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RESUMEN 

 

La pandemia del COVID-19 y la cuarentena han propiciado grandes transformaciones en 

la manera cómo funcionan las sociedades. En este escenario, el reto reside en la capacidad 

de adaptación que tienen las personas y organizaciones, para afrontar los desafíos de la 

coyuntura actual. Como claro ejemplo del esfuerzo realizado para dar continuidad a una 

iniciativa creada para promover el bienestar en la sociedad, se presenta en este 

documento, el caso de la implementación del programa “Justicia Terapéutica con 

Enfoque Restaurativo”. En el cual se proponen estrategias de comunicación para poder 

potenciar el proceso de intervención en los beneficiarios del programa. 

 

Palabras clave: enfoque restaurativo, justicia terapéutica, COVID-19, 

comunicación para el desarrollo, adolescentes, estrategias de comunicación 
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INTRODUCCIÓN 

El programa “Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo”, en adelante JTER, se ha 

venido implementando desde el año 2016 en el Distrito Judicial de Ventanilla, y ha tenido 

por finalidad intervenir en los adolescentes consumidores de drogas que han infringido 

la Ley Penal, y que han sido derivados a un centro juvenil de medio abierto. 

 

Actualmente, este programa es ejecutado por el SOA (Servicio de Orientación al 

Adolescente) del Distrito Judicial de Ventanilla, el cual forma parte de los centros 

juveniles de medio abierto que dependen de la Unidad de Medida Socioeducativa no 

Privativa de la Libertad del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  

 

Este programa es una nueva forma de hacer justicia, mediante la intervención de un 

equipo interdisciplinario, que aborda la problemática del adolescente desde las distintas 

disciplinas de las ciencias sociales. Esto permite, que a partir de un trabajo en conjunto 

entre los profesionales del SOA, el adolescente, la familia, la comunidad y los aliados de 

esta iniciativa, se pueda llegar a cumplir la finalidad del programa, que es la reintegración 

del adolescente a la sociedad. 

 

En la actual coyuntura, se ha visto afectada la manera en la que se implementa el 

programa “Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo”, sobre todo, respecto a la 

intervención y el seguimiento que se realiza al adolescente, por lo cual, se ha tenido que 

migrar a otras formas de ejecutar estas actividades que desde un inicio han sido de 

naturaleza presencial y vivencial.  

 

Ante esta situación, el programa asume el desafío de desarrollar nuevos métodos y 

gestionar estratégicamente la comunicación, para poder dialogar, intervenir y  potenciar 

el impacto en los adolescentes beneficiarios del programa JTER.  
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1. ANTECEDENTES DEL TRABAJO 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La coyuntura actual que se vive por la pandemia COVID-19, es una crisis sanitaria a gran 

escala que afecta a la población mundial, y que está teniendo un impacto devastador en 

nuestra sociedad. Queda menos de una década para cumplir los objetivos de desarrollo 

de la Agenda 2030, y nos enfrentamos a la amenaza de que las consecuencias de esta 

pandemia frenen o reviertan los avances conseguidos.  

 

Esta pandemia, ha traído consigo grandes cambios, siendo uno de ellos: el impacto 

generado en la manera de implementar las iniciativas propuestas desde el Estado, para 

combatir los problemas sociales en el país. Ante ello, la situación actual exige adaptarse 

e implementar nuevas medidas para dar continuidad a los programas, proyectos y otras 

iniciativas que promueven el desarrollo de la sociedad peruana. 

 

En esta coyuntura, el sistema responsable de administrar la justicia respecto a los 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal, no es ajeno al impacto generado por la 

pandemia. En este tiempo, se ha podido ver en los medios de comunicación, los cambios 

y problemas que se han estado presentando en los centros juveniles de medio abierto y 

medio cerrado.   

 

Un ejemplo de ello, son las medidas tomadas para enfrentar una de las principales 

problemáticas que afecta al sistema penitenciario juvenil en el país: la sobrepoblación y 

hacinamiento en los medios de internamiento cerrados. “A enero del 2020 se reportaron 

más de 2100 adolescentes internos e internas a nivel nacional, cuando su capacidad de 

albergue es de 1665”. (Proyecto de Ley Nº 5326/2020-PE, mayo 2020). 

 

Ante este problema, y como alternativa para evitar la rápida propagación del COVID-19 

en este grupo poblacional, se ha tomado la medida de realizar indultos humanitarios y 

comunes, a las y los adolescentes privados de su libertad. Este procedimiento, se ha 

realizado basándose en el criterio y los procedimientos de las Gracias Presidenciales para 

los adolescentes privados de libertad, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-

19, plasmados en el Decreto Supremo Nº 006-2020-JUS, de fecha 1 de mayo de 2020. 
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Asimismo, el gobierno ha tomado la medida de que algunos adolescentes que estaban 

internados en centros juveniles de medio cerrado, continúen su proceso de reintegración 

a la sociedad, en centros juveniles de medio abierto, como opción para luchar contra el 

hacimiento en los establecimientos juveniles del país.  

  

Por otro lado, en relación al funcionamiento y trabajo realizado en los centros juveniles 

de medio cerrado, desde el 16 de marzo que inició el estado de emergencia nacional y 

aislamiento social obligatorio, y por medio del Comunicado Oficial Nº 003-2020-JUS/ 

PRONACEJ, fue determinada la continuidad de la asistencia obligatoria del personal que 

labora en estos centros, exceptuando a aquellas personas comprendidas en el grupo de 

riesgo (adultos mayores, gestantes y con enfermedades preexistentes). 

 

Por el contrario, las medidas adoptadas para los centros juveniles de medio abierto, han 

implicado la implementación del trabajo remoto y la suspensión de la atención presencial 

a los usuarios, durante el tiempo que dure la declaratoria de emergencia. Por lo cual, el 

equipo de profesionales de cada Servicio de Orientación al Adolescente (SOA), ha tenido 

que implementar nuevas modalidades de intervención, para dar continuidad a sus labores. 

 

La pandemia, de esta manera, ha implicado grandes cambios en la forma de realizar las 

actividades de intervención y seguimiento del adolescente en conflicto con la Ley Penal, 

pero también, se ha presentado como una oportunidad para adaptarse y desarrollar nuevas 

estrategias y metodologías para lograr la meta de la reinserción social del menor. 

 

Por otro lado, si bien sabemos que los adolescentes no ha sido el grupo de edad más 

afectado, en términos de salud, por la pandemia de COVID-19, podemos avizorar el grave 

impacto que ésta puede generar en su entorno y desarrollo, debido a la interrupción de la 

educación, la alteración de las estructuras de protección y el impacto negativo en las 

condiciones de vida. Así como, las consecuencias económicas que auguran un futuro 

laboral más difícil,  además de la incertidumbre, la ansiedad y el mayor estrés al que están 

sometidos los menores en esta época. 

 

Por ello, es importante dar continuidad a las intervenciones con adolescentes en conflicto 

con la Ley Penal, no solo por la problemática social, económica y familiar, que se ve 

agravada en la actual coyuntura, sino también, por las características psicosociales 



 

10 

 

propias de dicha etapa de la vida, por lo cual, este grupo poblacional puede verse expuesto 

a reincidir en conductas delictivas y de consumo de drogas. 

 

De esta manera, la pandemia representa un verdadero reto para las instituciones 

responsables de la rehabilitación y la reinserción social de los adolescentes consumidores 

de drogas e infractores de la Ley Penal en el país.  Sin embargo, también se nos presenta 

como una oportunidad para implementar nuevas formas de contribuir al desarrollo del 

adolescente, de ayudarlo a enfrentar los riesgos y las vulnerabilidades, así como 

prepararlos para que sean capaces de desarrollar sus propias potencialidades. 

 

El desafío para las instituciones está en poder adaptarse al cambio y desarrollar nuevas 

estrategias y procedimientos para dar continuidad a sus propuestas. Como hemos visto, 

el equipo de trabajo de los centros juveniles de medio abierto, han tenido que adaptarse 

a las circunstancias actuales e implementar el trabajo remoto. 

 

Como claro ejemplo de este proceso de adaptación, podemos mencionar el trabajo 

realizado por los profesionales que implementan el programa  JTER, en el Servicio de 

Orientación al Adolescente (SOA) del distrito de Ventanilla. Que, debido a la coyuntura 

actual, ha tenido migrar de una metodología vivencial/ presencial de intervención, a una 

remota.  

 

Actualmente, el equipo interdisciplinario del programa se encuentra elaborando 

propuestas para dar continuidad a la intervención que realizan, y poder seguir avanzando 

para cumplir con el objetivo de lograr la rehabilitación y reinserción social de los 

adolescentes beneficiarios del programa.  

 

Es en este contexto, que ven la necesidad de emplear un nuevo método de trabajo, en el 

cual, el uso de la tecnología, los medios de comunicación y la creatividad, son conceptos 

que aparecen en la búsqueda de nuevas maneras para dar continuidad al trabajo que han 

venido realizando con los adolescentes. 

 

Sin embargo, hasta la fecha, si bien el equipo de trabajo del programa JTER está 

empleando nuevos canales para continuar con su labor, en el proceso, se han presentado 

dificultades para poder implementar la intervención con sus públicos objetivos. Es 
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importante tener presente el gran reto que asume un programa que ha sentado sus bases 

sobre una metodología vivencial/ presencial y que ahora, por la coyuntura, ha tenido que 

adaptarse a una nueva realidad donde lo más viable y seguro, es realizar el trabajo de 

manera virtual y a distancia. 

 

1.1.1 Problema priorizado  

Dificultad para implementar la intervención en adolescentes beneficiarios del programa 

“Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo” en tiempos del COVID-19. 

 

1.1.2 Zona de intervención 

El programa “Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo”, viene siendo 

implementado desde sus inicios en el Distrito Judicial de Ventanilla, uno de los siete 

distritos que conforman la provincia constitucional del Callao en el Perú.  

 

1.1.3 Población objetivo 

La población objetivo del programa son aquellos adolescentes varones y mujeres, que 

tienen entre 14 y 18 años de edad y que pertenecen al programa “Justicia Terapéutica con 

Enfoque Restaurativo” (JTER), implementado en el Servicio de Orientación al 

Adolescente (SOA) del distrito de Ventanilla. 

 

1.1.4. Periodo de análisis 

Se ha realizado el análisis por un periodo de dos semanas. Desde el miércoles 20 de mayo 

hasta el martes 2 de junio de 2020. 

 

1.1.5 Análisis de causas  

 Causa directa 1: Inadecuado manejo de TICs por los involucrados en la 

implementación del programa. 

Tras la llegada de la pandemia COVID-19 al país, y las medidas tomadas por el 

gobierno: declaración del estado de emergencia a nivel nacional y aislamiento social 

obligatorio, se han implementado nuevas modalidades para dar continuidad a las 

actividades que se solían hacer de manera presencial, tal es el caso del trabajo remoto. 
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En este proceso de migración a este modo de trabajo, se han evidenciado brechas de 

todo tipo, entre ellas, las de competencia digital. Muchos trabajadores peruanos, se 

han enfrentado al reto de adaptarse a un nuevo modo de trabajar que les exige el 

manejo de las tecnologías de información y comunicación. 

 

Este problema es evidente en el país y se ve reflejado en el ranking IPAE MIDE 

digital, realizado por dicha asociación empresarial, donde se incluye 9 países de 

América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México, Perú, USA y 

Venezuela. Este ranking consta de indicadores organizados según tres “aceleradores 

de la transformación digital”: conectividad, competencias digitales y servicios 

digitales. 

 

Con respecto a las competencias digitales, nuestro país se encuentra en el último 

puesto del ranking. Lo que evidencia que tenemos los más bajos puntajes respecto a 

los tres indicadores de este acelerador de transformación digital:  

- Gasto en I+D como un porcentaje del PBI: Perú 0.12% (puesto 9), 

frente al 2.79% de USA (Puesto 1) y al 0.55% de México (puesto 5).  

- El nivel en el que se percibe que las compañías invierten en el 

desarrollo de los empleados: Perú con un puntaje de 3.3 (puesto 9), 

respecto al 5.76 de USA (Puesto 1)  y al 3.78 de México (puesto 5). 

- El nivel en el que se percibe que la PEA tiene suficientes habilidades 

digitales (ej. habilidades de cómputo, programación básica, etc.): Perú 

con un puntaje de 3.57 (puesto 8),  respecto al 5.83 de USA (Puesto 1)  

y al 3.86 de Colombia (puesto 5). 

(IPAE, 2020, p.5) 

Estos datos indican que en el Perú existe una escasa inversión en investigación y 

desarrollo, además de la poca preocupación por parte de las instituciones en la 

formación de sus colaboradores, y un bajo nivel de desarrollo de habilidades digitales 

(habilidades de cómputo, programación básica, etc.) de los trabajadores.  

 

Esta problemática, es evidenciada también en la realidad del equipo de trabajo del 

programa JTER, quienes acostumbrados a desarrollar sus labores bajo una 

metodología vivencial, no han visto necesario el uso de las nuevas tecnologías de la 
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información y comunicación, para realizar sus intervenciones, y tampoco han 

recibido capacitación en este campo. De acuerdo a la investigación realizada y en 

base a lo indicado en las entrevistas que se hicieron a los especialistas del equipo de 

JTER, los profesionales no cuentan con un buen manejo del uso de medios digitales. 

 

Por ello, actualmente se están sirviendo en su labor, con herramientas básicas de 

comunicación, como llamadas telefónicas y WhatsApp.  

 

Causa indirecta 1.1: Falta de capacitación virtual en TICs para los involucrados en 

la implementación del programa. 

 

 Causa directa 2: Bajo nivel de compromiso de los padres de familia con el programa 

durante la pandemia. 

La familia se constituye como el pilar fundamental responsable de facilitar y proteger 

los procesos de desarrollo y aprendizaje de sus integrantes. De esta manera, la familia 

representa el principal agente de socialización en el proceso de desarrollo del ser 

humano.  Según Cid-Monckton y  Pedrão (2011):  

La familia es considerada como el principal núcleo de socialización de sus 

integrantes. Es el lugar donde se transmiten valores, se aprenden y adoptan 

ideas, se adquieren creencias y normas de conductas, y su funcionalidad 

va a permitir que sus miembros sean personas autónomas, capaces de 

enfrentarse e integrarse a la vida en sociedad. (p.740) 

 

La familia se presenta entonces, como la célula principal de la sociedad, en la cual los 

menores del hogar, son receptores de conocimientos, valores, actitudes, roles y 

hábitos que aprenden de sus padres o tutores, que más adelante, fuera de casa, van a 

poner en práctica.  

 

De esta manera, se considera a la familia, como un factor moldeador de la 

personalidad y del comportamiento de los adolescentes, es aquella que va a 

proporcionar las herramientas y el criterio necesario para que los menores aprendan 

a desenvolverse en la sociedad.  Asimismo, cumple un papel fundamental para la 
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prevención, o el tratamiento de conductas problemáticas en la adolescencia, tales 

como el consumo de drogas, las infracciones a la ley y el comportamiento delictivo.  

 

Según una entrevista realizada por la “Agencia Peruana de Noticias” (Andina), al 

presidente de la Junta de Fiscales de Lima Sur, Omar Tello Rosales (2015), este 

sostiene lo siguiente:  

"La familia es la pieza clave para que el adolescente que infringe las 

normas se resocialice y reoriente su vida. El adolescente no se podrá 

reinsertar en la sociedad si su familia no lo apoya, no se suma al proceso 

de recuperación, pues ella es la que vigilará el cumplimiento de las nuevas 

pautas de crianza que aplicará el joven para modificar su conducta".  

 

Al respecto, el apoyo de la familia es considerado como  un factor determinante en el 

proceso de rehabilitación y reinserción social del adolescente infractor de la Ley Penal 

y consumidor de drogas. Tomando esto en cuenta, el equipo de profesionales del 

programa JTER, ha venido realizando intervenciones presenciales con las familias de 

los adolescentes beneficiarios, donde se hace énfasis en la importancia del apoyo 

familiar, sobre todo de los padres y madres de familia, como soporte y principal motor 

para impulsar el proceso de reinserción del menor.  

 

Tras la llegada de la pandemia COVID-19 al país, se ha visto afectado el trabajo que 

se ha venido realizando con los padres y madres de los adolescentes. Los problemas 

económicos, el miedo y la incertidumbre generada por esta pandemia, ha ocasionado 

que se preste mayor interés a la atención de estos problemas. Según el psicólogo del 

programa JTER, Sr. Jorge Ruíz: “Varios padres y madres de los adolescentes han 

perdido sus trabajos, otros, han tenido que buscar otras opciones para trabajar. La 

situación actual los tiene preocupados, y esto ha hecho que se avoquen a solucionar 

esta situación”. 

 

Esto, sumado a las barreras del tiempo y distancia, ocasionada por el aislamiento 

social obligatorio, ha hecho que no se mantenga el mismo nivel de compromiso de 

los padres y madres en el proceso de la rehabilitación y reinserción social del menor.  
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Ante esta situación es importante que se refuerce la relación padres - hijo, ya que en 

momentos difíciles como estos, es necesario que la familia siga siendo el soporte para 

el adolescente. 

A medida que las familias sufran los efectos de la recesión económica y 

los temores de posibles rebrotes del virus, el mantenimiento de estas redes 

de soporte serán fundamentales para seguir ofreciendo, por un lado, 

oportunidades de desarrollo a las y los adolescentes y, por otro, para 

disminuir el impacto de las consecuencias negativas del distanciamiento 

social y de la crisis. 

(Pease, De La Torre-Bueno, Guillén, Urbano, Aranibar y Rengifo, 2020) 

 

Causa indirecta 2.1: Preocupación e incertidumbre. 

Causa indirecta 2.2: Impacto negativo en la salud y economía de las familias por la 

pandemia COVID-19. 

 

 Causa directa 3: Ausencia de un plan que contemple estrategias de intervención 

remota durante la emergencia sanitaria. 

Por la misma llegada repentina de la Pandemia COVID-19 en el país, no se previó 

desarrollar un plan o protocolo de estrategias de intervención remota para el programa 

JTER.  Es el mismo 16 de marzo (fecha que inició el estado de emergencia y de 

aislamiento social obligatorio) que se publica el Comunicado Oficial Nº 003-2020-

JUS/ PRONACEJ,  donde se determina que los centros juveniles de medio abierto, 

deberán implementar el trabajo remoto y suspender la atención presencial a los 

usuarios, durante el tiempo que dure la declaratoria de emergencia.  

 

Esta publicación del PRONACEJ no vino acompañada de protocolos o de una guía 

que contemple cuáles serían las nuevas estrategias de intervención remota durante la 

pandemia. Por lo cual, el equipo de profesionales de cada Servicio de Orientación al 

Adolescente (SOA), ha tenido, desde entonces, que implementar nuevas modalidades 

de intervención, para dar continuidad a sus labores. 

 

Como explica en la entrevista realizada, la Directora del SOA Ventanilla, Srta. 

Katherine García, respecto a la existencia de un plan o protocolo de intervención 
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remota: “No hay un protocolo, solo hay procesos que nosotros mismos los 

manejamos. Por ejemplo: fijar horarios de intervención y de llamadas, hacer el 

seguimiento a los usuarios y padres, para que de alguna manera los adolescentes 

sigan recibiendo el acompañamiento y las intervenciones que se han venido 

realizando”. 

 

El equipo de JTER ha tenido continuas reuniones de trabajo remotas, donde han 

planteado soluciones para adaptarse a las circunstancias actuales. Tales como 

seguimiento telefónico y por WhatsApp, soporte psicológico vía remota, talleres para 

padres por videollamada y audiencias virtuales.  

 

Como señala el psicólogo del programa, Sr. Jorge Ruiz: “Ahora, la pandemia 

COVID-19 ha dado un giro a nuestro trabajo, hemos tenido que replantearlo y pasar 

de lo presencial a lo virtual, a lo remoto, ha sido un reto para nosotros. Ahora 

estamos interviniendo con el uso de algunas tecnologías como WhatsApp, por 

videollamadas”. 

 

Causa indirecta 3.1: Aparición repentina de la pandemia COVID-19. 

 

 Causa directa 4: Bajo nivel de compromiso de los adolescentes con el programa 

durante la pandemia. 

La llegada de la COVID-19 a nuestro país y las medidas tomadas como el 

distanciamiento social, la cuarentena y la educación remota; puede ser muy difícil 

para muchos adolescentes. Varios han visto afectado sus rutinas diarias, las 

actividades que disfrutaban y han tenido que quedarse en casa. 

 

Ser adolescente es difícil en cualquier circunstancia, pero la enfermedad 

por el coronavirus (COVID-19) está haciendo que resulte aún más difícil. 

Debido al cierre de las escuelas y a la cancelación de eventos, muchos 

adolescentes se están perdiendo algunos de los momentos más hermosos 

de su juventud, además de experiencias cotidianas como charlar con los 

amigos y participar en clase. 

  (UNICEF, 2020) 
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Asimismo, en algunos casos los menores se han visto afectados con el impacto 

económico negativo que ha tenido la pandemia en sus hogares, como la pérdida de 

trabajo de sus padres y el problema para cubrir sus necesidades básicas. Otros, les ha 

tocado vivir de cerca cómo este virus ha afectado la salud  de sus familiares y seres 

queridos.  Todo ello ha provocado impactos negativos en el estado de ánimo de los 

adolescentes, generando estrés, ansiedad, preocupación, miedo e incertidumbre 

respecto a su futuro y al de sus familias. 

 

En nuestro país se ha prestado poca atención a este tema; sin embargo, es importante 

considerar la salud mental de este grupo poblacional, ya que se encuentra en una etapa 

de desarrollo humano difícil y de grandes cambios, que los pone en particular 

vulnerabilidad ante este contexto. 

La adolescencia en nuestro país no ha sido prioridad de ningún sector, ni 

lo es ahora en medio de la pandemia. Las y los adolescentes siguen 

afrontando esta crisis invisibilizados en sus necesidades y urgencias. No 

son tomados en cuenta, como los niños y niñas, que aparecen 

continuamente en las preocupaciones nacionales. Una vez más, quedan 

sumergidos en una suerte de limbo. Se asume que “son más grandes”, que 

se pueden adaptar mejor, e incluso asumir roles adultos rápidamente. Ello 

es particularmente preocupante si atendemos a que algunos de los retos de 

este contexto, les afectan a nivel socioemocional quizás más que a ningún 

otro grupo. 

(Pease, De La Torre-Bueno, Guillén, Urbano, Aranibar y Rengifo, 2020) 

 

Ante estas circunstancias, se ve necesario dar continuidad al soporte psicológico que 

ha venido realizando el equipo interdisciplinario del programa JTER, en coordinación 

con los profesionales de la salud del Centro de Salud Mental Comunitario. Con la 

finalidad de detectar y tratar a tiempo pensamientos o conductas de riesgo, que 

perjudiquen el proceso de rehabilitación y reinserción a la sociedad del adolescente.  

 

Según nos comenta el psicólogo del programa, Sr. Jorge Ruiz: “Algunos adolescentes 

nos comentan que están aburridos, que quieren salir que ya no quieren estar 

encerrados”. Estas consecuencias psicológicas y emocionales en los menores, 

sumados al cambio de modalidad en la intervención del programa, ha hecho que los 
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adolescentes pierdan interés en esta iniciativa. Antes, por ejemplo, los adolescentes 

como parte del programa, participaban activamente en actividades deportivas y 

talleres de arte, emprendimiento, desarrollo de habilidades y proyecto de vida, pero 

ahora solo se realiza el seguimiento vía telefónica o por Whatsapp. 

 

Causa indirecta 4.1: Ansiedad, estrés, miedo, incertidumbre. 

Causa indirecta 4.1: Impacto negativo en el ámbito individual - psicológico del 

adolescente por la pandemia COVID-19. 

 

1.1.6 Análisis de consecuencias  

 Consecuencia directa 1: Deterioro del vínculo colaborativo entre equipo 

interdisciplinario y padres de familia. 

Dentro de la metodología de trabajo que ha tenido el programa JTER, además de 

intervenir en los adolescentes, también se ha prestado interés al trabajo con los padres 

de familia, no solo para que apoyen en el cumplimiento del proceso de rehabilitación 

y reinserción social con los menores, sino también para que se identifiquen aquellas 

fortalezas y debilidades en la relación padres - hijo, en las que el equipo del programa, 

pueda intervenir, para mejorarlas y/o potenciarlas, en beneficio de los menores y su 

tratamiento. 

 

Tal es el caso de los patrones de crianza, la comunicación asertiva entre padres e hijos, 

la importancia de que los padres estén informados sobre el uso de drogas y conductas 

delictivas, lo relevante que es el soporte de los padres para la recuperación de sus 

hijos, y el vínculo afectivo familiar como factor protector para evitar la reincidencia 

en conductas negativas. 

 

En términos familiares, tenemos que las y los adolescentes entienden su 

bienestar subjetivo prioritariamente desde el contar con relaciones 

positivas con sus padres y madres, desde el contar con ellos, con su 

aliento, cariño, cuidado y apoyo. Los vínculos con la familia son 

absolutamente cruciales para sentirse bien y ser felices. Pese a que las 

familias tienden a ejercer vigilancia sobre ellas y ellos, que podríamos 
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entender más cercana a una crianza autoritaria, las y los adolescentes 

conciben ese seguimiento como cuidado. 

(Pease, De La Torre-Bueno, Guillén, Urbano, Aranibar y Rengifo, 2020) 

 

Por ello, actualmente se considera necesaria la participación de los padres y madres 

para dar continuidad al programa. Ya que, tras la llegada de la COVID-19 a nuestro 

país y los cambios surgidos a partir de ello, ha generado que el equipo de JTER no 

tenga la misma cercanía de antes. Según sostiene la Directora del SOA Ventanilla, 

Srta. Katherine García: “los principales  problemas a abordar respecto a los usuarios 

del SOA, en relación a la familia,  es concientizar a los padres sobre la importancia 

del acompañamiento a sus hijos en este proceso. Para detectar cualquier problema, 

es muy importante que hoy en día nos apoyen en la intervención”. 

 

Es entonces, muy importante, que los padres y madres apoyen en este proceso a sus 

hijos, ejerciendo el papel de vigilancia de las conductas y acciones de los menores, y 

brindando el soporte emocional al adolescente durante esta etapa de incertidumbre y 

ansiedad generada por la pandemia. 

 

Sin embargo, en la práctica, existe poco involucramiento y compromiso de la familia 

en el acompañamiento del programa. Según comenta en la entrevista el psicólogo de 

JTER, Sr. Jorge Ruiz: “Respecto a los factores protectores, hemos notado que sí 

existe una presencia familiar, sobre todo de la figura materna, que se encuentra, pero 

es una presencia mínima. Por ello, se trabaja desde el SOA para fortalecer esta 

figura, ya que, dentro del Plan de Tratamiento JTER, existe un área familiar y para 

que este plan y sus estrategias sean efectivas, se requiere trabajar de la mano 

fortaleciendo como factor protector la figura familiar”. 

 

Como vemos, antes de la pandemia, el equipo de JTER, ha estado trabajando para 

lograr un mayor involucramiento de la familia en el programa. Sin embargo, tras la 

llegada de la pandemia y las consecuencias negativas que ha traído a estos hogares, 

se ha puesto en peligro el avance que se ha tenido en este proceso. Ya que, los padres 

y madres de familia se han visto expuestos a preocupaciones de diversa índole, 

además del estrés e incertidumbre generados.  
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Todo ello, podría afectar el trabajo en equipo que han venido realizando los 

profesionales de JTER. Si a esto le sumamos, el escaso manejo de tecnologías por 

parte de los padres, podría verse afectada la implementación del trabajo bajo la 

modalidad virtual, además de dañarse el vínculo establecido entre el equipo JTER y 

la familia. 

 

Por ello, actualmente el equipo de JTER, está desarrollando alternativas para dar 

continuidad al trabajo realizado con los padres de familia. Considerando las 

competencias tecnológicas de este público, además de los principales puntos que se 

deben abordar para el logro de objetivos del programa. 

 

 Consecuencia directa 2: Disminución en el impacto de la atención interdisciplinaria 

brindada. 

En el trabajo que se realiza como parte del programa JTER, se monitorea 

constantemente el avance del adolescente, con respecto a cómo inicio el proceso de 

reinserción.  Para ello, el psicólogo de JTER, realiza un diagnóstico inicial, mediante 

la herramienta de valoración SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in 

Youth), la cual se emplea para estimar el riesgo de reincidencia del menor en 

conductas violentas y delictivas. Esto permite que el profesional realice una 

planificación más adecuada de las intervenciones que va a tener con los adolescentes. 

 

SAVRY - Valoración estructura de riesgo de violencia en jóvenes, es un 

instrumento de valoración profesional estructurada, formado por 24 ítems 

de riesgo (históricos, sociales/contextuales e individuales) y seis factores 

de protección (implicación prosocial, apoyo social fuerte, fuertes vínculos 

con al menos un adulto prosocial, actitud positiva hacia la intervención, 

fuerte compromiso con la escuela/trabajo y perseverancia como rasgo de 

personalidad). Cada factor de riesgo tiene un esquema de codificación de 

tres valores -alto, moderado y bajo- mientras que y cada factor de 

protección se codifica en valores de presente/ausente. 

(Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña, 2011) 
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Este instrumento, también se aplica en el proceso del trabajo realizado con el 

adolescente, con la finalidad de evaluar los avances que se ha tenido durante la su 

participación en el programa JTER. Este procedimiento se realiza de manera 

trimestral, y se emplea como insumo para emitir un informe de la evolución del 

adolescente. 

 

Actualmente, durante la pandemia, se ha priorizado la realización de la evaluación 

mediante este instrumento, a los adolescentes que recién han ingresado al programa 

JTER, bajo la modalidad de videollamadas; sin embargo, hasta la fecha, aún no se 

han efectuado evaluaciones de seguimiento  mediante el SAVRY a los menores que 

pertenecen al programa. 

 

Si bien, no se ha medido el impacto que se ha tenido en los adolescentes durante estos 

últimos tres meses, mediante esta herramienta, pero considerando los problemas que 

se han presentado a partir de la llegada de la COVID-19 al país -no solo porque ha 

afectado a los beneficiarios del programa y su entorno próximo, sino también ha 

forzado el cambio de la modalidad en la que se implementaba el programa- se puede 

haber generado un estancamiento en el avance respecto al proceso de reinserción 

social del adolescente. 

 

Por ello, es importante desarrollar nuevos métodos de intervención social que 

permitan continuar generando el impacto que se tenía cuando trabajaban bajo la 

metodología vivencial.  Si no se gestiona adecuadamente el cambio a la nueva 

modalidad de trabajo, esto podría afectar la labor realizada con los adolescentes. 

 

 Consecuencia directa 3: Interrupción del progreso de reinserción social del 

adolescente. 

El programa JTER, tiene por finalidad última lograr la rehabilitación y reinserción 

social del adolescente.  

Las sanciones al adolescente infractor tienen una finalidad educativa y 

socializadora, las cuales garantizan el respeto de sus derechos y libertades 

fundamentales. Estas se aplican con la intervención de la familia y el 
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apoyo de especialistas e instituciones públicas o privadas y garantizan la 

rehabilitación del adolescente. 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017) 

 

Sin embargo, este proceso puede verse afectado por las circunstancias actuales que se 

vive, por la pandemia de la COVID-19. Esto puede deberse a varios factores, sea por 

el bajo nivel de compromiso que muestran los adolescentes y/o los padres, o por una 

inadecuada metodología para dar continuidad al programa. Entonces, se convierte en 

un desafío para los profesionales del programa de JTER, dar continuidad a las 

actividades que se han venido realizando para poder lograr que los menores se 

reintegren a la sociedad de manera positiva. 

 

Es un trabajo difícil, considerando que muchas de las actividades realizadas en el 

marco del programa, que contribuían al desarrollo del adolescente, como talleres 

participativos, actividades deportivas, participación comunitaria e intervención 

presencial, han tenido que dejarse de realizar o en todo caso, adaptarse a una versión 

remota. 

 

Además de ello, se tiene que tomar en cuenta la situación actual que viven los 

menores. Muchos de los adolescentes tienen problemas familiares y económicos, lo 

cual lo hace una persona vulnerable y expuesta a recaer en comportamientos de 

riesgo. Si a esto le sumamos los problemas económicos, sociales, psicológicos y 

familiares que se pueden agravar durante esta época de pandemia.  El adolescente 

puede verse desmotivado para continuar su proceso de reinserción a la sociedad, y 

caer de nuevo en conductas delictivas o de consumo de drogas. 

 

 Consecuencia indirecta 1.1: Débil desarrollo de factores de protección para afrontar 

situaciones de riesgo. 

 

Cuando hablamos de factores de protección nos referimos a “todas aquellas 

circunstancias, características, condiciones y atributos vinculados al comportamiento 

prosocial, que potencian las capacidades de un individuo para afrontar con éxito 

determinadas situaciones adversas”. (Leandro Abáigar, 2017, p. 2). 



 

23 

 

 

Al respecto, nos referimos a aquellos factores protectores que van a atenuar la 

posibilidad de que los adolescentes en conflicto con la Ley Penal y consumidores de 

drogas, reincidan en estas conductas de riesgo. “Los llamados factores de protección 

son factores individuales o ambientales que inhiben, reducen o atenúan la 

probabilidad del ejercicio y mantenimiento de las conductas problemáticas”.  

(Mampaso, Pérez, Corbí, González y Bernabé, 2014). 

 

Estos factores pueden ser de diversa índole (individual, familiar, comunitario o 

social), pero entre los más importantes que están relacionados a prevenir la 

reincidencia en conductas delictivas, se encuentran:  

Tener proyecto y sentido de vida, desarrollar métodos eficaces de 

afrontamiento, tener apoyo familiar y familia prosocial, tener una actitud 

positiva hacia el futuro, tener información y formación sobre el uso y 

abuso de drogas y consecuencias de conductas delictivas, poseer 

habilidades sociales tales como la comunicación, el manejo de 

sentimientos, la toma de decisiones y solución de problemas, entre otros. 

(Leandro Abáigar, 2017, p. 2). 

 

Como parte del programa JTER, se busca identificar los factores de protección con 

los que cuentan los menores para potenciarlos, caso contrario, promover al desarrollo 

de los mismos, por medio de un trabajo en conjunto con el adolescente, los familiares 

y otras entidades que aporten en el proceso.  

 

Este trabajo, se ha venido realizando por medio de talleres, sesiones individuales, 

visitas domiciliarias, escuela de padres, círculos restaurativos familiares, entre otras 

actividades que han buscado potenciar los factores de protección de los menores. Sin 

embargo, tras la llegada de la pandemia COVID-19, se ha visto interrumpido el 

trabajo integral realizado por el equipo de JTER, lo cual pone en riesgo el progreso 

que se ha tenido respecto al desarrollo de estos factores.  

 

A pesar del reto que representa trabajar de manera remota, no se debe descuidar el 

trabajo que se ha venido realizando en los talleres con menores, donde se ha abordado 

el tema de desarrollo de habilidades para la vida. Es importante dar continuidad a esta 



 

24 

 

iniciativa, ya que ayuda al adolescente, a afrontar situaciones de riesgo como 

consumo de drogas o conductas delictivas.  

 

En esta época, ya no se realizan intervenciones grupales a los menores, debido a la 

dificultad que se presenta para hacer un taller online con todos los adolescentes, por 

lo cual se debe buscar la mejor alternativa para hacer frente a este problema. 

Asimismo,  debe fortalecerse el trabajo con los padres de familia, ya que el entorno 

familiar representa uno de los principales factores protectores para el menor. 

 

 Consecuencia indirecta 1.2: Reincidencia en conductas delictivas y consumo de 

droga. 

Son varios los factores que podrían repercutir en el avance del tratamiento de 

rehabilitación y reinserción social de los adolescentes. Por un lado, tenemos que 

considerar el perfil de los adolescentes intervenidos por el programa JTER: se ha 

identificado que el factor común que caracteriza a la mayoría de ellos es la conducta 

disocial, es decir, que tienen la tendencia a tener comportamientos negativos y 

transgresores de las normas sociales.   

 

Según sostiene el psicólogo del programa, Sr. Jorge Ruiz: “No solo por la evaluación 

que realizo como psicólogo del SOA, sino también por información de las 

evaluaciones que realiza el Centro Mental Comunitario, en su área de psicología. Lo 

que se ha podido detectar como un patrón en la mayoría de adolescentes es el tipo 

de personalidad disocial, es decir, que presentan algunas conductas agresivas, 

impulsivas y negativas, las cuales se traducen en transgredir las normas y ciertos 

parámetros (sea en el ámbito, familiar, social o educacional). Esta tendencia a 

transgredir lo establecido y los parámetros sociales es una característica muy 

notoria en estos adolescentes”. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, los adolescentes del programa están propensos a 

desarrollar este tipo de conductas, y reincidir en actos delictivos y en el consumo de 

drogas. Por lo cual se ve necesario dar continuidad al trabajo realizado por el equipo 

de JTER, caso contrario, si el menor no se involucra con el programa y el apoyo de 

rehabilitación que se le brinda, y si además no ha desarrollado las capacidades 
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necesarias que le permitan manejar sus emociones, cambiar su conducta disocial, y 

tomar decisiones adecuadas, es muy probable que no se logre el objetivo de la 

reinserción social. 

 

1.1.7 Árbol de Problemas  
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1.1.8 Factores clave: 

 Fortalecimiento de capacidades tecnológicas para la implementación del trabajo 

remoto para el programa JTER. 

 Involucramiento y compromiso de los adolescentes en el proceso de reinserción social 

del programa JTER. 

 Fortalecimiento de los factores protectores en ámbito individual del adolescente como 

medio para no reincidir en conductas delictivas y de consumo de drogas. 

 Involucramiento de los padres de familia como aliados fundamentales para lograr la 

meta de la reinserción social de sus hijos. 

 

1.2 CONCEPTOS CLAVE 

 

1.2.1. Enfoque Restaurativo 

En el mundo, así como en nuestro país, uno de los principales problemas que aqueja a la 

sociedad es la insatisfacción y la frustración con respecto al sistema de justicia, por lo 

cual se han planteado otras alternativas en respuesta a los delitos y problemas sociales.  

 

Dentro de estas propuestas, aparece el enfoque restaurativo, que a diferencia de la justicia 

penal tradicional con enfoque retributivo, es decir, aquel que basa su respuesta a la 

agresión cometida, con otra agresión materializada en las penas, generalmente en la 

privación de la libertad de la persona que ha perpetuado el crimen. Es una alternativa que 

considera el delito como una violación de relaciones, donde las partes involucradas, y a 

menudo también, la comunidad cercana, tienen la opción de poder participar en el proceso 

de resolución del conflicto, como oportunidad para reestablecer vínculos sociales. 

 

Según el “Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa” de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2006) un “proceso restaurativo” se define 

como:  

Todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, 

cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un 

delito participen conjuntamente de forma activa en la resolución de las 

cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un 

facilitador. (p. 7) 
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Entonces, la justicia con enfoque restaurativo es una visión y una posición que se orienta 

a superar las prácticas retributivas y castigadoras del derecho penal, dando paso a un 

nuevo paradigma de la justicia, que aborda el conflicto de manera interdisciplinaria, 

tomando en cuenta la responsabilidad de la persona que ha cometido la falta, el 

resarcimiento del daño, y la reinserción social.  

 

1.2.2 Justicia Terapéutica 

La justicia terapéutica es una corriente filosófica jurídica que fue desarrollada por el Dr. 

David Wexler y el Prof. Bruce Winick en los años 80´s. Esta corriente multidisciplinaria 

consiste en aplicar la ley, en concordancia con la salud mental. Román Morales (2016), 

define a la justicia terapéutica como:  

El tipo de justicia que promueve la colaboración interdisciplinaria y 

enfatiza la participación de la psiquiatría, la psicología, el trabajo social y 

la salud pública para desarrollar el Derecho como un agente terapéutico. 

Es decir, la ley es vista como una herramienta que puede producir 

resultados terapéuticos. (p. 320) 

 

Bajo esta definición, la justicia terapéutica tiene por finalidad humanizar la aplicación de 

la ley,  es decir, se focaliza en el lado humano, emocional y psicológico de la ley y los 

procesos legales, para así fomentar el bienestar de las personas que impacta. Por ello, se 

centra en explorar formas en el que las disciplinas afines con la salud y las ciencias 

sociales, puedan complementar al ejercicio del Derecho, esto, sin afectar los valores 

principales de la justicia. 

 

Román Morales (2016), nos presenta una tabla comparativa de los elementos 

característicos de un proceso criminal tradicional y los elementos característicos de un 

proceso bajo el modelo de justicia terapéutica. (p. 322) 
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           (Román Morales 2016) 

 

1.2.3 Medida Socioeducativa 

Mendizábal  Oses, define las medidas socioeducativas como: 

Aquellas  en  las  que  la  finalidad  esencial  no  es  la  de  penar  ni  la  de  

intimidar  a  los  menores,  así  como  tampoco  la  de  reprobar  socialmente  

la  conducta  de  quien  se  encuentre  en  situación  irregular  porque  

fundamentalmente  se  trata  de  proteger  jurídicamente  al  menor  contra  

el  medio  ambiente  que  nocivamente  influye  en  su  comportamiento  y  

contra  las  tendencias  o  inclinaciones  perturbadoras  de  su  normal  

desarrollo  personal  que motivan indudables desajustes a su convivencia 

con los demás por ello la finalidad esencial de éstas medidas es de 

prepararle eficazmente para la vida 

(Como se citó en Amoretti, 2008, p.26).  

 

En el país, las medidas socioeducativas están contempladas en el Artículo Nº 156 del 

Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (2017), en el cual se indica que el 

Juez, una vez comprobada la participación del adolescente en el hecho penal del cual se 

le acusa y declarada su responsabilidad, puede dictar al adolescente alguna de las medidas 

socioeducativas señaladas en el Código en mención, de acuerdo a la que mejor se adecúe 

al menor, conforme a su interés superior y su fase de desarrollo, siendo estas medidas, 

las siguientes:  

1. Medidas no privativas de libertad  

a. Amonestación; 

b. Libertad asistida; 
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c. Prestación de servicios a la comunidad; y, 

d. Libertad restringida 

2. Internación en un centro juvenil. 

(Decreto Legislativo N° 1348, 2017). 

 

Para interés del presente documento, y en el marco del programa “Justicia Terapéutica 

con Enfoque Restaurativo”, se considera como beneficiario del programa al adolescente 

que se le ha dictado alguna de las medidas socioeducativas no privativas de la libertad. 

 

1.2.4 Medida Accesoria  

Las medidas accesorias son aquellas sanciones penales que acompañan a las penas 

previstas por el juez, es decir, pueden aplicarse de manera simultánea a una medida 

socioeducativa no privativa de libertad. Estas medidas se señalan en el Artículo Nº 156 

del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (2017), siendo éstas las siguientes: 

1. Fijar un lugar de residencia determinado o cambiar de lugar de 

residencia al actual; 

2. No frecuentar a determinadas personas; 

3. No frecuentar bares, discotecas o determinados centros de diversión, 

espectáculos u otros lugares señalados por el Juez; 

4. No ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa; 

5. Matricularse en una institución educativa (pública privada) o en otra 

cuyo objeto sea la generación de un oficio o profesión; 

6. Desempeñar una actividad laboral o formativa laboral; siempre que sea 

posible su ejecución y se adecúe a la legislación sobre la materia; 

7. No consumir o ingerir bebidas alcohólicas o drogas; 

8. Internar al adolescente en un centro de salud, público o privado, para 

un tratamiento desadictivo; 

9. Participar en programas educativos o de orientación; y, otras que el Juez 

considere adecuada y fundamente en la sentencia condenatoria. 

(Decreto Legislativo N° 1348, 2017). 

 

El Juez puede determinar alguna o varias de estas medidas accesorias para que 

complementen la medida socioeducativa, su duración es la misma que la medida 

socioeducativa aplicada. Respecto al programa “Justicia Terapéutica con Enfoque 
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Restaurativo”, sería parte de las medidas accesorias indicadas en el punto 9 del referido 

Código. 

   

1.3 EL PROGRAMA  

 

1.3.1 Antecedentes del Programa 

El programa “Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo”, viene siendo 

implementado desde el año 2016 en el Distrito Judicial de Ventanilla, teniendo por 

beneficiarios a los adolescentes consumidores de drogas en conflicto con la Ley Penal de 

dicho distrito, que han sido derivados a un centro juvenil de medio abierto. 

 

Este programa fue implementado en un principio, por la Corte Superior de Justicia de 

Ventanilla, pero es en diciembre de 2016, que por Decreto Legislativo N° 1299, fue 

transferida la responsabilidad de su implementación, al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. En dicho Decreto se sostiene lo siguiente:  

“Resulta necesario para un eficaz tratamiento del adolescente en conflicto con la ley 

penal, la transferencia del Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en 

Conflicto con la Ley Penal del Poder Judicial al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos” (Decreto Legislativo N° 1299, 2016). 

 

Más adelante, por medio del Decreto Supremo N° 006-2019-JUS publicado el viernes 1 

de febrero de 2019 en el diario “El Peruano”, se crea el Programa Nacional de Centros 

Juveniles (PRONACEJ).  

Con la finalidad de fortalecer el Sistema Nacional de Reinserción Social 

del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal–SINARSAC, para mejorar 

los niveles de tratamiento de la atención especializada y de la mejor 

ejecución de las medidas socioeducativas es necesario crear un programa 

en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

(Decreto Supremo N° 006-2019-JUS, 2019). 

 

Asimismo, se le encarga al PRONACEJ la función de “emitir normas técnicas 

relacionadas al Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con 

la Ley Penal promoviendo acciones de apoyo de las entidades del Sector Público y 

privado” (Decreto Supremo N° 006-2019-JUS, 2019). 
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En marzo de 2019, con Resolución Ministerial N° 0120- 2019-JUS, se aprueba el Manual 

de Operaciones del PRONACEJ, que ha sido modificado por Resolución Ministerial 

N°0301-2019-JUS, estableciéndose como finalidad del Programa: “Administrar el 

Sistema Nacional de Reinserción Social y ejecutar las medidas socioeducativas impuestas 

a las y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, de manera concertada y articulada 

con las Entidades Públicas, del Sector Privado y Organismos No Gubernamentales”. 

(Resolución Ministerial N° 0120- 2019-JUS, 2019). 

 

Es también en el mencionado Manual de Operaciones, donde se establece la estructura 

funcional del Programa, siendo la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa no 

Privativa de la Libertad: 

Una Unidad Funcional de Línea, que es responsable de planificar, 

coordinar, ejecutar, articular y establecer mecanismos de mejora para las 

intervenciones técnicas que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional 

de Reinserción Social del Adolescente el Conflicto con la Ley Penal, 

teniendo a su cargo las Unidades Funcionales Desconcentradas de Centros 

Juveniles de Medio Abierto.  

(Resolución Ministerial N° 0120- 2019-JUS, 2019) 

 

Actualmente el programa “Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo”, es 

implementado por el  SOA Ventanilla, que forma parte de los centros juveniles de medio 

abierto que administra la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa no Privativa de 

la Libertad, del PRONACEJ. 

 

1.3.2 Programa “Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo”  

El programa nos presenta una modalidad de impartir la justicia en el país, el cual, 

mediante la aplicación del modelo de la Justicia Terapéutica, operacionaliza el paradigma 

de la Justicia Restaurativa. Por un lado, el programa considera tanto al agresor, a la 

víctima y a la sociedad como copartícipes para contribuir en la reparación del daño.  Por 

el otro, se orienta a humanizar la aplicación de la ley, centrándose en el lado humano, 

emocional y psicológico de la ley y los procesos legales, para así promover el bienestar 

de las personas que impacta.   
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De esta forma, es que a través de un equipo interdisciplinario se elaboran acciones que 

impactan en el ámbito individual, familiar, escolar y sociocomunitario del beneficiario 

del programa, partiendo desde la consideración del adolescente como sujeto de derechos 

y orientándose a la consecución de la tan esperada reinserción social. 

 

Para que un adolescente sea incorporado al Programa “Justicia Terapéutica con enfoque 

Restaurativo”, tiene que darse a través de dos formas:  

 El programa dictado desde la sentencia: 

Cuando el adolescente consumidor de droga ha cometido un delito o falta y el juez 

determina que debe someterse a una medida socioeducativa no privativa de la 

libertad, y que ésta además, debe complementarse con la medida accesoria indicada 

en el numeral 9 del artículo 157 del Código de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes: “Participar en programas educativos o de orientación; y, otras que el 

Juez considere adecuada y fundamente en la sentencia condenatoria”. (Decreto 

Legislativo N° 1348, 2017).  

 

Bajo esta medida, al dictar sentencia a los adolescentes, el Juez debe precisar como 

medida accesoria, la participación en el programa. La duración de la participación del 

adolescente es la misma que la medida socioeducativa aplicada.  

 

 Post sentencia: 

Cuando el equipo interdisciplinario del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 

ha detectado que el adolescente tiene problemas de adicción a las drogas, entonces se 

solicita y se procede a la integración del adolescente al programa. 

Cabe resaltar que este programa como medida, actualmente solo se puede determinar al 

adolescente consumidor de drogas que vive en el Distrito Judicial de Ventanilla, ya que, 

por ahora, es el único distrito en el cual se está implementando. 

 

Asimismo, ya que se trata de un menor que es consumidor de drogas, la sentencia también 

implica la adherencia del adolescente al tratamiento desadictivo, en cumplimiento a los 

artículos 120 y 121 del Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes, en donde se contempla la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas 

o drogas, y el internamiento o tratamiento en una Institución Prestadora de Servicios de 
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Salud (IPRESS) pública o privada, para un tratamiento desadictivo. (Decreto Legislativo 

N° 1348, 2018). 

 

Por su naturaleza, este programa se centra en un trabajo que a partir de las múltiples 

disciplinas de las ciencias sociales, busca reinsertar al adolescente al tejido social. Para 

lograr este objetivo, el programa impulsa el trabajo colaborativo entre los profesionales 

del SOA, el adolescente, su familia y  la comunidad, además de las distintas instituciones 

que permiten potenciar el impacto en el adolescente.  

Para efectos de la réplica e implementación del Programa de Justicia 

Terapéutica con enfoque Restaurativo, en cada Distrito Judicial es 

necesario contar con la participación de la Corte Superior de Justicia, 

Ministerio Público, Defensa Pública, Servicio de Orientación al 

Adolescente y el Centro de Salud Mental Comunitario. 

(Programa Nacional de Centros Juveniles, 2019). 

 

1.3.3 Líneas de acción del Programa   

En el marco del programa, y con la finalidad de reinsertar al adolescente al tejido social, 

una vez que el menor ha sido sentenciado, pasa por una evaluación inicial a cargo del 

psicólogo del programa. El profesional realiza el diagnóstico por medio del instrumento 

de valoración SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth), el cual evalúa 

el riesgo de reincidencia del menor en la actividad delictiva y el consumo de drogas, en 

base a factores históricos, sociales/contextuales, individuales y de protección.   

 

A partir de este resultado, el psicólogo elabora el Plan Individual de Tratamiento para 

cada adolescente, el cual se implementa de acuerdo a los factores de riesgo identificados 

la evaluación inicial.  

 

Dentro de las acciones que se derivan de este plan, los podemos agrupar en 4 ámbitos: 

 Ámbito individual - psicológico 

El equipo del programa, ha  identificado que los adolescentes que han incurrido en el 

delito o la falta, no tienen un suficiente manejo de habilidades para la vida que les 

permita afrontar situaciones de riesgo de consumo de drogas o de recaer en otro delito.  
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Las habilidades para la vida son un conjunto de capacidades que permiten el 

desarrollo de conductas que facilitan el desenvolvimiento de las personas en su 

entorno social. Estas se pueden aprender en el desarrollo de la vida del ser humano. 

Incluye el desarrollo de: la autoestima, asertividad, control emocional, comunicación, 

cooperación, comprensión de situaciones y resolución de conflictos.  

 

Estas habilidades cuando se potencian, pueden servir de factores protectores, es decir, 

como recursos para que los adolescentes puedan afrontar diferentes circunstancias de 

la vida, en este caso ayuda a que los menores no recaigan en conductas de riesgo o 

ilícitas. 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, en el SOA Ventanilla, se desarrollan 

talleres donde se promociona habilidades sociales, recursos de la propia persona y el 

aumento de capacidades.  

 

Por otro lado, también se han venido implementados talleres, ya sea a través de un 

trabajo en conjunto con ONGs, o por medio de “la Casa de la Juventud” de la 

Municipalidad de Ventanilla, donde se ha brindado becas para que los adolescentes 

desarrollen sus habilidades en la pintura, el teatro, la danza, la oratoria, el diseño 

gráfico, la música, la literatura, entre otras materias. De esta manera, se involucra a 

los menores del SOA Ventanilla en espacios, donde ellos puedan expresarse a través 

del arte, de sus sentimientos y emociones, afianzando así la disciplina, y descubriendo 

sus talentos y habilidades. 

 

Otra intervención en el ámbito individual-psicológico, lo ejecuta el equipo de 

psicología del programa, el cual evalúa, da seguimiento y brinda orientación al 

adolescente, en citas presenciales o mediante el seguimiento periódico por llamadas 

telefónicas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo estipulado en el Plan 

Individual de Tratamiento del Adolescente. 

  

 Ámbito social – comunitario 

Con el objetivo de reinsertar al adolescente a su comunidad y a la sociedad, el equipo 

del programa, en coordinación con las organizaciones sociales de base, asociaciones 
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religiosas, y la comunidad, promueven la participación del menor, en acciones de 

movilización comunitaria. 

 

Mediante esta participación, el adolescente se involucra en la dinámica social de su 

comunidad, a la vez que se estimula en el menor, el desarrollo de una conducta 

prosocial, es decir, aquel comportamiento voluntario que se orienta a beneficiar a los 

otros.  

 

Es así que, mediante estas movilizaciones comunitarias, se crea el ambiente propicio 

para que el adolescente interactúe de manera positiva con los otros, promoviendo así, 

el criterio de ayuda, colaboración y apoyo a su comunidad. Asimismo, esta 

participación permite que el adolescente se relacione con personas prosociales, y de 

esa manera ampliar su círculo de amigos y vecinos. 

 

Como ejemplo, en este año los adolescentes han participado en el limpiado de playas 

de su distrito y el pintado de paredes. Integrándose así como parte de la comunidad 

de Ventanilla. 

 

 Ámbito escolar – laboral 

Desde el SOA Ventanilla, se promueve en los adolescentes que no han culminado el 

colegio, la reinserción al sistema educativo. Asimismo,  se brindan herramientas para 

la inserción del menor el ámbito de la empleabilidad. 

 

Como ejemplo, el equipo del programa en coordinación con la Municipalidad del 

distrito, promueve la participación de los menores, en talleres de empleabilidad que 

se desarrollan periódicamente. Otra muestra de estos esfuerzos, son los talleres 

desarrollados en coordinación con ONGs, en los cuales se impulsa a los adolescentes 

beneficiarios del programa, a que puedan emprender su propio negocio, y de esta 

manera se promueve la proyección a futuro del menor y el desarrollo del éxito 

personal.  

 

 Ámbito familiar 
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Teniendo en cuenta que para potenciar el impacto en el adolescente, se tiene que 

trabajar en conjunto con su núcleo familiar, el equipo del programa realiza un trabajo 

paralelo con los padres de familia de los menores, con la finalidad de abordar y buscar 

soluciones a la problemática que se suscita en el núcleo familiar de los adolescentes.  

 

Como parte de estos esfuerzos, el equipo del programa desarrolla  periódicamente la 

“Escuela de Padres”, donde se brinda orientación respecto a la educación de sus hijos, 

para promover la práctica de un estilo de crianza positiva. Con la finalidad de brindar 

pautas para una mejor convivencia familiar y una comunicación más clara entre 

padres e hijos. De esta manera se contribuye a la sensibilización para una buena 

práctica en las familias beneficiarias del programa. 

 

Otra actividad que se realiza en este ámbito, son los “Círculos Restaurativos 

Familiares”, se trata de una manera de intervención personalizada que se realiza 

cuando el equipo del programa hace una visita domiciliaria al adolescente, como parte 

de sus labores de seguimiento. Entonces, interviene en una sesión de diálogo con el 

adolescente y sus familiares, donde se promueve el establecimiento y fortalecimiento 

de las relaciones entre los miembros de la familia. Asimismo, se conforma un diálogo 

donde se intercambian experiencias de familia y se conversa sobre la dinámica 

familiar actual, con la finalidad de establecer canales de comunicación efectiva entre 

sus miembros. 

 

1.3.4 Gestión de la comunicación en el Programa 

Desde sus inicios como un plan piloto, hasta la fecha, el programa “Justicia Terapéutica 

con Enfoque Restaurativo” no ha gestionado sus acciones comunicativas bajo un plan 

que contemple estrategias y actividades de comunicación. Sin embargo, de manera 

aislada ha realizado acciones de comunicación  para potenciar el impacto del programa 

(creación de la página de Facebook del SOA Ventanilla, publicaciones en redes sociales 

de instituciones del distrito, creación de un video institucional del programa). 

 

Además, debido a que el programa, por su misma naturaleza, requiere de la interacción 

con sus distintos públicos (adolescentes, familiares, redes aliadas, otras instituciones), 

para lograr sus objetivos. Esta interacción que es en esencia un proceso de comunicación, 
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ha requerido que se empleen algunas acciones de comunicación: promoción de talleres, 

intervenciones presenciales para dialogar con los públicos del programa, llamadas 

telefónicas de seguimiento, registros audiovisuales y fotográficos. 

 

1.4 DIAGNÓSTICO 

 

1.4.1. Análisis interno 

1.4.1.1 Estructura organizativa 

El presente organigrama se ha limitado a mostrar la Unidad de Medida Socioeducativa 

no privativa de la Libertad, y el SOA Ventanilla, que es donde se está aplicando el 

programa “Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo”. 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Creación propia, 2020) 

 

1.4.1.2 Recursos Humanos 

El personal que ejecuta el programa “Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo” y 

realiza la intervención directa con los adolescentes, pertenecen al SOA Ventanilla.  

 La directora del SOA cumple las siguientes funciones: 

- Planificar y dirigir las actividades normativas y administrativas del Centro 

Juvenil, con la finalidad de brindar el soporte y tratamiento necesario para lograr 

la rehabilitación y reinserción social del adolescente. 

Directora Ejecutiva del 

PRONACEJ 

 

Jefa de la Unidad de 

Medida Socioeducativa no 

Privativa de la Libertad 

Directora del Servicio de 

Orientación al Adolescente 

(SOA) Ventanilla 

 

Psicólogo  

(1) 

Trabajadora 

Social (1) 

Educadores 

sociales (3) 
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- Organizar, desarrollar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades 

comprendidas en el Plan Operativo Anual y directivas vigentes, emitiendo los 

informes de gestión que corresponda. 

- Velar por la entrega de los informes técnicos solicitados por la autoridad judicial, 

con el fin de cumplir los plazos establecidos en los procesos jurisdiccionales del 

adolescente. 

- Velar por el cumplimiento de las medidas de Seguridad al interior del Centro 

Juvenil a su cargo, en coordinación con el Coordinador de Seguridad de la 

Gerencia de Centros Juveniles. 

- Representar al Centro Juvenil o SOA ante las autoridades de instituciones o 

empresas públicas y privadas participando en las reuniones de comisiones de 

trabajo. 

- Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo.  

- Presidir las comisiones específicas sobre aspectos normativos y administrativos 

al interior del Centro Juvenil o SOA.  

- Proponer a la Gerencia de Centros Juveniles, los proyectos de desarrollo e 

investigación en beneficio del adolescente.  

- Dar cumplimiento a las Resoluciones Administrativas, Normas y Directivas 

emitidas por los Órganos de Dirección, Gerente General y la Gerencia de Centros 

Juveniles, en el ámbito de su competencia. 

(Convocatoria Pública de CAS Nº 271-2019-MINJUS, 2019) 

 

 El psicólogo del programa cumple las siguientes funciones: 

- Elaborar, evaluar y emitir informe de diagnóstico psicológico del adolescente para 

determinar el Plan de Tratamiento Individual y el seguimiento respectivo, 

participando también en su ejecución, así como en la determinación y aplicación 

de estrategias para el desarrollo del Plan.  

- Diseñar, proponer y desarrollar planes e investigaciones integrales de 

intervención psicológica según requiera el diagnóstico particular o general de los 

adolescentes para la designación del tratamiento necesario correspondiente. 

- Participar en reuniones del equipo multidisciplinario, con el fin de elaborar los 

Informes técnicos, estudio de casos, promoción de adolescentes a otros 

programas. 
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- Acompañar, asesorar y observar el comportamiento de los adolescentes, a fin de 

detectar, manejar y actuar oportunamente sobre las contingencias que pudieran 

afectar su desarrollo bio-psicosocial. 

- Brindar orientación, apoyo, terapias individuales y grupales; así como asesoría 

psicológica, al adolescente y su familia, a fin de mejorar el comportamiento del 

adolescente.  

- Participar en las visitas de intervención familiar a cargo del asistente social, 

cuando le sea requerido, para identificar aportes que deberá reflejar en los 

informes de diagnóstico correspondiente. 

- Recepcionar, registrar y tomar en cuenta los incidentes o hechos significativos 

acerca del comportamiento de los adolescentes, reportado en las fichas de 

seguimiento y otros, con el fin de intervenir oportunamente. 

- Participar en la formulación y ejecución de actividades educativas; tales como: 

Escuela de Padres, Módulos Educativos, Conversatorios, Encuentros Matinales y 

otros, para cumplir con los objetivos principales del Centro Juvenil.  

(Convocatoria Pública de CAS Nº 022-2019-PRONACEJ, 2019) 

 

 La trabajadora social cumple con las siguientes funciones: 

- Realizar la evaluación sociofamiliar inicial del adolescente que ingresa al Centro 

Juvenil, para determinar el diagnóstico social y emitir el informe que contribuirá 

a la determinación del tratamiento necesario.  

- Participar en el diseño y ejecución del Plan de Tratamiento Individual, así como 

en la determinación y aplicación de estrategias para el desarrollo del mismo. 

- Promover las estrategias de intervención social con la familia del adolescente, de 

acuerdo al contexto comunitario.  

- Participar en reuniones del equipo multidisciplinario, con el fin de elaborar los 

Informes técnicos, estudio de casos, promoción de adolescentes a otros 

programas, que permitan mejorar su desenvolvimiento social.  

- Efectuar el registro, evaluación, seguimiento y control de los casos sociales 

diagnosticados con plan de tratamiento, para medir y evaluar el bienestar social 

de los adolescentes y emitir los informes de control.  

- Participar en la formulación y ejecución de actividades educativas; tales como: 

Escuela de Padres, Módulos Educativos, Conversatorios, Encuentros Matinales y 
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otras actividades de acompañamiento, conforme al Plan de Tratamiento 

Individual, para cumplir con los objetivos principales del Centro Juvenil.  

- Realizar visitas domiciliarias al adolescente y su familia para verificar el 

cumplimiento del Plan de Tratamiento Individual  

- Participar en las visitas de intervención familiar a cargo del psicólogo, cuando le 

sea requerido, para identificar aportes que deberá reflejar en los informes de 

diagnóstico de bienestar social.  

- Emitir informes multidisciplinarios de acuerdo a la normatividad vigente y/o a lo 

solicitado por la autoridad judicial; así como elaborar las fichas de visita, 

verificando la información vertida en ellas.  

(Convocatoria Pública de CAS Nº 018-2019-PRONACEJ, 2019) 

 

 Los educadores sociales cumplen con las siguientes funciones: 

- Velar por la integridad física, seguridad y educación a través de métodos 

socioeducativos del adolescente, inclusive en las horas de recreación, higiene, 

alimentación y descanso. 

- Orientar, educar e inculcar valores orientados a formar una persona íntegra, de 

acuerdo a lo establecido en el Sistema de Reinserción Social del Adolescente en 

conflicto con la Ley Penal, buscando su reinserción social.  

- Realizar evaluaciones en forma permanente sobre el comportamiento de los 

adolescentes a fin de detectar posibles problemas que afecten su desarrollo 

biopsicosocial y coordinar con el Equipo Multidisciplinario.  

- Acompañar en el proceso al adolescente para velar por la rehabilitación 

progresiva del mismo.  

- Participar en las reuniones y/o comisiones del Equipo Multidisciplinario y 

colaborar con la Dirección del Centro Juvenil, emitir opinión y elevar informes 

acerca del comportamiento y evolución del adolescente cuando sean requeridos 

por la instancia correspondiente a fin de contribuir con el logro de los objetivos y 

fines del Sistema de Reinserción Social del Adolescente Infractor.  

- Mantener al día el Cuaderno de Ocurrencias Diarias, Cuaderno de Conductas 

Relevantes, Registro Individual de Comportamiento, Cuaderno de Relevo y otros, 

que aseguren el adecuado seguimiento de la conducta de los adolescentes.  
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- Realizar entrevistas de acogida a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

para la clasificación y designación a programas estandarizados según diagnóstico 

de comportamiento. 

(Convocatoria Pública de CAS Nº 002-2019-PRONACEJ, 2019) 

 

1.4.1.3 Recursos Financieros  

El PRONACEJ cuenta con un Plan Operativo Institucional en el cual contiene la 

programación de actividades y metas físicas a ser ejecutadas en el periodo comprendido 

de enero a diciembre 2020, con una asignación presupuestaria  de S/ 45,943,050.00. (Plan 

Operativo Institucional del PRONACEJ 2020).  

 

De estos recursos económicos, se distribuye para el presente año un total de S/ 18, 417, 

44.00  para la Actividad Operativa 2: Ejecución de medidas de prevención y tratamiento 

especializado del Adolescente que incluye la intervención personalizada, educativa, 

terapéutica a las y los adolescentes de los Centros Juveniles de Medio Cerrado y Medio 

Abierto. (Plan Operativo Institucional del PRONACEJ 2020). 

 

Además, se destina el monto de S/ 14,208.00 para la Actividad Operativa 4: Desarrollo 

de las acciones formativas, especialización y productivas del adolescente. La cuales 

incluyen la capacitación, talleres y asistencia para la formación educativa, productiva y 

de rehabilitación de los Centros Juveniles de Medio Cerrado y Medio Abierto. (Plan 

Operativo Institucional del PRONACEJ 2020). 

 

1.4.1.4 Infraestructura 

Actualmente el SOA Ventanilla funciona en el local de la sede de archivos del Poder 

Judicial de Ventanilla que se encuentra ubicado en Av. Pedro Beltrán S/N. Ventanilla.   

La oficina cuenta con:  

 6 computadoras de escritorio 

 1 televisor pantalla plana 

 3 Pizarras acrílicas 

 1 Impresora multifuncional 

 3 escáneres 

 3 impresoras multifuncionales (funcionan como fotocopiadoras) 
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 50 sillas  

 10 mesas 

 6 armarios 

Actualmente, debido a la coyuntura, el equipo del programa cuenta con tablets que se les 

ha facilitado para trabajar desde casa. 

 

1.4.2 Microentorno  

 

 Mercado 

- Mercado meta: todos aquellos individuos, grupos, empresas u organizaciones que 

se relacionan con el problema planteado. En este caso, son 56 adolescentes (55 

varones y 1 mujer) entre 14 y 18 años que pertenecen al programa “Justicia 

Terapéutica con Enfoque Restaurativo” (JTER) del SOA Ventanilla.  

- Mercado potencial: vendría ser el SOA Chiclayo y SOA Callao que es donde está 

en proceso de implementación el programa, pero por la coyuntura actual,  se ha 

visto afectado, postergándolo para más adelante.  

- Mercado real: Los 25 SOAs a nivel nacional, donde a futuro se plantea 

implementar el programa. 

 

 Proveedores 

Con respecto a los proveedores, sería PRONACEJ, que es el que provee el 

presupuesto para poner en marcha el programa. 

 

 Aliados 

En cuanto a los aliados, estos vendrían a ser todas aquellas organizaciones, grupos o 

personas que participen en el desarrollo del programa. A continuación, mencionamos 

a los aliados con los que se trabaja en el marco del programa: 

 

- Familiares 

Son los principales aliados con los que trabaja el programa, para lograr el objetivo 

de la reinserción social del adolescente.  
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- Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Ventanilla. 

Es la institución encargada de la ejecución de las medidas socioeducativas en 

libertad. Es donde se ejecuta el programa actualmente y cuyos especialistas son 

los responsable de implementar el programa. Actualmente realizan la 

intervención remota con el adolescente. 

 

- Corte Superior de Justicia 

El Juez designado por la presidencia de la Corte Superior de Justicia. Preside las 

reuniones de la Comisión Distrital de Implementación de JTR. Así como las 

audiencias y preaudencias que se realizan para hacer el seguimiento al 

cumplimiento del avance del adolescente en el programa. 

 

- Ministerio Público 

Por medio del fiscal de familia, que participa en las audiencias y preaudiencias, 

“adapta su rol adversarial tradicional para compartir el objetivo común del 

programa, esto es, promover la disminución de la reincidencia en el delito y la 

rehabilitación del adolescente a través del tratamiento de su consumo de drogas”. 

(Programa Nacional de Centros Juveniles, 2019). 

 

- Defensoría Pública  

El defensor del adolescente que participa en las audiencias y pre audiencias y en 

el proceso del programa, realizando trabajo en equipo que debe estar orientado a 

contribuir en el proceso de rehabilitación del adolescente. 

 

- Centro de Salud Mental Comunitario  

Participa brindando atención y soporte psiquiátrico y psicológico a los 

participantes del programa JTER. Mantiene permanente coordinación con los 

especialistas del programa, para brindar compartir información relevante  sobre 

la situación del consumo de droga de los adolescentes. Suman al equipo de trabajo 

de JTER, para el tratamiento integral por consumo de drogas. 
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- Municipalidad 

Mediante la Casa de la Juventud,  brinda talleres a los menores para que 

desarrollen sus habilidades artísticas, de emprendimiento y de posibilidad laboral. 

 

- El ejército 

El ejército frecuenta el SOA para convocar a los adolescentes para que participen 

brindando servicio militar. Varios de los adolescentes participan en dicha labor, 

con la expectativa de seguir una carrera castrense. 

 

- Iglesias y comunidades religiosas 

Las comunidades religiosas brindan talleres y apoyan con la rehabilitación de los 

adolescente del SOA, por medio de actividades de corte religioso o de 

movilización comunitaria. 

 

- ONGs 

Algunas ONGs, como parte de su labor, realizan talleres de emprendimiento en 

el cual invitan a participar a los adolescentes del programa. 

 

- Centros educativos del distrito 

Se coordina con los colegios del distrito para hacer un seguimiento en conjunto, 

acerca de la evolución del desempeño escolar de los adolescentes.  

 

- Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA)  

El CEBA brinda charlas sobre las opciones que tienen los adolescentes del 

programa para culminar sus estudios básicos mediante esta metodología.  

 

- Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) 

El CETPRO, brinda charlas a los adolescentes en las cuales se le informa sobre 

las oportunidades que tienen al acceder a las capacitaciones en competencias 

laborales y emprendimientos que se ofrecen en este centro, como: computación e 

informática, hostelería y turismo, confección textil, construcción, mecánica, entre 

otros oficios, para fortalecer la empleabilidad y productividad del adolescente que 

busca insertarse en el mundo laboral.  
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 Competencia 

Vendrían a ser aquellos grupos o personas que generan comportamientos opuestos al 

que propone el programa. En este caso, serían los comercializadores de drogas, las 

pandillas, los delincuentes, los bodegueros que no respetan la prohibición de la venta 

de alcohol a menores de edad.  

 

1.4.3 Macroentorno  

 

A nivel mundial, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 es lograr la paz, justicia e 

instituciones sólidas, y para ello, se centra en “promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la 

construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles”. (Naciones 

Unidas, 2018). 

 

Este objetivo nos muestra la correlación que existe entre el desarrollo sostenible y la lucha 

contra las drogas y los delitos. En este contexto, según la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito: 

La Agenda 2030 refleja un cambio en el pensamiento global sobre cómo 

los temas transversales - entre ellos el estado de derecho y los sistemas de 

justicia, efectivos, justos y humanos - son facilitadores del crecimiento, y 

cómo su ausencia impide el desarrollo en países de cualquier nivel de 

ingresos. (párr.2). 

 

De esta manera, por medio de la Agenda 2030 se promueven las acciones destinadas a 

reducir todas las formas de violencia, a promover el estado de derecho en los planos 

nacional e internacional, a garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, y a 

garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 

respondan a las necesidades de las sociedades.  

 

A nivel Perú, los problemas de la delincuencia, la violencia y las drogas han representado  

los principales obstáculos que frenan el desarrollo del país. Múltiples noticias que 

aparecen en los medios, y eventos cotidianos presenciados por nosotros mismos, nos han 
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mostrado cómo personas cada vez más jóvenes son los protagonistas de sucesos de 

criminalidad y violencia, y muchos de ellos relacionados a las drogas. Como 

consecuencia de ello, el gobierno de este país ha desarrollado una serie de medidas 

orientadas a combatir la problemática de la criminalidad y del consumo de drogas, desde 

edades tempranas.  

 

En primer lugar, como resultado del diálogo y concertación entre los tres niveles de 

gobierno y las instituciones políticas y sociales de Perú, a partir del Acuerdo Nacional 

suscrito el 22 de julio de 2002, se ha establecido como objetivo: el fortalecimiento del 

régimen democrático y del Estado de Derecho. Y como medio para alcanzar su 

cumplimiento, el Estado se centrará en acciones para la erradicación de la violencia, el 

fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana. (Acuerdo Nacional, 2002). 

 

En segundo lugar, en el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, específicamente en el  

Eje 3: Estado y Gobernabilidad, ha incluido el desarrollo de mecanismos que faciliten la 

mejora de los servicios judiciales en la solución de los conflictos, como uno de los medios 

para lograr el objetivo de consolidar la gobernabilidad y desarrollar una fuerte 

institucionalidad pública. En el mencionado plan se sostiene lo siguiente: 

Desarrollar una gestión pública efectiva orientada al ciudadano; garantizar 

efectivamente el Estado de derecho y la seguridad ciudadana, 

combatiendo las causas y efectos de los graves problemas de delincuencia 

y violencia que afectan al país, y contar con un Poder Judicial que pueda 

resolver los conflictos de manera justa, célere y eficiente. 

(CEPLAN, 2021, p. 117) 

 

En tercer lugar, en el país también se cuenta con medidas que abordan específicamente 

la problemática de los adolescentes que han cometido faltas o crímenes, tal es el caso de 

la Política Nacional “PUEDO”, considerada como la primera política del Perú, que 

desarrolla una propuesta integral y especializada para abordar la problemática de los 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal. Esta propuesta, se desarrolla en tres ejes 

estratégicos: prevención, administración de la justicia y reinserción. 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2013) 
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“PUEDO” brinda un diagnóstico social sobre los factores y razones por los que los 

jóvenes se ven involucrados en estos hechos. Esta Política Nacional se ha elaborado con 

la participación de 29 entidades públicas y privadas, y viene implementándose en forma 

progresiva y a nivel nacional, desde la fecha en que fue oficializada con la aprobación 

del “Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley 

Penal” (PNAPTA) 2013 - 2018, por Decreto Supremo N° 014-2013-JUS de fecha 1 de 

diciembre de 2013. 

 

El objetivo principal de este Plan Nacional es “la disminución del involucramiento de las 

y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, a través de la reducción de conductas 

antisociales, una administración de justicia eficaz y garantista, y la resocialización del 

adolescente y reparación a la víctima”. (Decreto Supremo Nº 014-2013-JUS, 213). 

 

Por último, con la creación del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), 

en febrero del 2020, se pone en marcha la implementación de: 

Un Nuevo Modelo de Tratamiento Diferenciado para Adolescentes, basado en una 

intervención integral, diferenciada e individualizada a partir del nivel de riesgo de los y 

las Adolescentes, así como el tipo de Medida Socio Educativa impuesta. Que articula el 

PNAPTA y el código de responsabilidad penal de adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal. (Programa Nacional de Centros Juveniles, 2019). 

 

 Aspectos políticos y legales 

El Programa de JTER, tiene amparo legal en el marco del Decreto Legislativo Nº 

1348 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. En sus Títulos I y II de 

la Sección VII, donde se abordan las Medidas Socioeducativas, y en los Títulos I y II 

de la Sección VIII, donde se describe la Ejecución de las Medidas Socioeducativas. 

El programa JTER, específicamente se sitúa como una medida accesoria indicada en 

el numeral 9 del artículo 157 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. 

 

Asimismo, la ejecución del programa re rige bajo el Reglamento del Código de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes, publicado el 24 de marzo de 2018, con el 

Decreto Supremo 0004-JUS-2018. Específicamente en los Art. 120 y 121 del 

Reglamento del cuerpo legal, donde se indican las medidas de prohibición de 
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consumir bebidas alcohólicas o drogas, y del internamiento o tratamiento en una 

Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) pública o privada, para un 

tratamiento desadictivo. 

 

 Aspectos sociodemográficos 

De manera general, y según las estadísticas obtenidas en el estudio “¿Cómo son los 

Adolescentes Infractores en el Perú?”. El perfil del adolescente infractor es el 

siguiente:   

En el país Por lo general, el adolescente infractor en el Perú es un varón 

que ha abandonado la escuela, que ya consume drogas y alcohol, y cuyas 

infracciones tienen una motivación esencialmente económica. Así, los 

delitos de robo y robo agravado alcanzan el 42.8% y el de hurto, el 14.9% 

del total de adolescentes en el Sistema.  

  (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016) 

 

De manera específica, y de acuerdo a los datos facilitados por el equipo de JTER, se 

puede observar que el perfil del adolescente descrito en el estudio precedente, también 

se ve evidenciado en la realidad de los 56 integrantes del programa: 

- La mayoría son varones (55 personas) y 1 mujer.  

- Predominan las edades de 16, 17 y 18 años. 

- La mayoría (41 personas)  no han completado sus estudios de secundaria. 

- La ocupación que tienen: 18 estudian, 15 estudia y trabaja, 7 no estudia ni trabaja, 

y 16 solo trabaja. 

- La mayoría (44 personas) han sido sentenciados por infracciones contra el 

patrimonio (hurto simple o agravado).  

- Todos los que pertenecen al programa han consumido drogas. La mayoría de ellos 

(15 personas) inicio su consumo a los 14 años, seguido por el grupo que inicio a 

los 15 años (12 personas), en tercer lugar 18 personas iniciaron su consumo a los 

12 y 13 años. Los demás a los 17 años. Asimismo, las drogas más consumidas por 

los adolescentes son el alcohol, el tabaco y la marihuana. La gran mayoría (37 

personas) consume drogas habitualmente y/o son dependientes, los demás 

consumen socialmente. 
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 Aspectos económicos 

Según el IX Censo de Población y VI Vivienda del 2017, realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, en cuanto a la incidencia de la Pobreza 

Monetaria en el distrito de Ventanilla se pudo identificar lo siguiente: 

 

 

(Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2020 -Ventanilla, 2020, p.9) 

Sobre un total de 315,600 personas, el distrito de Ventanilla presenta una incidencia 

de pobreza total de 29.2% (93,672 personas) y en cuanto a pobreza extrema, 

representa una incidencia de 0.9 % (2,887), convirtiéndose en el distrito más pobre 

de la provincia del Callao.  

 

 Aspectos tecnológicos 

Conforme a los datos obtenidos en el último informe realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI, sobre el uso y acceso de Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC): “Estadísticas de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en los Hogares”, elaborado en base a los resultados 

obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO trimestral (mes de enero, 

febrero y marzo de 2020. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

En el primer trimestre de 2020, por cada 100 hogares en 95 existe al menos 

una Tecnología de Información y Comunicación; mientras que, en similar 

trimestre de 2019, por cada 100 hogares, en 93 había al menos una TIC, 

habiéndose incrementado en 2 hogares. 

(INEI, 2020). 
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Asimismo, respecto al acceso de los hogares al teléfono celular, en el primer 

trimestre del 2020: “En el 93,3% de los hogares del país existe al menos un miembro 

con teléfono celular. Comparado con similar trimestre de 2019, la cobertura de 

hogares que tienen telefonía móvil se incrementó en 1,8 puntos porcentuales”.  

(INEI, 2020). 

 

Con relación al servicio de Internet: “El 62,9% de los hogares de Lima Metropolitana 

disponen de este servicio, el 40,5% del Resto urbano y solo el 5,9% de los hogares 

del Área rural”. (INEI, 2020). 

 

De esto concluimos que la mayoría de hogares en el país tiene acceso a TICs y a 

telefonía móvil, esta tendencia también se ve reflejada en el acceso a internet y 

celulares que tienen los adolescentes del programa JTER, ya que la gran mayoría 

cuenta con sus propios celulares, y los que no tienen, usan el de algún familiar. 
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2. PROPUESTA DE COMUNICACIÓN 

 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE AUDIENCIAS 

Para realizar la caracterización de los públicos, se ha considerado solo aquellos 

relacionados al problema: Dificultad para implementar la intervención en adolescentes 

beneficiarios del programa “Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo” en tiempos 

del COVID-19. Asimismo, este procedimiento lo haremos por medio del cuadro de 

conocimientos, actitudes y prácticas (CAP).  

 

a) Actores vinculados al problema: 

Se han considerado los actores principales de acuerdo al problema planteado. 

 Equipo interdisciplinario del programa JTER. 

 Adolescentes. 

 Padres y madres de familia de los adolescentes. 

 

b) Roles y funciones respecto al problema: 

 Son los que van a implementar el programa bajo la modalidad remota y guiar a 

los adolescentes para cumplir el objetivo de la reinserción a la sociedad. 

 Son agentes del cambio y a quienes se destinan los principales esfuerzos del 

programa JTER, para su bienestar y reintegración a la sociedad. 

 Son los principales aliados para dar continuidad al trabajo en conjunto con el 

equipo interdisciplinario del programa JTER, para lograr la reinserción social de 

sus hijos a la sociedad. 

 

c) Posición frente al tema: 

 Comprometidos con el tratamiento a los adolescentes, pero presentan poco 

manejo de TICs. 

 Están en proceso de reinserción social, pero presentan un bajo nivel de 

compromiso con el programa durante la pandemia COVID-19. 

 Quieren apoyar al proceso de reinserción social de sus hijos, pero tienen otras 

prioridades ocasionadas por la pandemia COVID-19. 
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Niveles de poder 

ALTO 

Equipo 

interdisciplinario 

del programa 

JTER 

Adolescentes - 

MEDIO - 
Padres y madres 

de familia 
- 

BAJO - - - 

 
A favor Indiferente En contra 

Posición frente al objetivo (reinserción del adolescente a la sociedad) 

 

CAP 

Equipo interdisciplinario del programa JTER 

CONOCIMIENTOS ACTITUDES PRÁCTICAS 

 Experiencia 

interdisciplinaria en 

ciencias sociales 

(psicología, educación y 

trabajo social) 

 

 Experiencia de trabajo 

con adolescentes y 

padres de familia, en el 

SOA Ventanilla. 

 Compromiso, 

involucramiento e 

interés para adaptarse a 

la nueva modalidad de 

trabajo remota. 

 

 Disposición, 

colaboración y apoyo a 

los adolescentes y 

padres, para motivarlos 

a continuar con el 

programa para lograr la 

meta de la reinserción 

del adolescente a la 

sociedad. 

 Orientan al adolescente 

en su proceso de 

reinserción a la 

sociedad. 

 

 

 Promueven la 

comunicación estrecha 

y el seguimiento 

permanente al 

cumplimiento de 

objetivos del programa. 

Adolescentes  

CONOCIMIENTOS ACTITUDES PRÁCTICAS 

 Poca información y 

conocimiento sobre 

sobre los beneficios del 

programa y sobre la 

nueva modalidad de 

trabajo. 

 

 Poco autoconocimiento 

sobre sus fortalezas y 

potencialidades para 

poder afrontar los 

problemas y superarlos.  

 Indiferencia y poco 

compromiso con el 

desarrollo del programa 

durante la pandemia 

COVID-19. 

 

 

 Incertidumbre, 

ansiedad, preocupación 

por su futuro, pérdida 

de motivación por 

continuar el programa. 

 A veces no contestan 

las llamadas de su tutor 

durante el proceso de 

seguimiento remoto. 

 

 

 

 Participación con bajo 

nivel de motivación y 

alto nivel de obligación 

respecto a las 

iniciativas 

implementadas por el 

programa JTER. 

Padres y/o madres de familia  

CONOCIMIENTOS ACTITUDES PRÁCTICAS 



 

53 

 

 Poco conocimiento 

sobre el rol importante 

que tienen para apoyar a 

sus hijos en lograr un 

cambio positivo y dar 

continuidad al programa. 

 

 

 Escaso conocimiento 

sobre el uso de TICs. 

 

 

 Incertidumbre y 

preocupación (temas 

económicos) por la 

actual coyuntura, lo que 

hace que no se 

involucren como antes. 

 

 

 Actitud colaborativa 

con el programa JTER, 

para lograr cambios, 

pero escaso manejo de 

TICs. 

 

 Tratan de apoyar a sus 

hijos pero han 

descuidado su 

participación activa en 

el desarrollo del 

programa en tiempos 

de COVID-19. 

 

 Contestan llamadas 

telefónicas y de 

WhatsApp pero tienen 

problemas para usar 

otros canales de 

comunicación. 

 

2.2. PÚBLICOS OBJETIVO 

 

Público directo: 

 Adolescentes varones y mujeres que tienen entre 14 y 18 años de edad y habitan en 

el distrito de Ventanilla, que forman parte del programa “Justicia Terapéutica con 

Enfoque Restaurativo”.  

Público indirecto: 

 Equipo profesional interdisciplinario del SOA Ventanilla que implementa el 

programa “Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo”. 

 Padres y madres de familia responsables de los adolescentes que forman parte del 

programa “Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo”. 

 

2.3 OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

 

 Objetivo principal: 

Contribuir a la implementación del programa “Justicia Terapéutica con Enfoque 

Restaurativo” durante la pandemia COVID-19, mediante estrategias de comunicación 

que promuevan la reinserción del adolescente a la sociedad. 

 

 Objetivos específicos: 
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- Fortalecer las capacidades del equipo interdisciplinario, de los adolescentes y de 

los padres de familia en uso de TICs, para la efectiva implementación del 

programa en tiempos de COVID-19.   

- Informar y motivar a los adolescentes en el proceso de reinserción social del 

programa JTER. 

- Fortalecer los factores protectores en ámbito individual del adolescente, para no 

reincidir en conductas delictivas y de consumo de drogas, por medio del trabajo 

remoto. 

- Sensibilizar y generar el compromiso de los padres de familia como aliados 

fundamentales para lograr la meta de la reinserción social de sus hijos, por medio 

de la intervención realizada bajo la nueva metodología de trabajo remoto. 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Si bien el programa JTER no cuenta con un plan que contemple estrategias de 

intervención remota durante la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, los 

especialistas interdisciplinarios señalaron que existen actividades delimitadas que 

cumplen cada uno de ellos, de manera remota. Entre ellas, las principales son: el 

seguimiento telefónico realizada por el tutor, consejería psicológica vía telefónica o 

WhatsApp, y la escuela para padres modalidad virtual. 

 

Es importante tener claro cómo se está desarrollando actualmente el programa, para poder 

formular e implementar nuestra estrategia de comunicación, en este marco. Además de 

adaptarlas a las circunstancias actuales que se vive en el país por la pandemia COVID-

19 y a los recursos con los que cuenta el programa. 

 

Asimismo, para formular esta estrategia, se ha priorizado a los principales públicos 

involucrado en la implementación del programa bajo la modalidad remota, quienes 

participan en un trabajo en conjunto para el cumplimiento de objetivos del programa 

JTER: 

 El equipo interdisciplinario: trabajo integral con el adolescente para lograr su 

reinserción a la sociedad. 

 Los adolescentes del programa JTER: en proceso de reinserción social. 
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 Los padres de familia: principales aliados para lograr el objetivo de la reinserción 

social del adolescente. 

Cabe resaltar, que la estrategia de comunicación planteada, ha sido creada con la finalidad 

de contribuir a la implementación del programa “Justicia Terapéutica con Enfoque 

Restaurativo” durante la pandemia COVID-19, en el reto de lograr la reinserción del 

adolescente a la sociedad. Esta estrategia está comprendida por cuatro dimensiones: 

 De fortalecimiento de capacidades:  

Es necesario que el equipo interdisciplinario, los adolescentes y los padres y madres 

de familia, manejen las herramientas de comunicación necesarias que se emplearán 

durante la puesta en marcha del programa JTER, bajo la modalidad remota. Para hacer 

esto factible, se implementarán talleres y videos tutoriales para promover las 

habilidades tecnológicas de los tres principales involucrados en este programa.  

 

 Informativa:  

Es necesario que los adolescentes y padres de familia, se encuentren informados 

acerca de la nueva metodología que va implementar el programa, durante la actual 

coyuntura (procedimientos, horarios, plataformas, participantes, etc.). Además de los 

beneficios que implica la participación de los adolescentes en el programa. Esto se 

realizará por medio de afiches digitales informativos. 

 

 Para el involucramiento:  

Es importante involucrar a los adolescentes mediante acciones de comunicación, que 

le muestren que por medio del programa, ellos pueden tener acceso a oportunidades 

para su desarrollo individual.  Cabe mencionar que los menores del programa, en su 

gran mayoría han cometido hurto simple o agravado, bajo una motivación económica. 

Asimismo, según los especialistas del programa, los adolescentes hacen énfasis en la 

falta de oportunidades, como causa del haber buscado la manera más fácil de 

conseguir dinero.    

 

Por ello, además de trabajar en los factores individuales y familiares, es importante 

que la estrategia también aborde los aspectos económicos, en relación a las 

oportunidades que tiene el adolescente respecto a un futuro laboral.  Por tal razón, se 

van a incluir acciones de comunicación como talleres participativos en el cual se les 
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exponga y motive acerca de las oportunidades que se generan al retomar los estudios 

en centros educativos, o la opción de integrarse a los Centros de Educación Básica 

Alternativa (CEBA), los Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO), o en 

el ejército, por medio de exposiciones de sus representantes y testimonios de 

adolescentes y jóvenes que retomaron sus estudios o participaron en estas 

instituciones y ahora tienen una vida laboral satisfactoria. Es importante que los 

adolescentes estén informados al respecto y tengan claro que tienen oportunidades y 

diversas opciones para reinsertarse a la sociedad. 

 

Con respecto a los padres de familia, es importante que los padres y madres de familia 

se involucren en el proceso de reinserción social de sus hijos, por medio de acciones 

de comunicación que les muestren lo importante que es para el menor, que su círculo 

familiar lo apoye durante el programa, hasta su rehabilitación. 

 

 De fortalecimiento de factores protectores individuales:  

Es importante que mediante acciones de comunicación, se promueva el desarrollo de 

factores protectores en el ámbito individual del adolescente. Es decir, aquellas 

características que potencian las capacidades del menor, para poder hacer frente a  

situaciones adversas, como la reincidencia en conductas de riesgo, tales como, las 

conductas delictivas y/o consumo de drogas.  

 

Los factores individuales que se abordarán son: fortalecimiento de la autoestima, 

comunicación asertiva, proyecto de vida, manejo adecuado de sentimientos y 

emociones, control de irritabilidad e impulsividad, habilidades para solucionar 

conflictos, toma de decisiones positivas, y manejo del estrés y la ansiedad.  

 

Para llevar a cabo este proceso, se emplearán acciones de comunicación como: 

talleres participativos virtuales, observación interpretativa de videos, y piezas de 

comunicación (afiches digitales y videos). 

 

Es importante considerar que esta estrategia empleará canales de comunicación 

tecnológicos, debido a la coyuntura actual, además se considerarán los que más llegada 

tiene a nuestro público objetivo. 
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El tiempo para implementar esta estrategia será de 7 meses, debido a que se ha 

determinado que el trabajo remoto para los especialistas del equipo de JTER sea durante 

ese periodo. Es importante reforzar el trabajo remoto realizado, con acciones de 

comunicación efectiva. 

 

2.5 MENSAJES  

 

Nuestra estrategia busca promover una actitud positiva y colaborativa, del público 

objetivo (adolescentes, equipo interdisciplinario y padres y madres de familia), con 

respecto a la implementación de la nueva modalidad de intervención remota del programa 

JTER, durante la pandemia. Además, busca involucrar al adolescente bajo la idea de que 

él o ella tienen posibilidades y oportunidades para su futuro. Por ello, el concepto de 

“oportunidades para el futuro del adolescente” debe incluirse en los mensajes que se van 

a formular.  

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que esta estrategia contempla tres públicos objetivos 

a los que va dirigido (adolescentes, equipo interdisciplinario y padres y madres de 

familia). Por lo tanto, los mensajes planteados deben ir acorde a cada uno de ellos. 

 

Respecto al público “equipo interdisciplinario”, haremos uso de mensajes para 

convocarlos a participar en los talleres de fortalecimiento de habilidades tecnológicas 

para intervenir a los adolescentes, bajo la modalidad de trabajo remoto. El mensaje para 

este público, manteniendo el concepto elegido, sería: “Adáptate al cambio y continuemos 

trabajando para generar mayores oportunidades para los adolescentes del programa”. 

 

En relación a los padres y madres de familia, lo que se quiere principalmente es 

sensibilizar acerca de la importancia que tienen para lograr el objetivo de la reinserción 

social de sus hijos. El mensaje sería: “Tu apoyo es fundamental para que tus hijos 

aprovechen las oportunidades para ser mejores”. 

 

Con respecto a los adolescentes, se busca motivarlos y generar interés en las acciones de 

que se realizarán en el marco del programa. El mensaje sería: “Aprovecha las 

oportunidades que te presenta el programa JTER, trabaja en ti, sé mejor”. 
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Nº 
Línea de 

trabajo 

Público 

objetivo 

Aspecto a 

difundir 

Actividad/ 

pieza de 

comunicación 

Mensajes 

1. 

Fortalecimiento 

de capacidades 

tecnológicas 

para la 

implementación 

del trabajo 

remoto para el 

programa JTER. 

Equipo de 

trabajo JTER  

Metodologías 

de 

intervención 

social por 

medios 

digitales. 

Actividad: 

a) talleres online 

de  

fortalecimiento 

de capacidades 

tecnológicas 

para la 

intervención 

social 

“Adáptate al 

cambio y 

continuemos 

trabajando 

para generar 

mayores 

oportunidades 

para los 

adolescentes 

del programa”. 

Equipo de 

trabajo JTER.  

 

Adolescentes 

beneficiarios 

de JTER. 

 

Padres de 

familia. 

Uso de 

“Google 

Hangouts” 

Pieza de 

comunicación:  

Video tutorial 

explicativo. 

2. 

Involucramiento 

y compromiso 

de los 

adolescentes en 

el proceso de 

reinserción 

social del 

programa JTER. 

Adolescentes 

beneficiarios 

del programa 

JTER. 

Difusión de 

piezas de 

comunicación 

Actividad: 

b) Reactivación 

y difusión por la 

fanpage de SOA  

Ventanilla 

“Aprovecha 

las 

oportunidades 

que te presenta 

el programa 

JTER, trabaja 

en ti, sé mejor” 

Oportunidades 

que se generan 

a partir de la 

reinserción 

educativa o 

inserción 

laboral 

Actividad: 

c) Talleres 

participativos 

online de 

oportunidades 

educativas, 

laborales y de 

emprendimiento 

La modalidad 

de 

implementar el 

programa 

JTER en 

tiempos de 

COVID -19 

Pieza de 

comunicación:  

Afiche digital 

informativo 

sobre JTER 

Beneficios de 

participar en el 

programa 

JTER 

Pieza de 

comunicación:  

- Afiche digital 

de beneficios 

JTER 

3. 
Fortalecimiento 

de los factores 

Adolescentes 

beneficiarios 

Videos o 

gráficos que 
Actividad:   
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protectores en 

ámbito 

individual del 

adolescente 

como medio 

para no reincidir 

en conductas 

delictivas y de 

consumo de 

drogas. 

del programa 

JTER. 

muestren los 

riesgos que 

implica 

cometer delitos 

y el consumo 

de drogas. 

d) 

Intervenciones 

individuales con 

envío previo de 

material  gráfico 

o audiovisual. 

“Aprovecha 

las 

oportunidades 

que te presenta 

el programa 

JTER, trabaja 

en ti, sé mejor” Desarrollo de 

habilidades 

para la vida:  

 

Autoestima, 

comunicación 

asertiva, 

proyecto de 

vida, manejo 

adecuado de 

sentimientos y 

emociones y 

otros. 

Piezas de 

comunicación 

de habilidades 

para la vida 

Consejos 

importantes en 

tiempos de 

Coronavirus: 

 

Manejo del 

estrés y control 

de la ansiedad.  

Piezas de 

comunicación: 

- Video 

animado del 

manejo del 

estrés 

- Afiche digital 

control de la 

ansiedad 

4. 

Involucramiento 

de los padres de 

familia como 

aliados 

fundamentales 

para lograr la 

meta de la 

reinserción 

social de sus 

hijos. 

Padres y/o 

madres de 

familia y 

adolescentes 

beneficiarios 

del programa 

JTER. 

Reforzamiento 

de conductas 

positivas y 

recomendacion

es para mejorar 

las conductas 

negativas, 

cumplimiento 

del rol del 

padre de 

familia y su 

apoyo en el 

proceso y 

fortalecimiento 

de la relación 

padres-hijo. 

Actividad: 

e) Círculo 

Restaurativo 

Virtual - post 

audiencia 

“Tu apoyo es 

fundamental 

para que tus 

hijos 

aprovechen las 

oportunidades 

para ser 

mejores”. 

Padres y/o 

madres de los 

adolescentes 

beneficiarios 

del programa 

JTER. 

El rol de los 

familiares en el 

proceso de 

reinserción 

social de sus 

hijos. 

Piezas de 

comunicación: 

Video animado 

para padres de 

familia 
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Información y 

consejos útiles 

para padres 

Piezas de 

comunicación: 

Afiches digitales 

para padres 

 

 

2.6 LÍNEAS DE TRABAJO 

 Fortalecimiento de capacidades tecnológicas para la implementación del trabajo 

remoto para el programa JTER. 

 Involucramiento y compromiso de los adolescentes en el proceso de reinserción social 

del programa JTER.  

 Fortalecimiento de los factores protectores en ámbito individual del adolescente como 

medio para no reincidir en conductas delictivas y de consumo de drogas. 

 Involucramiento de los padres de familia como aliados fundamentales para lograr la 

meta de la reinserción social de sus hijos. 

 

2.7 ACTIVIDADES 

 

a) Talleres online de  fortalecimiento de capacidades tecnológicas para la   

intervención social 

Desarrollo de talleres online en el cual un especialista en realizar intervenciones 

sociales haciendo uso de las TICs, enseñe al equipo de JTER, las metodologías más 

efectivas de intervención individual y grupal por medios digitales. Estos talleres 

abordarán los siguientes temas: 

 Nuevas metodologías y protocolos de intervención social remota en tiempos de 

Covid-19. 

 Cómo adaptar las prácticas restaurativas presenciales a las virtuales. 

 Técnicas y herramientas digitales para gestionar de manera remota la problemática 

de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal. 

 Cuáles son las habilidades de comunicación que debe emplear el especialista en 

una intervención online. 

 Cómo fortalecer la confianza y el vínculo colaborativo entre los profesionales del 

programa y los públicos objetivos. 
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Para abordar éstos temas, se requerirán de dos talleres de hora y media cada uno. Estos 

se programarán durante la segunda y la tercera semana del primer mes de 

implementación de la estrategia (dentro del horario laboral, entre las 8 am. y las 6 pm), 

porque representa el punto de partida para poder implementar adecuadamente las 

demás actividades del programa JTER. Cabe resaltar, que el equipo de trabajo del 

programa, cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias (tablets provistas por 

PRONACEJ y/o laptops de uso personal). 

 

Público objetivo directo: Equipo interdisciplinario de JTER. 

Medio o plataforma: Google Hangouts. 

 

b) Reactivación y difusión por la fanpage de SOA  Ventanilla 

Se plantea reactivar la fanpage del SOA Ventanilla: 

https://www.facebook.com/soaventanilla, es necesario realizarlo desde un la primera 

semana de implementación de la estrategia de comunicación, ya que será una de las 

principales plataformas que se emplearán para compartir contenidos de interés para 

los usuarios. La frecuencia de publicación, dependerá del material (piezas de 

comunicación, o noticias relevantes) que se tenga, se estima que sean al menos 2 por 

semana. 

 

Para tales fines, tenemos que actualizar el logotipo del SOA y comenzar la actividad 

publicando las piezas de comunicación que se elaborarán, los talleres que se realizarán 

y todas las actividades que se están implementando durante la cuarentena. La página 

de Facebook se mantendrá constantemente actualizada. También se invitará a los 

adolescentes y padres de familia a seguir nuestra fanpage. Compartiremos el enlace a 

los adolescentes vía WhatsApp y a los padres, al finalizar los talleres para padres. 

 

Público objetivo directo: Adolescentes del SOA Ventanilla y padres de familia. 

Medio o plataforma: Facebook 

 

c) Talleres participativos online de oportunidades educativas, laborales y de 

emprendimiento 

 

https://www.facebook.com/soaventanilla
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Implementación de talleres participativos online, donde al adolescente se le presenta 

las oportunidades educativas, laborales y de emprendimiento, que pueden tener para 

su desarrollo individual. Lo principal es que en estos talleres participen los 

adolescentes, acorde con sus necesidades e intereses: sea educación, integración 

laboral o ambos. Consiste en lo siguiente: 

 Se convoca a los adolescentes a participar a los talleres de oportunidades acorde 

a sus necesidades e intereses identificadas por sus tutores del SOA. 

 En los talleres participan los especialistas del programa JTER, representantes del 

centro educativo, CEBA, CETPRO o Ejército del Perú. Participan también, 

jóvenes que han estado en centros juveniles y que narran su testimonio de vida, 

en el cual lograron el cambio, aprovechando las oportunidades de participar en 

alguna de estas instituciones y que ahora tienen una vida laboral satisfactoria. 

 En los talleres pueden participar los adolescentes del programa, realizando 

preguntas a los participantes. 

Estos talleres abordarán los siguientes temas: 

 La existencia de diversas oportunidades para el crecimiento individual, formativo 

y laboral de los adolescentes. 

 Los beneficios de participar en determinado centro/ institución para desarrollar y  

potenciar los intereses y capacidades de los adolescentes. 

 Testimonios de vida, sobre la superación de jóvenes con los que se sientan 

identificados los adolescentes del programa JTER. 

 Mostrar mediante dinámicas y técnicas participativas cómo se pueden aprovechar 

estas oportunidades laborales, y de emprendimiento. 

Para abordar éstos temas, se requerirán de dos talleres de hora cada uno, por cada 

institución que participará (Centro educativos, CEBA, CETPRO y Ejército del Perú). 

Cabe resaltar, que el equipo de trabajo del programa, cuenta con las herramientas 

tecnológicas necesarias (tablets provistas por PRONACEJ y/o laptops de uso 

personal). Asimismo, los adolescentes tienen la facilidad de acceso mediante sus 

teléfonos móviles o los de su familia. 

 

Público objetivo directo: Adolescentes del programa JTER. 

Medio o plataforma: Google Hangouts. 
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d) Intervenciones individuales con envío previo de material  gráfico o audiovisual. 

Implementación de intervenciones individuales con cada adolescente, que consiste en 

lo siguiente: 

 El tutor JTER envía al adolescente a su cargo, un video breve o material gráfico 

por WhatsApp, donde se muestren los riesgos que implica cometer delitos y 

consumir drogas.  

 Luego de que el adolescente haya visto la pieza de comunicación, el tutor le pide 

que le cuente lo que ha entendido.  

 El adolescente a partir de su criterio y opinión personal, analizará y explicará lo 

que se ha querido comunicar en el video o la gráfica. 

Las piezas de comunicación abordarán los siguientes temas: 

 El consumo de drogas: daños y consecuencias. 

 Consecuencias de las actividades delictivas. 

 Los peligros de las conductas de riesgo. 

 Cómo afectan las conductas de riesgo al individuo, la familia y la sociedad. 

Esta intervención permitirá que los adolescentes adopten una posición crítica frente 

al problema de las conductas delictivas y el consumo de drogas, y puedan conocer y 

analizar sus consecuencias.  Se plantea una duración de 20 minutos para cada 

intervención,  debido a que es una intervención individual, se plantean realizar a la 

semana entre 14 y 21 intervenciones individuales, teniendo al final del año 112 (2 por 

cada adolescente).  

 

Cabe resaltar que los adolescentes cuentan con celulares (ya sea de ellos o sus 

familiares) que cuentan con internet y Whatsapp, para poder realizar videollamadas, 

como ya se ha mencionado en el presente trabajo, el programa apoya con el  

financiamiento de recargas de datos móviles, para aquellos que no estén en 

condiciones de tener internet. 

 

Público objetivo: Adolescentes que participan en el programa JTER. 

Medio o plataforma: Whatsapp. 

 

e) Círculo Restaurativo Virtual – post audiencia 
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Se plantea la presente actividad como una modalidad que busca recuperar el trabajo 

realizado en los círculos restaurativos familiares presenciales, asimismo, pretende 

implementar el trabajo post-sentencia de reforzamiento de conductas positivas y 

recomendaciones para el mejoramiento de comportamientos negativos en los 

adolescentes.  

 

Cabe resaltar, que actualmente las audiencias se están realizando vía Google 

Hangouts, de manera virtual, una vez al mes. El círculo restaurativo virtual, está 

planteado para realizarse al finalizar cada audiencia, y con la finalidad de 

complementar y abordar lo sostenido en dicho espacio. Se programará para realizarse 

en un espacio de media hora, con la participación de los padres de familia, los 

adolescentes y el psicólogo del programa JTER. 

 

Los temas a abordar serán los siguientes: 

 Conclusiones relevantes de la audiencia, para luego presentar los avances o los 

inconvenientes que se ha tenido durante el mes evaluado. 

 Reforzamiento de comportamientos positivos y recomendaciones para mejorar las 

conductas negativas en los adolescentes.  

 Cumplimiento del rol del padre de familia en el proceso (rol supervisor, las reglas 

establecidas en el hogar, uso del tiempo libre del adolescente, el comportamiento 

del menor, el apoyo brindado por la familia). 

 Fortalecimiento de la relación padres-hijo, estimulando la comunicación asertiva. 

 

Público objetivo: Adolescentes y padres de familia. 

Medio o plataforma: Google Hangouts. 
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3. SUSTENTACIÓN 

 

3.1 DESARROLLO CREATIVO 

 

Para el desarrollo creativo de la estrategia de comunicación creada para el programa 

“Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo”, se ha empleado tres etapas que 

describimos a continuación:  

 Investigación:  

El programa “Justicia Terapeútica con Enfoque Restaurativo” no está presente en 

redes sociales bajo su mismo nombre. Toda la comunicación empleada tanto en redes 

sociales, como en materiales físicos, aparece bajo el nombre del lugar donde se 

implementa el programa: el Servicio de Orientación al Ciudadano (SOA) Ventanilla. 

 

Se revisó la fanpage de Facebook del Servicio de 

Orientación al Ciudadano (SOA) Ventanilla, para conocer el 

tono de comunicación, los gráficos y formatos de 

comunicación más utilizados. La página cuenta con un poco 

más de 550 likes en facebook y seguidores. El logotipo con 

el que se identifican es el de la imagen a la derecha. 

 

También se ingresó al fanpage del PRONACEJ y de 

otros SOAs a nivel nacional, donde nos percatamos 

que empleaban otro logotipo para referirse a los SOAs.  

 

La explicación que nos dieron los entrevistados, es que no manejan sus redes sociales 

desde noviembre del 2018, por ello, aún tienen como foto de perfil el logotipo con el 

que trabajaban antes. 

 

Concluimos que el logotipo que debemos usar es el actualizado y también empleado 

en las publicaciones actuales del PRONACEJ.  
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Por otro lado, es importante considerar que no todos los adolescentes que han sido 

derivados al SOA Ventanilla, participan en el programa. Por lo cual, es importante 

diferenciar las publicaciones, con un logotipo que identifique el programa.  

 

Al revisar la guía metodológica de JTER, encontramos el logotipo 

con el que se identifica el programa, por lo cual decidimos también 

incluirlo en nuestras piezas de comunicación propuestas. 

 

Consultamos si el SOA Ventanilla manejaba alguna otra red social o canal de 

Youtube, pero no cuentan ninguno de ellos. 

 

Cabe mencionar que también se realizó la investigación de varias instituciones 

públicas y ONGs que se dirigen al público adolescente, para ver cuáles son los 

gráficos, animaciones, colores, diseños y otros recursos comunicativos que emplean. 

 

Además, se consultó al equipo de trabajo JTER, y nos comentaron que ellos se 

comunican con los adolescentes vía telefónica y WhatsApp. La mayoría de los 

adolescentes cuentan con celular con cámara, aquellos que no cuentan, emplean el 

celular de alguno de sus familiares que viven con él/ella. 

 

Asimismo, nos comentan que en este periodo de aislamiento social, para mantener la 

comunicación con los adolescentes que no cuentan con conectividad a internet, el 

programa financia las recargas de datos móviles para aquellos que no estén en 

condiciones de pagar. Por ello, es viable emplear como canales: WhatsApp, redes 

sociales y otras aplicaciones. 

 

 Creación: Luego de la investigación, las entrevistas realizadas y basándonos en el 

público principal al cual nos dirigimos, se ideó un concepto creativo basado en 

gráficos y animaciones visualmente atractivos para el adolescente. Donde a pesar de 

ser un dibujo, él se sienta identificado con el personaje recreado.  

 

Asimismo, se busca aplicar colores llamativos que no denoten infantilidad, sino que 

llamen la atención de los adolescentes. Los tonos de color predominantes son: el color 
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celeste intenso, del mismo color que el logotipo del SOA y PRONACEJ, para el texto 

y el fondo blanco para generar contraste.  

 

Con respecto a la tipografía, se emplea una tipografía juvenil que denote cercanía y 

confianza. En cuanto al contenido, este debe ser breve, concreto, didáctico y de fácil 

lectura para que los adolescentes puedan captar la idea central de la pieza gráfica y 

no aburrirse de leer un contenido extenso. 

 

 Implementación: Finalmente, con respaldo en las entrevistas y la investigación 

realizada, se seleccionó el desarrollo de dos piezas de comunicación dirigidas a los 

adolescentes del programa JTER: Un video animado sobre “5 tips para manejar el 

estrés en tiempos de Coronavirus”,  y un afiche digital informativo, sobre cómo se va 

a dar continuidad al programa durante el tiempo que dure el aislamiento social. 

Ambas piezas desarrolladas se contextualizan en la coyuntura actual y han sido 

realizadas para su distribución por canales privados como WhatsApp, con rebote en 

redes sociales.  

 

3.2  IDEAS CENTRALES POR PIEZA COMUNICACIONAL 

3.2.1 Piezas comunicacionales producidas: 

 

a) Afiche digital informativo sobre JTER 

https://drive.google.com/file/d/1xzCertV9GzefIyVqRJsSliERSTt54RVY/view?usp

=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1xzCertV9GzefIyVqRJsSliERSTt54RVY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xzCertV9GzefIyVqRJsSliERSTt54RVY/view?usp=sharing
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El afiche creado explica la modalidad de implementar el programa JTER en tiempos de 

COVID -19. Se ve necesario que para lograr el involucramiento y compromiso del 

adolescente para adaptarse al nuevo sistema 

de intervención remota del programa JTER, 

primero se le informe de manera clara y 

concisa, de qué manera se va a trabajar y 

cuáles son las actividades que se van a 

realizar con ellos. 

 

Este afiche digital presenta personajes 

animados que representan a los adolescentes, 

a sus padres y a sus tutores del programa. Se 

ha incluido a una adolescente de género 

femenino, porque aunque solo una de las 

participantes del programa es mujer, 

queremos ser inclusivos en el material 

creado.  

 

Además, se ha formulado como una historieta, simulando reacciones y diálogo en cada 

una de las circunstancias, para ejemplificar lo que representa cada una de las actividades 

que se van a implementar al programa. Esto lo hace más dinámico, lúdico y entretenido 

para el público objetivo.  

 

Por otro lado, con respecto al mensaje final del afiche digital: !Unamos esfuerzos para 

llegar a la meta! motiva e involucra al adolescente en el trabajo conjunto con el equipo 

del programa para lograr la meta de la reinserción social del adolescente. 

 

Asimismo, es importante considerar que se ha incluido el logotipo del programa JTER 

porque además que queremos que recuerden el nombre del programa, también se 

identifique que es un afiche dirigido a los adolescentes que pertenecen al programa y no 

a todos los que asisten al SOA Ventanilla.  

 Público objetivo directo: Adolescentes beneficiarios del programa JTER. 

 Público objetivo indirecto: Padres y madres de  los adolescentes. 
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 Medio o plataforma de difusión: WhatsApp y fanpage del SOA Ventanilla. 

Se ha elegido WhatsApp porque es un medio de comunicación directa con los 

adolescentes, todos los adolescentes del programa tienen WhatsApp y es por ese 

medio por el cual suelen enviar y recibir información por parte de los tutores del 

programa.  Los tutores serán los encargados de enviar este afiche digital, con el  

siguiente mensaje:  

 

¡Hola chicos! Les comparto un afiche informativo sobre la modalidad de trabajo que 

estamos implementando para ustedes, recuerda: “Aprovecha las oportunidades que 

te presenta el programa JTER, trabaja en ti, sé mejor” 

 

Con respecto a Facebook, el afiche será publicado en la fanpage del SOA Ventanilla, 

con un mensaje que aclare que es dirigido a los participantes del programa “Justicia 

Terapéutica con Enfoque Restaurativo”: 

Compartimos la nueva modalidad de trabajo que estamos implementando con los 

adolescentes que participan en el programa “Justicia Terapéutica con Enfoque 

Restaurativo”.  

 

 Indicadores de eficacia de la pieza de comunicación: 

Luego de haber enviado el afiche digital vía WhatsApp a los 5 especialistas del 

programa JTER, y que hayan aprobado el contenido y la forma; ellos apoyaron con 

la distribución de la pieza, vía WhatsApp. Enviaron a los adolescentes del programa, 

el afiche junto con el mensaje indicado líneas arriba. Además les mandaron el link de 

la encuesta creada en Formularios de Google, para que los menores puedan validar la 

propuesta. 

 

38 encuestados de un total de 56 adolescentes.  

Resultados de la encuesta: 

 

- Comprensión: del total de encuestados, el 94,7%, que representan 36 adolescentes, 

han respondido que el afiche digital contiene información clara y comprensible. 

Además el 97,4%  que son 37 menores, han respondido que el contenido es 

importante para ellos. 
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- Atracción: de los encuestados, el 97,4%, que representa 37 adolescentes, han 

respondido que les gustó el color del afiche y los personajes. Lo que denota que 

ha llamado su atención. 
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- Involucramiento: 

Los adolescentes en la gráfica, la mayoría (21 encuestados) respondió que les 

enseñaría tanto a sus padres como a sus compañeros del SOA. Esto se sustenta en 

la importancia de la información de la gráfica, ya que es de interés tanto hijos 

como de padres. Seguido por 12 encuestados que respondieron que le 

compartirían el afiche a sus compañeros del SOA. Esto nos demuestra que el 

adolescente se siente identificado con la gráfica. 

 

 

- Llamado a la acción: Los tutores del programa que apoyaron con el envío de este 

gráfico, nos comentaron que varios de los adolescentes respondieron al mensaje 

por Whatsapp positivamente, haciendo hincapié en que tienen más claro el trabajo 
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que van a tener con los especialistas del programa durante la pandemia. Además 

algunos menores se sintieron motivados a preguntar mayor información sobre los 

procedimientos de los talleres y audiencia bajo la modalidad virtual. 

 

b) Video animado del manejo del estrés  

https://drive.google.com/file/d/1G1lzl4_kE7Y6q4McnSlpKle2g71fczpb/view?usp=s

haring 

 

El video creado muestra cinco consejos importantes para manejar el estrés durante 

tiempos de COVID-19. Esta información aporta al trabajo que han ido realizado los 

especialistas de JTER, con el objetivo de fortalecer los factores protectores en ámbito 

individual del adolescente como medio para no reincidir en conductas delictivas y de 

consumo de drogas. 

 

Lo que se busca con este video es que el adolescente no genere estrés por estar en una 

época de aislamiento social, y que confíe en su capacidad para controlar sus emociones 

y sentimientos, para no recaer en el consumo de drogas o en conductas delictivas.  

Además, señala que si el adolescente se siente mal, deprimido o ansioso puede recurrir a 

su tutor del programa. 

 

Además,  esta idea se refuerza con siguientes mensajes: 

 

Gestiona tus emociones de manera saludable. Si sientes que la situación se te sale de las 

manos, tranquilo, busca ayuda, llama a tu tutor del SOA, ¡él te orientará! (acompañado 

de una imagen anulando el alcohol y las drogas, además de un adolescente llamando por 

teléfono a su tutor, quien gráficamente lo aleja de ese símbolo de alcohol y drogas. 

 

Como parte del quinto tip, se hace un llamado a la tranquilidad, en caso el adolescente 

esté con ansiedad de consumir drogas, como observamos, esto no se le dice textualmente, 

pero sí con las imágenes que acompañan el quinto punto. Además, se da la apertura de 

poder contactarse con su tutor del SOA para que este lo oriente.  

 

Respecto al segundo mensaje clave:  

https://drive.google.com/file/d/1G1lzl4_kE7Y6q4McnSlpKle2g71fczpb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G1lzl4_kE7Y6q4McnSlpKle2g71fczpb/view?usp=sharing
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Ya has superado momentos difíciles, se optimista, confía en ti y podrás enfrentar 

cualquier problema que se te presente. 

 

Se motiva al adolescente a superar las adversidades, como ya las ha estado haciendo en 

su lucha contra la adicción a las drogas y las conductas delictivas. Asimismo, se le da 

fuerzas para confiar en sí mismo y en la capacidad que tiene. 

 

Por último, con el mensaje: Estamos juntos en la lucha, no lo olvides. 

Le refuerzas la idea de que pueden contar con su tutor del SOA para poder salir adelante 

ante cualquier recaída o pensamiento negativo. 

 

Con respecto a los personajes animados, se han diseñado pensando en que el adolescente 

se sienta identificado con él/ella, para que el mensaje cale más en su mente. Por ello, se 

usa personajes que recrean la edad de los adolescentes. Además, se han usado colores 

vivos (en correspondencia a la gráfica enviada y al logotipo del SOA y PRONACEJ) para 

llamar la atención y un fondo blanco para que resalte el mensaje y las gráficas. 

 

 Público objetivo directo: Adolescentes beneficiarios del programa JTER. 

 

 Medio o plataforma de difusión: WhatsApp, youtube y fanpage del SOA Ventanilla. 

Se ha elegido WhatsApp porque es el medio que más se emplea con los adolescentes. 

El video irá acompañado del siguiente mensaje: 

¡Hola chicos! Les comparto un video sobre tips para manejar el estrés. Espero que 

les guste. Recuerda: “Aprovecha las oportunidades que te presenta el programa 

JTER, trabaja en ti, sé mejor”. 

 

Con respecto a Youtube y Facebook, el video se publicará con el siguiente mensaje: 

Te compartimos el video de tips para manejar el estrés en tiempos de Coronavirus.  

 

 Indicadores de eficacia de la pieza de comunicación: 

Luego de haber enviado el video vía WhatsApp a los 5 especialistas del programa 

JTER, y que hayan aprobado el contenido y la forma; ellos apoyaron con la 
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distribución del video, vía WhatsApp, y mandaron el link de la encuesta creada en 

Formularios de Google, para que los menores puedan validar la propuesta del video. 

 

- Comprensión: de los encuestados, 35 adolescentes, han respondido que está clara 

la información del video. Además, 37 menores respondieron que le parece 

interesante la información brindada. 

 

- Atracción: de los encuestados, 32 adolescentes, han respondido que les gustó el 

video. Además, a 35 adolescentes les gustó los personajes, y a 37, el color del 

video. Lo que nos muestra que ha llamado su atención.  
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- Involucramiento: La mayoría de los adolescentes beneficiarios del programa, 

respondieron que enviarían este video a sus amigos, es decir, se sienten 

identificados con el video. 

 

 

- Llamado a la acción: La mayoría de los menores han respondido correctamente a 

las ideas planteadas en el video. Este video los motiva a poder visualizar estos 

consejos si se siente con estrés durante esta coyuntura. 
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3.2.2 Piezas comunicacionales por producir: 

 

c) Video tutorial explicativo 

Es un video tutorial para enseñar de manera práctica el uso de “Google Hangouts”, para 

realizar videoconferencias. Es importante que los tres públicos objetivos (equipo de 

trabajo JTER, adolescentes beneficiarios de JTER y padres de familia) puedan estar 

capacitados para poder usar este recurso, ya que es el que usaran para desarrollar los 

talleres y las audiencias de seguimiento. 

 Público objetivo directo: Equipo de trabajo JTER, adolescentes beneficiarios de 

JTER y padres de familia. 

 Medio o plataforma de difusión: WhatsApp. 

 

d) Afiche digital de beneficios JTER 

Esta pieza gráfica se realizará para fomentar el interés del adolescente en el programa, 

mostrándole los beneficios de participar en él. Este afiche digital les mostrará de manera 

clara y breve, lo que ellos van a emprender y cómo esto les va a ayudar en sus vidas y su 

futuro. Su realización será similar al afiche informativo sobre JTER. 

 Público objetivo directo: adolescentes beneficiarios del programa 

 Medio o plataforma de difusión: WhatsApp y Facebook. 

 

e) Afiches digitales de habilidades para la vida: 

Se realizará esta pieza gráfica para fomentar el desarrollo de habilidades para la vida, 

como factores protectores en ámbito individual del adolescente, que les permita afrontar 

situaciones de riesgo como el consumo de drogas o realizar un acto delictivo.  Las gráficas 
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mantendrán el mismo estilo de los afiches anteriores, manteniendo el contenido claro, 

breve y motivador. Se abordarán temas como el autoestima, comunicación asertiva, 

manejo de sentimientos y emociones, visión optimista de futuro, entre otras habilidades 

sociales.  

 Público objetivo directo: adolescentes beneficiarios del programa 

 Medio o plataforma de difusión: WhatsApp y Facebook. 

 

f) Afiches digitales de control de la ansiedad 

Esta pieza de comunicación mostrará al adolescente cómo siguiendo 5 pasos breves y 

prácticos, puede controlar la ansiedad en tiempos de la pandemia COVID-19.  Se 

mantendrá un formato amigable y contenido claro y conciso. Lo que se quiere con este 

video es que el adolescente no sienta ansiedad por estar en una época de aislamiento 

social, y que esto lo lleve a reincidir en conductas de riesgo. 

 Público objetivo directo: adolescentes beneficiarios del programa 

 Medio o plataforma de difusión: WhatsApp y Facebook. 

 

g) Video animado para padres de familia 

Este video animado, se plantea para ser expuesto durante el programa virtual “Escuela de 

Padres” que implementará el programa JTER. Tiene por objetivo, involucrar a los padres 

de familia como aliados fundamentales para lograr la meta de la reinserción social de sus 

hijos. Por ello, les muestra de manera práctica, cuál es el rol que deben asumir para apoyar 

en el proceso de reinserción social de sus hijos. Luego de observar el video en el taller, 

se invita a dar opiniones y a analizar en conjunto para la apreciación crítica del contenido. 

 Público objetivo directo: padres y madres de los adolescentes beneficiarios del 

programa 

 Medio o plataforma de difusión: programa virtual “Escuela de Padres”- vía Youtube, 

WhatsApp, y Facebook 

 

h) Afiches digitales para padres 

Esta pieza de comunicación, tiene por objetivo informar y brindar consejos útiles para los 

padres de los menores. Uno de los temas que abordaremos es el riesgo que implica el 
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consumo de drogas, consultado con los especialistas han identificado que la mayoría de 

padres no tienen una información clara de los riesgos que implican el consumo de drogas 

para sus hijos. Otro tema que se abordará, son consejos prácticos para comunicarse 

asertivamente con los hijos, para promover la buena relación en la familia.  

 

Es importante que los padres estén comprometidos y apoyen el avance de sus hijos en el 

programa. Como el afiche va dirigido a los padres, será diseñado con personajes 

animados que representen personas adultas con las que ellos se puedan identificar. 

Además se usará colores más sobrios. Este afiche se presentará en las sesiones del 

programa virtual “Escuela de Padres”,  para que ellos puedan opinar y mostrar su posición 

frente al tema presentado,  luego será enviado vía WhatsApp para que los padres puedan 

tener la información a la mano. 

 Público objetivo directo: padres y madres de los adolescentes beneficiarios del 

programa 

 Medio o plataforma de difusión: programa virtual “Escuela de Padres”- vía 

WhatsApp y Facebook. 
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3.3 PLAN DE MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio
Actividad/ pieza 

comunicacional
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Google 

Hangouts

a) Talleres online de  

fortalecimiento de 

capacidades 

tecnológicas para la 

intervención social

1 1 2

Facebook

b) Reactivación y 

difusión por el fanpage 

de SOA  Ventanilla 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56

Google 

Hangouts

c) Talleres 

participativos online de 

oportunidades 

educativas, laborales y 

de emprendimiento

1 1 1 1 1 1 1 1 8

WhatsApp

d) Intervenciones 

individuales con envío 

previo de material  

gráfico o audiovisual.

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 112

Google 

Hangouts

e)  Círculo 

Restaurativo Virtual – 

post audiencia

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 336

WhatsApp 

y Facebook

a) Afiche digital 

informativo sobre 

JTER

1 1

Youtube, 

WhatsApp 

y Facebook

b) Video animado del 

manejo del estrés 
1 1

WhatsApp 
c)Video tutorial 

explicativo
1 1

WhatsApp 

y Facebook

d)  Afiche digital de 

beneficios JTER 
1 1

WhatsApp 

y Facebook

e) Afiches digitales de 

habilidades para la 

vida

1 1 1 1 1 1 1 7

WhatsApp 

y Facebook

f) Afiche digital control 

de la ansiedad
1 1

Youtube, 

Facebook y 

Whatsapp

g) Video animado para 

padres de familia
1 1

Facebook y 

Whatsapp

h) Afiches digitales 

para padres
1 1 1 1 1 5

Octubre Noviembre Diciembre

Total

Junio Julio Agosto Septiembre
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3.4 PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Plan de monitoreo:  

 

Actividad/ Pieza 

comunicacional

Meta por cada 

actividad/ Pieza 

comunicacional

Indicadores Definición del indicador
Fuente o medio 

de verificación
Cantidad

Presupuesto

S/

a) Talleres online de  

fortalecimiento de 

capacidades 

tecnológicas para la 

intervención social

2 talleres realizados
Nº de talleres 

realizados

Número de charlas acerca de de  

fortalecimiento de capacidades 

tecnológicas para la intervención 

social, que se llevarán a cabo por un 

consultor especialista en intervención 

social por medio de TICs.  Los 

beneficiarios son los especialistas del 

equipo de JTER (5 profesionales)

Informes 

presentados por 

los especialistas 

de JTER

Captura de 

pantalla del taller

2 talleres 1000

b)  Reactivación y 

difusión por la fanpage 

de SOA  Ventanilla 

56 publicaciones 

realizadas en la 

fanpage

Nº de publicaciones 

realizadas en la 

fanpage

Número de  publicaciones realizadas 

en la fanpage por el equipo de JTER. 

Incluye rebote de videos, afiches 

digitales, fotografías de talleres, 

intervenciones remotas y contenido 

de interés.

Las 

publicaciones 

realizadas en la 

fanpage

56 

publicaciones 

(2 a la semana)

0

c) Talleres 

participativos online de 

oportunidades 

educativas, laborales y 

de emprendimiento

8 talleres realizados
Nº de talleres 

realizados

Número de talleres participativos 

acerca de oportunidades educativas, 

laborales y de emprendimiento, que 

se llevarán a cabo por los 

especialistas del programa JTER y 

representantes de I.E, CEBA, 

CETPRO y EP.  Los beneficiarios 

son los adolescentes del programa, 

conforme sus necesidades e intereses.

Informes 

presentados por 

los especialistas 

de JTER

Captura de 

pantalla del taller

2 talleres 0

d) Intervenciones 

individuales con envío 

previo de material  

gráfico o audiovisual.

112 intervenciones 

realizadas

Nº de 

intervenciones 

realizadas

Número de intervenciones 

individuales realizadas por los tutores 

de JTER con envío previo de material  

gráfico o audiovisual. Se propone 2 

intervenciones por cada alumno (1 

video, 1 pieza gráfica)

Informes 

presentados por 

los especialistas 

de JTER

Captura de 

pantalla de la 

intervención por 

whatsapp

112 

intervenciones  
0

e)  Círculo 

Restaurativo Virtual – 

post audiencia

336 círculos 

restaurativos 

virtuales realizados

Nº de 

intervenciones 

realizadas

Número de círculos restaurativos 

virtuales realizados por el psicólogo 

de JTER. Se propone 1 intervención 

mensual por cada alumno, luego de la 

audiencia.

Informes 

presentados por 

los especialistas 

de JTER

Captura de 

pantalla de la 

sesión.

336 

intervenciones  
0

a) Afiche digital 

informativo sobre 

JTER

35 visualizaciones
Nº de 

visualizaciones

Número de adolescentes del 

programa JTER que visualizan y 

responden el envío del afiche digital 

informativo vía Whatsapp, que les 

realiza el equipo de JTER.

Respuestas de 

los receptores al 

afiche enviado

 1 afiche digital 0

b) Video animado del 

manejo del estrés 
35 visualizaciones

Nº de 

visualizaciones

Número de adolescentes del 

programa JTER que visualizan y 

responden el envío del video digital  

vía Whatsapp, que les realiza el 

equipo de JTER.

Respuestas de 

los receptores al 

video enviado

Respuesta a 

encuesta online 

por Formularios 

Google

1 video 

animado
0

c)Video tutorial 

explicativo
55 visualizaciones

Nº de 

visualizaciones

Número de adolescentes y padres de 

familia del programa JTER que 

visualizan y responden el envío del 

video digital vía Whatsapp, que les 

realiza el equipo de JTER.

Respuestas de 

los receptores al 

video enviado

1 video tutorial 400

d)  Afiche digital de 

beneficios JTER 
35 visualizaciones

Nº de 

visualizaciones

Número de adolescentes del 

programa JTER que visualizan y 

responden el envío del afiche digital 

vía Whatsapp, que les realiza el 

equipo de JTER.

Respuestas de 

los receptores al 

afiche enviado

 1 afiche digital 70

e) Afiches digitales de 

habilidades para la 

vida

245 visualizaciones
Nº de 

visualizaciones

Número de adolescentes del 

programa JTER que visualizan y 

responden el envío del afiche digital 

vía Whatsapp, que les realiza el 

equipo de JTER. (35 visualizaciones 

por afiche)

Respuestas de 

los receptores al 

afiche enviado

 7 afiches 

digitales
490

f) Afiche digital control 

de la ansiedad
35 visualizaciones

Nº de 

visualizaciones

Número de adolescentes del 

programa JTER que visualizan y 

responden el envío del afiche digital 

vía Whatsapp, que les realiza el 

equipo de JTER.

Respuestas de 

los receptores al 

afiche enviado

 1 afiche digital 70

g) Video animado para 

padres de familia
20 visualizaciones

Nº de 

visualizaciones

Número de padres de los 

adolescentes de JTER que participan 

en el taller "Escuela de padres" y han 

visualizado el video.

Captura de 

pantalla de 

asistencia al 

taller "Escuela 

de padres" 

1 video 

animado
400

h) Afiches digitales 

para padres
100 visualizaciones

Nº de 

visualizaciones

Número de padres de los 

adolescentes de JTER que participan 

en el taller "Escuela de padres" y han 

visualizado los afiche. (20 

visualizaciones por afiche)

Captura de 

pantalla de 

asistencia al 

taller "Escuela 

de padres" 

5 afichees 

digitales
350

2780

Plan de Monitoreo

Pieza comunicacional

Actividades

TOTAL (NO INCLUYE GASTOS ADMINISTRATIVOS)
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Plan de evaluación:  

 

Actividad/ Pieza 

comunicacional

Meta por cada actividad/ 

Pieza comunicacional
Indicadores Definición del indicador

Método o 

herramienta de 

verificación

Cantidad

a) Talleres online de  

fortalecimiento de capacidades 

tecnológicas para la 

intervención social

80 % del equipo de 

profesionales de JTER, 

presentan habilidades y 

técnicas para la intervención 

social modalidad remota. 

% de profesionales de JTER 

que al responder las 

evaluaciones, al finalizar los dos 

talleres, muestran habilidades 

para la intervención social 

remota.

Número de  profesionales de JTER que al 

responder las evaluaciones, al finalizar los dos 

talleres, muestran habilidades para la intervención 

social remota, por 100% de la totalidad entre el 

total de la población de profesionales evaluados.

Evaluación escrita 

vía Whatsapp

1 al finalizar los 

dos talleres

b)  Reactivación y difusión por 

la fanpage de SOA  Ventanilla 

El 50% de los usuarios del 

programa JTER reaccionan a 

las publicaciones de la fanpage

% de usuarios de JTER que 

reaccionan a las publicaciones 

de la fanpage

Número usuarios del programa que reaccionan a 

las publicaciones realizadas en la fanpage. Incluye 

rebote de videos, afiches digitales, fotografías de 

talleres, intervenciones remotas y contenido de 

interés, por 100% de la totalidad entre el total de la 

población de usuarios.

Reacciones y/o 

comentarios en la 

fanpage

1 semanal

c) Talleres participativos online 

de oportunidades educativas, 

laborales y de emprendimiento

50 % de adolescentes que 

participaron en el taller, se 

inscribieron en alguna de las 

instituciones que participaron 

en la actividad.

% de adolescentes del programa 

JTER que e inscribieron en 

alguna de las instituciones que 

participaron en la actividad.

Número de  adolescentes del programa JTER que 

se inscribieron en alguna de las instituciones que 

participaron en la actividad.

Inscripción en las 

instituciones que 

participaron en las 

charlas

1 al finalizar la 

duración de la 

participación del 

adolescente en 

el programa

d) Intervenciones individuales 

con envío previo de material  

gráfico o audiovisual.

70 % de los adolescentes del 

programa JTER, ha 

desarrollado su pensamiento 

crítico frente al consumo de 

drogas y conductas delictivas

% de adolescentes del programa 

JTER, que al responder las 

preguntas del tutor, luego de la 

intervención realizada, ha 

desarrollado su pensamiento 

crítico frente al consumo de 

drogas y conductas delictivas.

Número de adolescentes del programa JTER, que 

al responder las preguntas del tutor, luego de la 

intervención realizada, ha desarrollado su 

pensamiento crítico frente al consumo de drogas y 

conductas delictivas, por 100% de la totalidad 

entre el total de adolescentes que han sido 

intervenidos.

Evaluación oral vía 

videollamada

1 al finalizar 

cada 

intervención

e) Círculo Restaurativo Virtual 

– post audiencia

70 % de las familias(padres e 

hijos) del programa JTER, 

realizan un trabajo en conjunto 

para superar los problemas 

detectados durante las 

audiencias. 

% de familias que realizan un 

trabajo en conjunto para superar 

los problemas detectados 

durante las audiencias. 

Número de familias que manifiestan que el trabajo 

en conjunto ha logrado que los adolescentes 

superen las dificultades detectadas en las 

audiencias de los meses anteriores, por 100% de la 

totalidad entre el total de familias que han sido 

intervenidas.

Observación 

participante durante 

las audiencias

1 durante cada 

intervención

a) Afiche digital informativo 

sobre JTER

90% de los adolescentes del 

programa JTER, se encuentran 

informados acerca de la nueva 

modalidad del programa.

% de los adolescentes del 

programa JTER, que se 

encuentran informados acerca 

de la nueva modalidad del 

programa (horarios, 

procedimientos, plataformas)

Número de adolescentes del programa JTER que 

se encuentran informados acerca de la nueva 

modalidad del programa (horarios, procedimientos, 

plataformas), por 100% de la totalidad entre el 

total de adolescentes que han sido evaluados.

Cuestionario breve 

sobre el afiche 

enviado

 1 luego de 

visualizar el 

afiche digital

b) Video animado del manejo 

del estrés 

70% de los adolescentes del 

programa JTER presentan un 

adecuado manejo del estrés

% de los adolescentes del 

programa JTER que presentan 

un adecuado manejo del estrés

Número de adolescentes del programa JTER que 

presentan un adecuado manejo del estrés, por 

100% de la totalidad entre el total de adolescentes 

que han sido evaluados.

Evaluación trimestral 

con el Instrumento 

de valoracion de 

riesgo Savry

1 trimestral

c)Video tutorial explicativo

70% de los padres de familia y 

adolescentes del programa 

JTER presentan un adecuado 

manejo de TICs durante las 

intervenciones remotas

% de  padres de familia y 

adolescentes del programa 

JTER que presentan un 

adecuado manejo de TICs 

durante las intervenciones 

remotas

Número de adolescentes y padres de familia del 

programa JTER que  presentan un adecuado 

manejo de TICs durante las intervenciones 

remotas, por 100% de la totalidad entre el total de 

adolescentes y padres de familia que han 

visualizado el tutorial explicativo.

Observación 

participante durante 

las intervenciones 

remotas

Cada vez que se 

realice la 

intervención 

remota

d)  Afiche digital de beneficios 

JTER 

70% de los adolescentes del 

programa JTER, se encuentran 

informados e interesados 

acerca de los beneficios del 

programa.

% de los adolescentes del 

programa JTER que se 

encuentran informados e 

interesados acerca de los 

beneficios del programa.

Número de adolescentes del programa JTER que 

se encuentran informados e interesados acerca de 

los beneficios del programa, , por 100% de la 

totalidad entre el total de adolescentes que han sido 

evaluados.

Cuestionario breve 

sobre el afiche 

enviado

 1 luego de 

visualizar el 

afiche digital

e) Afiches digitales de 

habilidades para la vida

70% de los adolescentes del 

programa JTER, evidencian el 

manejo de habilidades sociales 

en las evaluaciones realizadas 

por el equipo del programa.

% de los adolescentes del 

programa JTER que evidencian 

el manejo de habilidades 

sociales en las evaluaciones 

realizadas por el equipo del 

programa.

Número de adolescentes del programa JTER que  

evidencian el manejo de habilidades sociales 

(autoestima, visión positiva del futuro, 

comunicación asertiva, manejo correcto de 

emociones) en las evaluaciones realizadas por el 

equipo del programa, por 100% de la totalidad 

entre el total de adolescentes que han sido 

evaluados.

Evaluación trimestral 

con el Instrumento 

de valoracion de 

riesgo Savry

1 trimestral

f) Afiche digital control de la 

ansiedad

70% de los adolescentes del 

programa JTER presentan un 

adecuado control de la 

ansiedad

% de los adolescentes del 

programa JTER que presentan 

un adecuado control de la 

ansiedad

Número de adolescentes del programa JTER que 

presentan un adecuado control de la ansiedad, , 

por 100% de la totalidad entre el total de 

adolescentes que han sido evaluados.

Evaluación trimestral 

con el Instrumento 

de valoracion de 

riesgo Savry

1 trimestral

g) Video animado para padres 

de familia

70% de los padres de familia 

están involucrados en el 

proceso de reinserción social 

de sus hijos.

% de los padres de familia que 

están involucrados en el proceso 

de reinserción social de sus 

hijos.

Número de  padres de familia que están 

involucrados en el proceso de reinserción social de 

sus hijos y que participan activamente en las 

actividades de seguimiento y talleres del programa, 

por 100% de la totalidad entre el total de padres 

de familia.

Lista de asistencia 

de las actividades 

donde se convocan 

a los padres de 

familia

1 cada vez que 

se realice 

actividades para 

padres de 

familia

h) Afiches digitales para 

padres

70% de los padres  están 

informados sobre los riesgos 

del condumo de drogas y 

actividades delictivas.

% de los padres  están 

informados sobre los riesgos del 

condumo de drogas y 

actividades delictivas.

Número de  padres de familia de los padres que 

están informados sobre los riesgos del condumo de 

drogas y actividades delictivas, por 100% de la 

totalidad entre el total de padres de familia que 

participan en la escuela de padres.

Breve cuestionario 

oral al terminal la 

escuela para padres 

virtual

1 cada vez que 

se realice la 

escuela de 

padres.

Plan de Evaluación

Actividad

Pieza comunicacional
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