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En el marco de la ejecución del Proyecto “Niñez sin Rejas”, uniendo esfuerzos con la
Especialidad de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se
implementó durante el año 2009 en la ciudad de Lima el Curso de “Capacitación para la
Reinserción Sociofamiliar de Adolescentes en conflicto con la Ley” dirigido a educadores
sociales y equipos técnicos de los Centros Juveniles, el cual tuvo entre sus objetivos
específicos de aprendizaje: analizar y reflexionar sobre la situación de la niñez y la
adolescencia en nuestro país, identificando sus potencialidades; manejar herramientas
metodológicas para el tratamiento eficaz del(la) adolescente en conflicto con la ley penal
que contribuyan a su socialización e inserción social; y, conocer las principales estrategias
de inserción social que fomenten alianzas co-participativas y co-responsables entre la
familia, la escuela y la comunidad para aportar a su desarrollo integral.
Esta experiencia de interaprendizaje con los equipos multidisciplinarios de los Centros
Juveniles permitió fortalecer sus competencias para el trabajo con las familias de
adolescentes que presentan comportamientos de alto riesgo, lo cual resulta un elemento
indispensable en la intervención integral, esto debido a que es precisamente en el entorno
familiar donde se sientan las bases de una adecuada o inadecuada socialización, la
misma que repercute en la manera como cada individuo se integra a su contexto social y
comunitario. El control y manejo adecuado de los impulsos, la interiorización de normas
de comportamiento, el desarrollo de la capacidad de empatía y la resolución apropiada de
conflictos son parte de las habilidades sociales orientadas por el contexto sociofamiliar.

Partiendo de que no existe una familia ideal o perfecta, sino familias funcionales o
disfuncionales (según sea su capacidad o dificultad para enfrentar crisis y adaptarse a los
cambios); consideramos que cualquier familia puede atravesar por momentos o etapas
que pueden ser calificadas de disfuncionales, entonces desde una perspectiva sistémica,
la “salud” de una familia es entendida como un estado de equilibrio dinámico, una cierta
capacidad para adaptarse y superar dificultades mas que como un estado de
conservación. Por lo tanto, una familia funcional es un sistema semiabierto y permeable
(lo que implica un intercambio permanente de información con el medio), con fronteras
claras y no difusas (lo que significaría pérdida de organización) ni rígidas (lo que
significaría enclaustramiento).
Nuestra investigación previa para la propuesta de estrategias de intervención más
adecuadas con las familias de estos(as) adolescentes, nos remitió al estudio de la
Escuela de Salud Pública de Harvard (2001)1 el cual revela los cinco componentes del rol
de los padres de familias donde hay miembros adolescentes. Estos son. 1. Amor y
conexión, es decir los adolescentes necesitan que sus padres desarrollen y mantengan
una relación que les ofrezca apoyo y aceptación, mientras acomodan y afirman su
creciente madurez. 2. Controlar y observar, los adolescentes necesitan que los padres
estén al tanto -y les demuestren que lo están- de sus actividades, incluyendo el
desempeño escolar, experiencias laborales, actividades extraescolares, relación con sus
pares y con los adultos, y la recreación, a través de un proceso que, de manera creciente,
involucre una menor supervisión directa y una mayor comunicación, observación y trabajo
en conjunto con otros adultos. 3. Guiar y limitar, los adolescentes necesitan que sus
padres sostengan una serie de límites claros pero progresivos, manteniendo las reglas y
los valores familiares importantes, sin dejar de estimular una mayor capacidad y madurez.
4. Dar ejemplo y consultar, los adolescentes necesitan que los padres les suministren
información permanente y apoyen su toma de decisiones, valores, habilidades y metas, y
que los ayuden a interpretar y transitar por el mundo, enseñándoles con el ejemplo y el
diálogo continuo. 5. Proveer y abogar, los adolescentes necesitan que los padres les
aporten no solo una adecuada alimentación, vestimenta, techo y cuidados de salud, sino
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también un ambiente familiar que dé apoyo y una red de adultos que se preocupe por
ellos.
Cuando hablamos del desarrollo social del individuo, sobre todo en las primeras etapas de
vida, nos referimos esencialmente a los vínculos que se desarrollan con las personas más
importantes de su entorno y depende en gran medida de estos vínculos, como será su
comportamiento futuro, básicamente si la persona mostrará una conducta prosocial o
antisocial. Estos vínculos significativos se encuentran principalmente, aunque no
exclusivamente, en el entorno familiar. Por su parte, Zdanowicz, Pascal y Reynaert (2004)
nos hablan del papel clave que juega la familia en la salud durante la adolescencia. A
través de una investigación lograron establecer las diferencias entre los lazos familiares
de un grupo sano y otro con trastornos mentales de jóvenes entre los 13 y los 25 años de
edad. Los resultados de su investigación demostraron que los jóvenes del grupo sano
provenían de familias más cohesionadas y adaptables que las del grupo de enfermos.
Asimismo, se registró que los jóvenes del grupo enfermo provenían de categorías de
familias "desacopladas-estructuradas" y "desacopladas-rígidas". De otro lado, se apreció
que los adolescentes normales experimentaron una progresiva reducción de la cohesión
conforme avanzaban en edad mientras que los adolescentes con trastorno mental
provenían de familias que eran menos cohesionadas y adaptables desde el principio.
Por su parte, la casuística ha demostrado que muchos delincuentes crónicos empezaron
su actividad criminal a edades tempranas (la niñez y la adolescencia), lo que refuerza la
importancia de establecer acciones preventivas en estas etapas y de trabajar con el
contexto familiar. Aunque no debemos dejar de lado también aspectos del desarrollo
psicológico, como las características del temperamento que son producto de la herencia
genética, el comportamiento delictivo puede generarse y mantenerse dentro de las
relaciones sociales.
Otro aspecto importante de nuestra investigación previa, consistió en la elaboración de
una línea de base con las familias de los(as) adolescentes infractores(as) que
comprendían nuestra población objetivo para conocer las características que presentaban
y las áreas en las que era necesario incidir al momento del diseño de la estrategia de
intervención. Los datos recopilados corroboraron la información bibliográfica además que
permitieron fundamentar cada uno de los ejercicios propuestos en el diseño de las
sesiones de los talleres con familias sobre pautas de crianza orientados a fortalecer las

competencias de los grupos familiares para apoyar y orientar a la construcción del
proyecto de vida adolescente.
Entre los datos más relevantes de la línea de base con familias podemos mencionar: la
presencia de accidentes o enfermedades graves y de conductas de riesgo en algún
miembro del entorno familiar que puede afectar la socialización de los hijos y actuar como
estresores dentro del ciclo vital familiar. Asimismo, el tipo de atención que ha dado la
familia a estos hechos lo que nos estaría revelando no solo el nivel de conciencia que
puede tener la familia con respecto a esta problemática sino también los recursos de los
que puede disponer para enfrentarla. En la muestra seleccionada encontramos que en la
gran mayoría de familias (78,38%) se han identificado factores de riesgo familiares. De
este 78.38% de casos en que han identificado antecedentes familiares de riesgo para la
socialización del/a adolescente, apreciamos que solo la cuarta parte (25,00%) ha
recurrido a ayuda profesional, mientras que otros (10,71%) han buscado solo consejo de
familiares y/o amigos, y la mayoría (64,28%) no han buscado atención ni ayuda. Estos
datos nos permiten identificar situaciones de riesgo en el proceso de evolución de la
familia así como algunos estresores familiares que puedan haber afectado a la
socialización del/a adolescentes, asimismo una mejor comprensión de estas situaciones
nos sirve para ayudar a formular alternativas de reacción y de solución a procesos
similares en el presente aunque sean situaciones previas que no podamos alterar con la
intervención a la familia.
Con relación a la organización y estructura familiar, consideramos que determinar el tipo
de familia nos puede dar una idea de cómo esta se organiza y prever la presencia de
situaciones que podrían afectar su estructura y funcionamiento, principalmente en lo que
respecta al establecimiento de la jerarquía, las reglas de convivencia y el manejo de la
disciplina. De esta manera, identificamos los siguientes tipos de familia: familias nucleares
donde conviven dos generaciones (padres e hijos); familias nucleares monoparentales
donde conviven solo unos de los progenitores (padre o madre) y los hijos; familias
extensas integradas por al menos tres generaciones (abuelos, padres e hijos); familias
reestructuradas o reorganizadas: donde conviven más de un grupo familiar (por ejemplo el
caso de padres con hijos de uniones previas que se unen y viven todos juntos; y familias
compuestas: integradas por parientes colaterales pertenecientes a distintas generaciones.
En el caso de nuestra muestra, apreciamos que la mayor cantidad de familias pertenecían
al grupo de familia extensa, seguida por las familias nucleares y las reorganizadas. Sin

embargo, es necesario precisar que en una familia monoparental puede identificarse un
grupo nuclear o extenso según su composición.
Otro aspecto importante para tomar en cuenta es el manejo de la disciplina, esta
información nos resulta útil para conocer la organización y funcionamiento familiar. Por
esta razón, hemos identificado a los miembros de la familia encargados de la disciplina en
el hogar, así como las características de los límites y las reglas familiares. Con relación a
los responsables de la disciplina, la situación ideal es que esta se encuentre a cargo de
los padres u otros adultos (solo en caso de que los padres no estuvieran presentes)
cuando hay miembros del grupo familiar que son niños/as o adolescentes. En la práctica,
apreciamos que en nuestra muestra son efectivamente la madre, el padre o ambos las
figuras identificadas como responsables de la disciplina pero apreciamos también que en
algunos casos estos se apoyan en los abuelos o hermanos para ejercer esta tarea no
asumiendo plenamente la tarea y diversificando la autoridad entre otros miembros. De
otro lado, apreciamos que existen casos en que son otros familiares los que asumen la
responsabilidad del manejo de la disciplina, es así que el 27,03% del total de la muestra
que delega esta responsabilidad a otros familiares (abuelos, tíos, hermanos) o incluso que
no identifica a ningún responsable, la gran mayoría cuenta con el padre o la madre en el
entorno familiar. Toda esta información acerca de la responsabilidad del manejo de
disciplina, nos habla de la distribución del poder determinado por la jerarquía que tienen
estos miembros y de los niveles de dependencia y de autonomía que podemos identificar
al interior del sistema familiar.
Con relación a las características de los límites familiares mencionaremos que estos
pueden dificultar o facilitar la diferenciación y grado de intimidad entre cada uno de los
miembros de la familia y se encuentran definidos por las reglas que los rigen aclarando
quiénes participan y de qué manera.

Apreciamos que en estas familias se han

identificado en base a las entrevistas que solo la tercera parte de las familias (32,43%)
tienen límites claros en base a reglas de interacción definidas con precisión, mientras que
en un 35,14% se pueden apreciar límites difusos donde las reglas de interacción no son
definidas claramente lo que tiende a generar dependencia entre los miembros de la
familia y una cuarta parte de la muestra (24,32%) donde se aprecian límites rígidos que
definen interacciones en donde los miembros de la familia suelen ser independientes e
incluso desligados unos de otros.

Respecto a las reglas familiares, observamos que estas rigen el funcionamiento del
sistema familiar y pueden ser explícitas cuando se establecen de modo claro, directo,
todos las conocen y hablan de ellas; implícitas cuando se encuentran sobreentendidas, se
dan por aceptadas y ejercen su función aunque no hayan sido verbalizadas ni
consensuadas; o secretas cuando parecen ocultas y hacen referencia a temas sin
resolver o delicados. En estas familias encontramos que solo la tercera parte de los/as
adolescentes entrevistados (35,14%) identifican reglas explícitas en su entorno familiar,
mientras que el 43,24% se relacionan en base a reglas sobreentendidas que no han sido
explicitadas ni consensuadas, situación que resulta particularmente relevante cuando hay
hijos/as adolescentes.
La información referida a disciplina, límites y reglas familiares aportan elementos para
determinar los objetivos e indicadores de intervención en la medida que el manejo de la
disciplina en el contexto familiar juega un papel decisivo en la conducta social del/a
adolescente, en especial respecto al establecimiento de los límites y reglas familiares, los
cuales deberían ser evaluados y redefinidos de ser necesario durante el proceso de
intervención.
Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el tiempo que la familia invierte en realizar
actividades recreativas en su tiempo libre ya que estas tienden a optimizar los vínculos
entre sus miembros y favorecen el proceso de socialización. Apreciamos que poco más
de la mitad de las familias (54,05%) de la muestra suelen realizar actividades recreativas
de manera regular; en contraposición, resulta preocupante el hecho de que el 29,73%
refiera no dedicar tiempo a vincularse como familia en actividades recreativas.
Como recurso también resulta importante identificar si las familias utilizan los servicios
que la comunidad brinda, así observamos que más de la mitad de las familias (56,76%)
hacen uso de diversos servicios frente a un 40,54% que no los utilizan. Entre los servicios
que suelen ser los más requeridos por las familias tenemos el centro de salud o posta
médica, comedor popular, vaso de leche y parroquia.
Los recursos familiares nos permiten tener una aproximación a los aliados de nuestra
intervención estableciendo los factores de protección e identificando a los miembros del
grupo familiar que estarían en posibilidades de aportar a la tarea de reinserción
sociofamiliar del/a adolescente.

Familia y el proyecto de vida adolescente
El proyecto de vida define a un conjunto de acciones que las personas vamos
construyendo con el propósito de orientar nuestras metas, marcando de esta manera la
dirección de nuestra propia existencia. En la medida que es un concepto que no nace con
nosotros sino que se va construyendo en el tiempo, una de las condiciones para que
podamos implementarlo es tener una adecuada interacción con el entorno, empezando
por el entorno familiar. Para tal propósito, es necesario tener alguna información respecto
a la relación que existe entre la familia del/a adolescente y su proyecto de vida personal.
Empezamos identificando cuales son los planes que los/as adolescentes tienen respecto
al provecho que van a sacar de su estadía en un centro juvenil (en el caso de los/as
adolescentes internadas) o del cumplimiento de actividades de su medida socioeducativa
en medio abierto (en el caso de los/as adolescentes que asisten al Servicio de Orientación
al Adolescente). Apreciamos que la mayoría de adolescentes tienen como meta terminar
el colegio o continuar estudiando alguna carrera en el caso de quienes ya han culminado
el colegio por lo que podemos concluir que el aspecto del estudio es muy valorado por
ellos/as. La siguiente meta que reviste importancia se refiere al poder obtener un trabajo
para lograr la independencia económica o para apoyar a su propia familia.
El proyecto de vida del/a adolescente constituye uno de los ejes más importantes durante
el proceso de intervención para su reinserción sociofamiliar y en la medida que este se
construye en la interacción con el entorno, especialmente de las relaciones con los
miembros de su familia, debemos tomar en consideración la percepción que el/a
adolescente tiene sobre el apoyo que recibe para poder sacar adelante este proyecto.
Frente a estas metas personales, la percepción que se tiene del apoyo que pueda brindar
la familia es muy importante. Apreciamos que del total de adolescentes entrevistados,
más de la mitad (el 62,16%) perciben algún tipo de respaldo por parte de sus familias, sin
embargo, el 29,73% refieren no percibir apoyo por parte de sus familiares y un 8,11% no
logró identificar una respuesta frente a esta interrogante.

La propuesta de intervención para la reinserción familiar

Los programas de intervención de conductas asociadas a la delincuencia, en especial los
programas de prevención, son básicamente de dos tipos: el primero dirigido
específicamente al adolescente y el segundo dirigido a mejorar conductas y actitudes de
los padres. Frente a estas alternativas, surge una tercera que se dirige a ambos (padres e
hijos) en conjunto.
Entre las intervenciones del primer tipo, es decir dirigidas específicamente al adolescente,
tenemos las técnicas de entrenamiento cognitivo que apuntan a entrenar el
comportamiento agresivo y antisocial del infractor para manejar cambios a nivel de familia,
escuela y grupo de amigos, a través del entrenamiento en habilidades sociales, resolución
de problemas, técnicas de autocontrol y manejo de impulsos.
Los programas del segundo tipo, dirigidos a mejorar conductas y actitudes de los padres,
parten del supuesto de que la familia es la principal responsable de inculcar valores
morales y normas de comportamiento prosociales a los niños y de que cuando la familia
no cumple con esta responsabilidad, los niños y adolescentes tienen un mayor riesgo de
desarrollar comportamientos antisociales. Por lo tanto, estos programas buscan entrenar
el comportamiento de los padres

para que aprendan a utiliza técnicas efectivas de

disciplina. En esta misma línea, tenemos las intervenciones de terapia familiar que se
enfocan en los comportamientos problemáticos que presentan los adolescentes.
En el caso de las técnicas de entrenamiento familiar, es decir aquellas que se dirigen a la
familia en conjunto involucrando tanto a los padres como a los hijos, apreciamos que
estas han demostrado ser más efectivas que aquellas dirigidas sólo a los padres o a los
hijos.
De manera general, podemos mencionar que los propósitos del trabajo con la familia son
abordar la relación con los propios padres, redefinir roles parentales en términos de
responsabilidades compartidas, flexibilizar los modelos parentales tradicionales buscando
figuras significativas para el adolescente fuera de la familia nuclear, entre otros. Además,
las intervenciones deberían ser diferenciadas para atender a las características
particulares de cada adolescente y a los tipos de trayectorias delictivas en las que ellos se
ven involucrados, al mismo

tiempo que integrales o multimodales para atender a la

complejidad de los procesos de inadaptación en los que algunos de estos adolescentes
se encuentran. Asimismo, es importante tomar en cuenta que para conseguir la

reinserción social de los/as adolescentes es esencial formar educadores de primera línea,
preparados y motivados para trabajar en contexto con los jóvenes imputados de cometer
delito.
Luego, podemos concluir que para el trabajo con las familias de adolescentes de alto
riesgo debemos tomar en cuenta lo siguiente:


Los objetivos y la metodología propuestos para la intervención deben responder a las
características particulares del grupo objetivo al cual van dirigidas las actividades, por
lo tanto es importante conocer bien al grupo con el que se va a trabajar.



Es importante capacitar a los padres en pautas de crianza efectivas para tratar con
sus hijos Esta capacitación debe proporcionar información y estrategias que les
ayuden a comprender y a reaccionar adecuadamente ante la conducta de sus hijos
(entrenamiento en habilidades para mejorar la comunicación, negociar las normas
familiares, aprobar y recompensar la conducta que fomenta su adaptación a la
sociedad y como disciplinar sin violencia).



Respecto al tiempo recomendable para la intervención, es decir el tiempo en el que se
estime pueda hacerse un trabajo efectivo con los/as adolescentes y sus familias, este
también dependerá de las características de nuestro grupo objetivo. En el caso de
familias de bajo riesgo los programas consideran una intervención de dos a cuatro
meses, en el caso de familias de alto riesgo de cuatro a seis meses dependiendo de la
frecuencia e intensidad de la intervención y cuando se trata de familias con
adolescentes agresores severos o infractores el seguimiento debería darse durante
uno o dos años.



Con relación a la metodología empleada, los programas consideran sesiones de
entrenamiento independiente para los/as adolescentes y padres así como en conjunto
para toda la familia, intervención y entrenamiento de habilidades con el grupo de
pares, intervenciones escolares y actividades extracurriculares.

No debemos olvidar que modificar las pautas de crianza familiares es una tarea difícil y
que toma tiempo por lo que la intervención, como hemos señalado, puede durar varios

meses, por lo que la figura del operador de reinserción sociofamiliar y su capacidad de
actuación es importante de tomar en cuenta en todo programa de intervención. En esta
línea, el proyecto “Niñez sin Rejas” tiene como uno de sus ejes estratégicos la
capacitación de los operadores de reinserción sociofamiliar para el fortalecimiento de sus
competencias de intervención con el(la) adolescente y sus familias, propósito que se vio
consolidado en el Curso de “Capacitación para la Reinserción Sociofamiliar de
Adolescentes en conflicto con la Ley”.
Los equipos técnicos capacitados implementaron talleres de escuela de familia tomando
en cuenta las pautas mencionadas anteriormente, evidenciándose importantes logros en
cuanto a los niveles de asistencia, participación y capacidad de trabajo del grupo, en
especial en el entrenamiento de habilidades sociales para expresar afecto entre los
diferentes integrantes del sistema familiar.
Los talleres de escuela de familias conjuntamente con los talleres sobre proyecto de vida
desarrollados con los propios adolescentes infractores forman parte del segundo eje
estratégico del proyecto, el cual tiene como propósito contribuir a la reinserción
sociofamiliar del adolescente en conflicto con la ley penal aportando en la reflexión y
desarrollo de habilidades para la construcción de su proyecto de vida. Este apoyo al
trabajo de reinserción del adolescente ha sido evaluado como prioridad en la mayoría de
programas que trabajan con adolescentes en situación de alto riesgo y en donde la familia
evidencia altos niveles de disfuncionalidad que no garantizan pautas de crianza efectivas
que aseguren el desarrollo de la progresiva autonomía de los hijos, orientada a la
independencia del contexto familiar en base a un proyecto de vida que cuente con metas
realistas y posibles de ser alcanzadas según las capacidades del(a) adolescente.
En el tercer eje estratégico del proyecto orientado a brindar información y a la
sensibilización a las autoridades, buscó contribuir a la reinserción del(a) adolescente en
conflicto con la ley penal a través de una reflexión sobre el respeto de su derecho a la
opinión y a la expresión de la misma y a la ejecución de acciones que promuevan la
orientación de su proyecto de vida. En este sentido, se convocó a los y las adolescentes
que se encontraban cumpliendo una medida socioeducativa en los Centros Juveniles de
Diagnóstico y Rehabilitación a nivel nacional y al Servicio de Orientación al Adolescente,
para que participen en el Concurso Nacional de Afiches “Creando mis Sueños”. Previo a
la realización de su dibujo para el concurso, los y las adolescentes participaron de un
breve taller de orientación sobre la propuesta de metas para la construcción del proyecto

de vida.

Posteriormente sus trabajaos motivaron la realización de un Seminario

denominado “Interpretando sus Sueños: el proyecto de vida de los/as adolescentes en
conflicto con la ley penal desde un enfoque multidisciplinario” donde además de la
presentación de los trabajos ganadores, se realizó una reflexión multidisciplinaria sobre
las metas, expectativas y características principales en la construcción del proyecto de
vida del adolescente infractor, consolidando de esta manera el aporte al objetivo principal
del proyecto el cual busca coadyuvar a un cambio profundo en las prácticas y el sistema
de justicia juvenil peruano para hacerlo conforme a los principales instrumentos de
derecho internacional y nacional, apoyando a la aplicación efectiva de la estrategia de
reinserción sociofamiliar.

