) 

- Formación laboral (  )                                    -  Construcción de la identidad personal   (  ) 

- Liderazgo (    )                                              -   Orientación Vocacional (   )                           

  - Proyecto de Vida (   )                                   - Sexualidad y género  (  ) 

   - Emprendimiento, formación de empresas (    )        - Otros (   ) especifique__________________ 

2.2.- ¿Qué enseñanzas resaltas MAS de los Educadores Sociales en el Centro Juvenil Alfonso 

Ugarte. ? 

- Valores (   ) 

-Formación empresarial (    ) 

-Liderazgo (    ) 

-Consejos para lograr mis sueños y metas propuestas (    ) 

-Ninguna (   ) 

Otra (     ) especifique______________________________ 

2.3.-¿Qué enseñanzas resaltas  MAS de los Psicólogos en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte .? 

- Valores (   ) 

-Formación empresarial (   ) 

-Liderazgo (    ) 

- Como Planificar mi futuro y que estrategias usar para conseguir mis metas (    ) 

Otra (     ) especifique______________________________ 

2.4.- ¿Qué enseñanzas resaltas MAS de los Trabajadores Sociales en el Centro Juvenil Alfonso 

Ugarte? 

- Valores (   ) 
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-Formación empresarial (    ) 

-Liderazgo (    ) 

-Consejos para lograr mis sueños y metas propuestas (    ) 

-Ninguna (   ) 

Otra (     ) especifique______________________________ 

2.5.- ¿Cómo calificas sus exposiciones o charlas de tus: 

- Educadores Sociales: Buena (   ) Regular (  ) Mala (   ) 

- Psicólogos: Buena (    ) Regular (    ) Mala (    ) 

-Trabajadores Sociales: Buena (   ) Regular (    )  Mala (   ) 

 

2.6.- ¿Cómo te gustaría que fueran las enseñanzas de tus educadores, ¿Trabajadores sociales, 

psicólogos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

III.-SOBRE EL PROCESO DE ASIMILACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA EN 

LOS ADOLESCENTE  

 

3.1.-¿Quiénes te incentivaron más, fuera del C.J.A.U. para que seas algo o alguien importante 

para la vida? 

Mi madre (     ) 

Mi padre (    ) 

Mis Hermanos (      ) 

Otros Familiares (     ) 

Mis Amigos (    ) 

Nadie (    ) 

Otros (    ) Especifique:_______________________________________ 

  3.2.-¿Quiénes te incentivan más, para que seas alguien en la vida dentro del C.J.A.U.? 

Psicólogo (   ) 

Trabajador Social (   ) 

Médico – Enfermero (    ) 
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Educador Social (    ) 

Mis Compañeros (    ) 

Nadie (    ) 

3.2.1.- ¿Que te indican? 

Que estudie (     ) 

Que trabaje (     ) 

Que estudie y trabaje para lograr mis metas (   ) 

Que cambie (   ) 

Que tenga valores (   ) 

Que cumpla mi plan de vida (   ) 

Que cumpla con mis obligaciones (   ) 

Otro (   ) Especifique_________________________________________________ 

3.2.1.1. ¿Cómo lo hacen? 

Mediante charlas (   ) 

Mediante exposición de videos (   ) 

Me Aconsejan (    ) 

Consejería y Orientación personal (    ) 

Terapias (     ) 

Capacitaciones (    ) 

Otras (   ) Especifique:______________________________________________ 

NS/NO  (  ) 

 

 

3.3.- ¿Crees que es bueno planificar, proyectarte hacia el futuro? Si (   )   No (   ) ¿Por 

qué?_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 3.4.- ¿Qué entiendes por proyecto de vida? 

                    Es una aventura (   ) 

                    Son las experiencias pasadas, las cuales los analizamos (   ) 

                    Es una capacidad de decidir lo bueno (   )  

                    Es una oportunidad para forjar metas, con objetivos visionarios (   ) 

                    NS/NO (   ) 

 

3.5.- ¿Tienes tu Proyecto de Vida?  SI  (     )   NO    (     )  

3.5.1.- ¿Si tu Respuesta es SI indícame que lograras; que serás y/o tendrás dentro de: 
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- 05 años: ______________________________________________________________ 

- 10 años: _______________________________________________________________ 

- 15 - 20 años: ______________________________________________ 

   3.6.- ¿Qué quieres ser en el futuro? 

 

Empresario (     ) 

Profesional (     ) 

Padre de Familia (    ) 

NS/NO (    ) 

Especifique __________________  

3.6.1.- ¿Cómo lo vas a lograr? 

      Estudiando (    ) 

Trabajando (    ) 

Estudiando y Trabajando (    ) 

Ahorrando (    ) 

Trabajando y ahorrando (    ) 

NS/NO (     ) 

3.7.- ¿Te sientes preparado para el futuro? Si (  )      No (  ) 

 

3.8.- Indique 5 objetivos personales, por orden de prioridad, para Ud., 

OBJETIVOS NUMERO 

Finalizar mis estudios de secundaria  

Tener un puesto de trabajo fijo  

Obtener el permiso para conducir  

Comprarme una casa  

Viajar/ conocer el mundo  

Tener muchos amigos comprarme un coche  
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Ganar mucho dinero  

Comprar todo lo que me guste  

Vivir en un lugar diferente al actual  

Crear una empresa  

Estudiar en otro país  

Hacerme famoso  

Trabajar en lo que sea  

 

 

 

IV. SOBRE LAS INFLUENCIA DE SU ENTORNO EN LOS ADOLESCENTES.                           

 

4.1.- ¿Cuándo te preguntan de tus mejores amigos, en cuantos piensas? 

 

- Uno (  ) 

- Dos  (  ) 

- Tres a más (  ) 

4.2.- Que valores resaltas mas de tu “Mejor Amigo” dentro del C.J.A.U. 

- Respetuoso                               (   ) 

- Honrado                                    (   ) 

- Responsable                               (   ) 

 - Adecuada escala de valores      (   ) 

- Trabajador                                 (   ) 

  - Otro       (   )  Especifique.______________________________________   

4.3.-Que valores resaltas más de tus educadores dentro del CJAU? ¿Es un aporte para tu desarrollo 

personal? SI (    )   NO  (   ) porque? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

 85 

4.4.-Que valores resaltas en los trabajadores Sociales dentro del CJAU? ¿Es un aporte para tu 

desarrollo personal y social? SI (    )   NO  (   ) porque? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.5.-Que valores resaltas en los psicólogos dentro del CJAU? ¿Es un aporte para tu desarrollo 

personal y social? SI (    )   NO  (   ) porque? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4,6.-Que es lo que más te gusta del Centro Juvenil? ¿Qué aspectos positivos (buenos) en general 

resaltas del Centro Juvenil que te servirán para lograr tus metas a futuro? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

V.-INFLUENCIA NEGATIVA DEL ENTORNO 

5.1.-Que acciones actos te disgustan de tus compañeros? ¿Has estado implicado en uno de ellos? 

SI (  ) No (    ) Porque? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.2.-¿Qué acciones, actos te disgustan de tus educadores?  Puedes describirme algunos, ¿cuáles? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.3.- ¿Qué acciones, actos te disgustan de los psicólogos?  Puedes describirme algunos, ¿cuáles, 

que hicieron? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.4.- ¿Qué acciones, actos te disgustan de los Trabajadores Sociales?  Puedes describirme algunos, 

¿cuáles, que hicieron? 

_____________________________________________________________________________ 

5.5.- ¿Que te disgusta de este Centro Juvenil, que aspectos negativos encuentras en general, de 

qué forma crees que no contribuye a tu desarrollo personal y social? 
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_____________________________________________________________________________ 

5.5.1.-¿Crees que el Centro Juvenil es una Traba para tus Metas a futuro? ¿Porque? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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9.1.2.-GUIA DE ENTREVISTA A EQUIPO TÉCNICO 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

Su participación en esta entrevista es voluntaria y valiosa, los resultados se 

utilizarán con fines académico. Las respuestas serán confidenciales y no se 

guardará información que pueda identificar a los participantes. 

I.-DATOS GENERALES 

1.1.-Cargo de Especialista en Desarrollo Personal y Social del Adolescente 

- Psicólogo (   ) 

- Trabajador Social (   ) 

- Médico – Enfermero (    ) 

- Promotor Social (   ) 

- Educador Social (    ) 

1.2.- Indique el Tiempo que viene trabajando el tema de desarrollo personal social 

del Adolescente 

-  Años (     ) Nº ________ 

- Meses (    ) Nº________ 

1.3.- ¿Tiene especialidad en trabajo de desarrollo Personal Social de Adolescentes? 

SI   (    )  NO  (   ) 

-  Diplomado (    ) 

- Segunda Especialidad (     ) 

- Maestría (    ) 

- Doctorado (    ) 

Indique el Nombre de la Especialidad_____________________________________ 

II.-Sobre las Estrategias para el Desarrollo de un proyecto de Vida 

2.1.-Indique las Estrategias Promovidas por el Centro Juvenil Alfonso Ugarte de 

Arequipa 
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a) ________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________ 

d) _______________________________________________________________ 

e) _______________________________________________________________ 

2.2.- ¿Cree usted que las estrategias utilizadas por la Institución tienen una 

significante repercusión en el desarrollo del proyecto de vida del adolescente?   

SI  (    ) NO (    ) ¿en qué medida? 

-  Muy alto (    ) 

- Alto (    ) 

- Medio (     ) 

- Bajo (     ) 

- Muy Bajo (     ) 

2.3.- ¿Ha aplicado usted estrategias personales para el desarrollo del proyecto de 

vida del adolescente? SI   (     )   NO  (    ) indique cuales: 

a) ________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________ 

d) ________________________________________________________________ 

e) ________________________________________________________________ 

2.3.1.- ¿Qué repercusión ha tenido la aplicación de sus estrategias personales, en el 

desarrollo del proyecto de vida del adolescente? 

- Muy Buena (   ) 

- Buena (    ) 

- Regular (     ) 

- Mala (     ) 
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- Muy mala (    ) 

¿Porque? 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.4.-¿Qué debería de mejorarse en la aplicación de las estrategias para el desarrollo 

del proyecto de Vida en el adolescente? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.4.-¿En qué estado del proyecto de vida ingresa el adolescente al Centro Juvenil 

Alfonso Ugarte de Arequipa? 

- Con una Idea Concreta Avanzada (    ) (sabe qué tipo de profesional será en el 

futuro, los mecanismos para lograrlo, además de los beneficios personales, 

familiares y sociales) 

- Con Una Idea Concreta (    )  (Sabe qué tipo de profesional será en el futuro 

además de los mecanismos para lograrlo) 

- Con una Idea Avanzada (    ) (Sabe que quiere estudiar después de la 

secundaria) 

- Con una idea (    ) (sabe que quiere terminar la secundaria y estudiar después 

algo) 

- Sin ninguna Idea (    )  (no sabe que será de su futuro) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 90 

9.2.-MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN A ADOLESCENTES 

  

 

CAPACITACIÓN A OPERADORES DEL SISTEMA DE 

REINSERCIÓN SOCIAL 
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TALLERES DE SENCICO Y MECÁNICA 

  

CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA Y FIESTAS PATRIAS 
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9.3.-PLAN DE VIDA 2016 

 

9.3.1.-Plan de Vida: Programa de Intervención Intensiva  
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9.3.2.- Plan de Vida – Programa Desarrollo Personal y Social (lll) 
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9.4.-PROGRAMACION DE CAPACITACIONES PARA OPERADORES Y 
ADOLESCENTES EN EL CENTRO JUVENIL ALFONSO UGARTE -AREQUIPA 2018 
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