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El Proyecto Justicia Juvenil Restaurativa es desarrollado, desde el 2005, por la Fundación 
Terre des hommes - Lausanne (Tdh), e inicialmente contaba con la Asociación Encuentros, 
Casa de la Juventud como institución ejecutora. El Proyecto se ha desarrollado gracias a 
la colaboración de un conjunto de instituciones públicas y privadas claves que tuvo como 
objetivo inicial demostrar las ventajas jurídicas, sociales y económicas del modelo de 
Justicia Juvenil Restaurativa frente a los sistemas retribucionista y tutelar.

Actualmente está en su tercera fase (2011 -2013) y tiene como objetivo central promover 
la apropiación, extensión y sostenibilidad del sistema de JJR por parte del Estado, 
difundiendo los beneficios y ventajas de su enfoque y metodología, así como propiciando 
un trabajo articulado entre las autoridades y la comunidad. Para ello se formularon 4 ejes 
estratégicos: atención directa, capacitación especializada, incidencia en políticas públicas 
y prevención a través de prácticas restaurativas en escuela y comunidad. En este marco 
y con la finalidad que este nuevo enfoque sea conocido también por los profesionales 
dedicados a la formación, se pone a disposición de la comunidad universitaria la guía para 
facilitadores del curso: “Fundamentos de Justicia Juvenil Restaurativa”. Esperamos este 
material ayude a facilitar el trabajo docente y la generación de nuevos aprendizajes en el 
tema de Justicia Juvenil Restaurativa.

Finalmente, dejamos constancia que el presente documento está abierto a los diversos 
aportes que se puedan generar a partir de la práctica misma como de los especialistas en 
el tema.

INTRODUCCIÓN
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Objetivo General.

•	 Contribuir	 a	 que	 el	 facilitador	 del	 curso	 “Fundamentos	 de	 Justicia	 Juvenil	
Restaurativa”, dirigido a alumnos universitarios de pre grado, tenga un modelo 
operativo para realizar las actividades de capacitación.

Objetivo Específico.

•	 Proporcionar	al	facilitador	/	facilitadora	herramientas	metodológicas	que		favorezcan	
el proceso de enseñanza – aprendizaje, respecto a los fundamentos de la Justicia 
Restaurativa.

OBJETIVOS DE LA GUÍA
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Competencia

Identifica y analiza los fundamentos de la  Justicia Juvenil Restaurativa en sus diferentes 
ámbitos de intervención, tales como el sistema de administración de Justicia Penal 
Juvenil y la comunidad, valorando sus alcances y efectividad.

Capacidades:

Al finalizar el curso, las capacidades esperadas son:

•	 Comprende	el	contexto	cultural,	social	y	ético	que	determina	la	atención	a	la	infancia	
y adolescencia y su derecho a participar.

•	 Identifica	los	marcos	teóricos	desde	los	cuales	se	han	dado	los	dispositivos	legales	
sobre los (as) adolescentes en conflicto con la ley.

•	 Reconoce	cómo	el	adolescente	se	transforma	en	“menor”,	en	instrumento	estratégico	
del control social de la niñez – adolescencia.

•	 Relaciona	el	concepto	de	competencias	ciudadanas	con	la	responsabilización	de	los	
adolescentes en conflicto con la ley penal.

•	 Comprende	 el	 origen	 histórico	 y	 conceptual	 de	 la	 Justicia	 Restaurativa	 y	 las	
diferencias que ésta tiene con otros tipos de justicia.

•	 Reconoce	las	características	y	alcances	de	los	programas	de	Justicia	Restaurativa.

Las capacidades se lograrán a través del desarrollo de diez (10) sesiones de capacitación.1

1 El número de sesiones es referencial. Este número sólo incluye el desarrollo de los temas.

CAPACIDADES A DESARROLLAR
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La metodología propuesta promueve la conformación de grupos de estudio2, el trabajo 
cooperativo3 y formas de aprendizajes activos y participativos a través de la solución de 
casos4, análisis de textos y la reflexión a partir de la propia experiencia de los participantes. 
La formación será presencial y se utilizará como material de apoyo un módulo de 
aprendizaje con material complementario (lecturas, casos, videos, etc.). Asimismo, durante 
la ejecución del curso se sugiere el uso de actividades pedagógicas, como:

•	 Exposición-diálogo:	 El	 facilitador	 expone	 los	 conceptos	 básicos	 y	 facilita	 la	
intervención de los participantes, promoviendo una interrelación clara y armoniosa.

•	 Trabajo	grupal:	Se	busca	el	análisis	y	la	interrelación	de	los	temas	tratados,	llevando	
a los participantes a sacar sus propias conclusiones y soluciones.

•	 Dinámicas	participativas:	Relacionadas	al	contenido	temático	y	a	modo	de	generar	
un ambiente armonioso y lúdico.

•	 Evaluación:	Averigua	si	las	ideas	claves	se	han	captado	y	cuáles	deben	reforzarse.
•	 Retroalimentación:	Se	da	a	modo	de	cierre.	Se	busca	que	se	afirmen	las	ideas	clave	

y los principales conceptos vertidos durante el desarrollo del curso.

 1 / METODOLOGÍA

En resumen, la secuencia metodológica sugerida considera tres procesos articulados de 
manera dinámica: Revisa - Reflexiona/investiga - Realiza y dos procesos transversales: 
Asesoría y Evaluación.

2 Se organizan grupos de trabajo donde se promueve el debate y la reflexión de los participantes, desde su experiencia 
y conocimientos. Para ello se plantea una pregunta, una situación, problema, etc.

3 En el trabajo grupal se promueve el intercambio de experiencias, opiniones, información, sugerencias a problemas, etc.
4 Los casos vienen acompañados  de preguntas que favorecen el análisis y la reflexión.

Figura Nº 1 Relación Metodológica
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 2 / FACILITADOR

2.1 Perfil

•	 Actitud	positiva	y	de	ayuda.
•	 Capacidad		de		promover		aprendizajes.		Dominio		de		métodos,		técnicas		y		recursos	

didácticos.
•	 Conocimiento	del	tema	a	tratar.
•	 Capacidad	para	establecer	comunicación	horizontal	con	los	participantes.
•	 Capacidad	para	estimular	la	creatividad	y	la	cooperación	de	los	participantes.
•	 Demuestra	liderazgo
•	 Capacidad	de	escucha.

2.2 Orientaciones

•	 Planificar	 anticipadamente	 la	 sesión	 de	 aprendizaje;	 las	 mismas	 que	 deben	 ser	
significativas para los alumnos/as.

•	 Prepararse	bien	para	desarrollar	los	contenidos	de	la	sesión	de	aprendizaje.
•	 Desarrollar	los	contenidos	de	manera	ordenada	y	precisa.
•	 Motivar	permanentemente	a	los	alumnos,	utilizando	técnicas	apropiadas	y	diversas.
•	 Promover	la	participación	activa	de	los	alumnos,	tomando	en	cuenta	sus	experiencias	

y aprendizajes previos.
•	 Utilizar	materiales	educativos	apropiados	para	facilitar	el	aprendizaje.
•	 Dar	ejemplos	adecuados	que	permitan	la	relación	teoría	-	práctica
•	 Reforzar	positivamente	(de	manera	verbal	y	no	verbal)	los	aportes	de	los	alumnos.
•	 Respetar	los	tiempos	establecidos	para	cada	sesión	de	aprendizaje.
•	 Evaluar	el		aprendizaje	de	los	alumnos/as.

Recuerda:
La presente propuesta es una guía para ordenar el trabajo pedagógico y no una 
receta. Usted puede mejorarla y enriquecerla.
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El curso se organiza en seis (6) ejes temáticos, los cuales se desarrollan a través diez (10) 
sesiones de aprendizaje, las mismas que están articuladas entre sí y organizadas para 
facilitar el aprendizaje del alumno/a.

Competencia: Identifica y  analiza los fundamentos de la Justicia Juvenil Restaurativa en sus diferentes ámbitos 
de intervención, tales como el sistema de administración de justicia penal juvenil y la comunidad, valorando sus 
alcances y efectividad.

CAPACIDAD TEMA SUBTEMA
Nº DE 

SESIONES
HORAS 
APROX5

Comprende el contexto 
cultural, social y ético 
que determina la 
atención a la infancia 
y adolescencia y su 
derecho a participar.

Contexto de la 
Justicia Juvenil 
Restaurativa

•	 Culturas	de	Infancia.
•	 La	infancia	como	categoría	social.
•	 La	adolescencia	como	categoría	social.
•	 La	participación	y	el	derecho	a	

participar.
•	 La	participación	de	niños	y	

adolescentes.

1 1 ½

Identifica los marcos 
teóricos desde los 
cuales se han dado los 
dispositivos	legales	sobre	
los(as) adolescentes en 
conflicto con la ley.

Derechos de los 
niños/as	y	
adolescentes en 
conflicto con la ley.

•	 El	niño	y	el	adolescente.
•	 Situación	de	los	niños	y	adolescentes	

en conflicto con la ley penal.
•	 Género	e	infracción	a	la	ley	penal.
•	 Derechos	de	los		adolescentes		en	

conflicto con la ley penal.
•	 Nuevas	tendencias	de	la	doctrina	

especializada en el Derecho Penal 
Juvenil.

2 3

Reconoce cómo 
el adolescente se 
transforma en “menor”, 
como instrumento 
estratégico	del	control	
social de la niñez - 
adolescencia.

Control social y 
adolescencia.

•	 ¿Qué	es	el	delito?
•	 La	construcción	social	de	la	minoridad.
•	 Control	social	de	la	niñez-	adolescencia	

en infracción.

2 2 ¾

Relaciona el concepto 
de competencias 
ciudadanas con la 
responsabilización de los 
adolescentes en conflicto 
con la ley penal.

Responsabilización 
y competencias 
ciudadanas.

•	 Concepto	de	responsabilidad	penal.
•	 La	responsabilización	de	los/as)	

adolescentes en conflicto con la ley 
penal

•	 La	escuela	y	la	responsabilidad	de	los	
adolescentes.

•	 Las	competencias	ciudadanas.
•	 La	disciplina	positiva.
•	 La	escuela	como	espacio	privilegiado	

para promover estilos de vida 
saludables,	pacíficos	y	democráticos.

2 2 ¾

Comprende	el	origen	
histórico y conceptual de 
la Justicia Restaurativa y 
las diferencias que ésta 
tiene con otros tipos de 
justicia

Concepto	y	origen	
de la Justicia 
Restaurativa

•	 Definiendo	la	justicia
•	 Modelos	de	justicia
•	 Justicia	Retributiva	vs	Justicia	

Restaurativa
•	 ¿Por	qué	una	Justicia	Restaurativa?

1 1 ½

 3 / ESTRUCTURA DE CONTENIDOS
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CAPACIDAD TEMA SUBTEMA
Nº DE 

SESIONES
HORAS 
APROX5

Reconoce las 
características	y	
alcances de los 
programas	de	Justicia	
Restaurativa

Principios, 
mecanismos y 
modelo de Justicia 
Restaurativa.

•	 Principios	filosóficos	de	la	Justicia	
Restaurativa.

•	 Principios	de	la	Justicia	Restaurativa	
contenidos en los documentos de la 
ONU.

•	 Principios	básicos	para	la	implantación	
de	programas	de	Justicia	Restaurativa.

•	 Programas	de	Justicia	Restaurativa.
•	 El	Sistema	Juvenil	peruano	y	la	Justicia	

Restaurativa.

2 3

TALLER	/	SEMINARIO 3 ½

PRESENTACION	Y	DEBATE	DE	TRABAJOS	GRUPALES 4

Total 22 
horas

PROCESO SUGERIDO PARA CAPACITACIÓN DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS DE 
PREGRADO EN JJR
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Las sesiones de aprendizaje son la descripción detallada del desarrollo  de cada tema. Existen 
diversas formas de estructurar la sesión de aprendizaje. En este caso proponemos la siguiente:

a. Datos Generales: Se incluye los datos básicos de la sesión. Ejemplo: capacidad/es 
esperada/s, contenido temático, tiempo previsto para desarrollar la sesión.

b. Información clave: Presenta las ideas centrales del contenido temático.
c. Desarrollo de la sesión: Describe el proceso metodológico (metodología, tiempo, 

recursos, criterios e instrumentos  de  evaluación6) que debe seguir el facilitador para 
que los participantes logren capacidades. Esta sección tiene cuatro (4) momentos:
•	 Inicio: Es el momento en que se despierta el interés de los participantes y se logra 

su atención para iniciar en condiciones adecuadas la sesión.
•	 Desarrollo: Es el momento en que se desarrolla el contenido temático, donde los 

participantes, guiados por el facilitador, se involucran en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje.

•	 Cierre: Es el momento para consolidar el aprendizaje de los participantes. Se 
resume los puntos más importantes y se aclara las dudas a través de preguntas 
o demostraciones.

•	 Salida: Es el momento final de la sesión. Se definen algunos compromisos que 
permiten proyectar lo aprendido en otros espacios de actuación.

MOMENTO CONTENIDO SUGERIDO PROPÓSITO

INICIO
•	 Dar	bienvenida
•	 Presentación	y	breve	introducción	del	tema.

•	 Crear	clima		favorable		para	
desarrollar la sesión de aprendizaje.

•	 Dar	una	noción	del	tema

DESARROLLO

•	 Explorar		los		conocimientos		previos		que		los	
alumnos/as	tienen	sobre	el	tema.

•	 Desarrollar	el	contenido	del	tema,	resaltando	“ideas	
fuerza”.

•	 Realizar	actividades	pedagógicas	que	permitan	
relacionar y aplicar lo aprendido a situaciones 
concretas.

•	 Retroalimentar	a	los	alumnos/as	para	verificar	el	
aprendizaje.

•	 Lograr	que	los	alumnos/as	
adquieran los aprendizajes 
previstos para la sesión.

•	 Relacionar	el	contenido	teórico	
con situaciones concretas y 
significativas.

CIERRE
•	 Recapitular	y	 afianzar	las	 ideas	 centrales	 y	

mensajes fuerza.
•	 Evaluar	 el	aprendizaje	de	la	sesión.

Consolidar los aprendizajes.

SALIDA
•	 Felicitar	a	los	alumnos	por	su	participación
•	 Acuerdos	finales
•	 Despedida

Proyectar los aprendizajes a 
situaciones concretas de la vida diaria.

d. Material complementario: Son materiales educativos diversos (presentaciones power 
point, lecturas, casos , videos, etc.) que  facilitan el desarrollo de la sesión de aprendizaje.

6 En este caso, los criterios e  instrumentos de evaluación quedan a criterio del facilitador. No olvidar que la evaluación 
debe ser concordante con los contenidos desarrollados y las capacidades previstas.

 4 / LAS SESIONES DE APRENDIZAJE
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II. Información clave

CAPACIDAD	A	LOGRAR Comprende el contexto cultural, social y ético que determina la atención a la 
infancia y adolescencia y su derecho a participar.

CONTENIDO •	 Culturas	de	Infancia
•	 La	infancia	como	categoría	social
•	 La	adolescencia	como	categoría	social
•	 La	participación	y	el	derecho	a	participar.
•	 La	participación	de	niños	y	adolescentes

MENSAJE	CLAVE La	infancia	y	la	adolescencia	son	constructos	sociales	a	partir	de	la	cual	le	
asignan	responsabilidades	y	derechos	.

TIEMPO 1 ½ hora = 90 minutos aprox.

Las culturas de infancia grafican las relaciones de poder, la división generacional del poder 
pero que en los últimos años va cambiando a partir de una mayor visibilidad de la participación 
de los propios niños, niñas y adolescentes. En nuestro país no existe propiamente una cultura 
de infancia peruana, sino diversas culturas de infancias aunque alguna sea considerada 
como formalmente oficial y por ende como patrón a partir del cual deban medirse las otras 
infancias existentes. Finalmente se plantea que la infancia y la adolescencia son constructos 
sociales a partir de los cuales  las sociedades construyen  una noción del término infancia/ 
adolescencia a partir de la cual le asignan responsabilidades y derechos.

Si bien hay diferentes documentos que  amparan el derecho a participar de los niños y 
adolescentes	(por	ejemplo:	artículo	12,	13	y	15	de	la	Convención	de	los	Derechos	del	Niño;	
aún existen personas que consideran como pre ciudadana  la participación de los niños 
y adolescentes. Esta idea solo se sustenta en la creencia de que los ciudadanos gozan de 
la autonomía moral, de libertad, de inteligencia y voluntad suficiente para autogobernarse. 
Por eso la normatividad democrática ha  excluido a los niños de la ciudadanía. No toman 
en cuenta que la participación infantil es un proceso permanente de aprendizaje mediante 
el cual las y los niños comparten con los adultos las decisiones que les afectan, tanto en 
la vida propia como la de la comunidad y entorno próximo, y lo más importante es que la 
participación del niño es un componente fundamental para el aprendizaje de la ciudadanía y 
el respeto a la democracia.

SESIÓN 1 CONTEXTO DE LA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA

I. Datos Generales
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III. Desarrollo de la Sesión

MOMENTO ACTIVIDAD PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS TIEMPO

ENTRADA

Exploración	
de conocimientos 
previos

•	 El	facilitador	 hace	una	breve	presentación	
sobre el tema.

•	 El	facilitador	plante	la	pregunta	¿Ustedes	
creen que la infancia y la adolescencia es 
concebida	por	igual	en	todas	las	culturas?

•	 El	facilitador	escribe		en	un	papelógrafo	las	
ideas centrales de las respuestas dadas por 
los	alumnos/as.

•	 Los	participantes	comentan	el	trabajo	
realizado.

Papelógrafos
Plumones	gruesos	
de papel
Cinta	masking	
tape

10 min

Ejercicio	
exploratorio

•	 El	facilitador	entrega	a	cada	participante		la	
actividad	de	inicio	Nº	1	y	les	solicita	responder	
las	preguntas	planteadas7.

•	 El	 facilitador	 promueve	 que	 algunos	
participantes socialicen sus respuestas.

Hoja impresa con 
la actividad de 
inicio	Nº	1

15 min

PARTE 
CENTRAL

Presentación 
del contenido 
temático.

El	facilitador	expone	el	contenido	del	tema	
utilizando una
presentación en power point.

Presentación 
power
point.

30 min

Ejercicio	
colaborativo

•	 Los	participantes		analizan	y	comentan		en	
grupos,	el	ejercicio	de	aplicación	Nº	1	del	
curso.

•	 Algunos	coordinadores	de	grupos	 socializan	
su respuesta.

•	 El	 facilitador,	 con	 ayuda	 de	 los	
participantes, enfatiza las “ideas fuerza” 
que debe incluir la respuesta del ejercicio.

•	 El	 facilitador	 invita	a	los	participantes	
a hacer una reflexión sobre el  derecho 
a	 participación		de		los		niños/as	 y	
adolescentes y su cumplimiento real en la 
vida cotidiana.

Hoja impresa del
ejercicio de 
aplicación Nº	1.

20 min

REFUERZO
Preguntas	y	
conclusiones 
finales

El	 facilitador	hace	resumen	del	tema,	responde	
las	preguntas	y plantea conclusiones finales.

10 min

SALIDA
Agradecer	a	todos	los	alumnos/as	por	su	
participación. Recordar la importancia de 
incorporar  y valorar lo aprendido.

5 min

7 Las preguntas son sugeridas. El facilitador las puede modificar o agregar otras.
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SESIÓN 2 DERECHOS DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN 
CONFLICTO CON LA LEY (Parte I)

I.  Datos Generales

CAPACIDAD	A	LOGRAR Identifica los marcos teóricos desde los cuales se han dado los dispositivos 
legales	sobre	los(as)	adolescentes	en	conflicto	con	la	ley.

CONTENIDO •	 El	niño	y	el	adolescente
•	 Situación	de	los	niños	y	adolescentes	en	conflicto	con	la	ley	penal.
•	 Género	e	infracción	a	la	ley	penal

MENSAJE	CLAVE •	 Niño	es	todo	ser	humano	menor	de	dieciocho	años	de	edad
•	 Hay	diversos	factores	de	vulnerabilidad	que	inciden	directamente	en	el	

aumento de la criminalidad.

TIEMPO 1 ½ hora = 90 minutos aprox.

II.  Información clave

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) señala que niño es  todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 
haya alcanzado antes la mayoría de edad. Si bien no existe una definición aceptada 
internacionalmente respecto a la adolescencia, se asume el planteamiento de las  Naciones 
Unidas: adolescentes son personas con edades comprendidas entre los 10 y los 19 años.

Respecto a la situación de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, la Defensoría 
del Pueblo en su último informe sobre la situación de los Adolescentes Infractores de la Ley 
Penal Privados de Libertad ha encontrado que hay diversos factores de vulnerabilidad que 
inciden directamente en el aumento de la criminalidad8, por ejemplo: Violencia familiar, 
inadecuada comunicación en hogares, pobreza, vulnerabilidad a conductas adictivas, etc. 
Asimismo, se plantea que en cuanto a la situación de las adolescentes en conflicto con la ley, 
se tendría que considerar que ellas tienen  mayor control social reduciendo su permanencia 
en la calle, se enfrentan menos a la autoridad. Destaca el hecho de que ellas desarrollan 
mecanismos de protección diferentes a los desarrollados por varones al fortalecer los 
vínculos de apego con sus familias y vecinos (Emler & Reicher, 1995).

8 “Además de esta complejidad circunscrita a la realidad personal y social de la que provienen la mayoría de 
adolescentes en conflicto con la ley, el sistema de justicia tiene un conjunto de deficiencias que impiden responder en 
forma adecuada, oportuna y efectiva cuando aquellos infringen la ley. Los adolescentes detenidos por infringir la ley, 
carecen de una defensa pública efectiva que garantice el respeto a sus derechos tanto en la detención, investigación 
y procesamiento, haciéndolos vulnerable s al maltrato y abuso, y afectando su situación y posibilidades de cambio, 
alimentando así el circulo de la violencia” Lineamientos de Justicia Juvenil Restaurativa. 2011. documento interno – 
Proyecto JJR.
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III. Desarrollo de la Sesión

MOMENTO ACTIVIDAD PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS TIEMPO

ENTRADA
Exploración	
de conocimientos 
previos

•	 El	facilitador	hace	una	breve	presentación	sobre	
el tema.

•	 El	facilitador	presenta	el	video	“Causas	de	la	
violencia juvenil en el Perú”9

•	 El	facilitador	promueve	que	los	participantes	
realizan comentarios sobre  el contenido del 
video.

Video	sobre	
“Causas de la 
violencia juvenil en 
el Perú

15 min 
10 min

PARTE	
CENTRAL

Presentación 
del contenido 
temático.

El	facilitador	expone	el	contenido	del	tema	
utilizando una
presentación en power point.

Presentación 
Power Point.

30 min

Ejercicio	
colaborativo

•	 Presentar	el	caso	“Geraldine”10 (explicado por 
Christian Afner)

•	 Los	participantes	se	organizan	en	grupos	
de	3	a	5	integrantes	y	reflexionan	sobre	las	
condiciones	de	vida	de	“Geraldine”	y	la	
incidencia en su conducta delictiva.11

•	 Se	promueve	que		algunos	coordinadores	de	
grupo,	socialicen	su	reflexión	sobre	el	tema	
planteado.

•	 El	facilitador	resalta	las	“ideas	fuerza”	y	orienta	
la reflexión final.

Video	del	caso	
“Geraldine”	
Proyector	/	Lap	
Top	/	Pc

5 min
 
15 min

REFUERZO
Preguntas	y	
conclusiones 
finales

•	 El	facilitador	hace	resumen	del	tema	y	enfatiza	
las “ideas fuerza”

•	 El	facilitador	verifica	el	aprendizaje	del	
tema,		planteando	algunas	preguntas	a	los	
participantes.

•	 El		facilitador	aclara	dudas	de	los	participantes	y	
plantea las conclusiones finales.

10 min

SALIDA Reflexión final

Agradecer	a	todos	los	alumnos/as	por	su		
participación. Recordar la importancia de 
incorporar  y valorar lo aprendido.

5 min

9 CD1 (2: 50 min  – 17:50 min. Aprox.)
10 Video 1 (16:39 – 19:15 minutos aprox.)
11 Se puede plantear  algunas preguntas para orientar la reflexión.
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SESIÓN 3 DERECHOS DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN 
CONFLICTO CON LA LEY (Parte II)

I. Datos Generales

II. Información clave

CAPACIDAD A LOGRAR Identifica los marcos teóricos desde los cuales se han dado los dispositivos 
legales	sobre	los(as)	adolescentes	en	conflicto	con	la	ley.

CONTENIDO •	 Derechos	de	los	adolescentes	en	conflicto	con	la	ley	penal
•	 Nuevas	tendencias	de	la	doctrina	especializada	en	el	Derecho	Penal	Juvenil

MENSAJE CLAVE •	 Los	niños	y	adolescentes	tienen	derechos.
•	 La	Convención	de	los	Derechos	del	Niño	es	vinculante	para	el	Perú,	tiene	

rango	constitucional	y	su	aplicación	es	directa	e	inmediata.

TIEMPO 1 ½ hora = 90 minutos aprox.

Los niños y adolescentes tienen derechos derivados de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y otros importantes pactos y tratados sobre Derechos  Humanos. 
Actualmente hay interés   prioritario respecto a la justicia de menores. Este interés ha 
derivado en esfuerzos legislativos a nivel internacional (Reglas  Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de Justicia de Menores de 1985 (conocidas como la s Reglas 
de Beijing), Directrices de las Naciones Unidas  para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 
1990 (“las Directrices de Riad”), el Reglamento de la Protección de las Naciones Unidas 
de los Menores Privados de Libertad, 1990 (denominado Reglamento “La Habana o RPL), 
Directrices para la intervención en relación con los menores en el sistema de justicia penal. 
Resolución 1997/30 y las Directrices sobre la justicia para los niños víctimas y testigos de 
delitos de mayo del 2005, -ECOSOC) y nacional, como el Código de los niños y adolescentes  
derivado de la Convención de los derechos del niño, que  es vinculante para el Perú, tiene 
rango constitucional y su aplicación es directa e inmediata.

Respecto a la intervención penal frente a los niños y adolescentes ha existido un cambio 
de visión a lo largo de la historia. Al comienzo hubo un sistema penal moderado, luego  se 
incorporo el sistema llamado tutelar y finalmente aparece la Doctrina de la Protección. Para 
todo efecto, la Justicia Restaurativa, no es extraña, ni contradice  el sistema normativo vigente.
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12 Las preguntas son sugeridas. El facilitador las puede modificar o agregar otras.

MOMENTO ACTIVIDAD PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS TIEMPO

ENTRADA
Exploración	de 
conocimientos 
previos

•	 El	facilitador	 hace	una	breve	presentación	
del tema.

•	 Con	ayuda	de	los	participantes	hace	un	
breve	listado	de		los	derechos	de	los	niños	 y	
adolescentes.

•	 Promueve	la	 reflexión	sobre	el	 cumplimiento	
de	estos	derechos	en	los	niños	en	general	y	
en particular en aquellos en conflicto con la 
ley penal.

Papelógrafos
Plumones	gruesos	
de papel
Cinta	masking	
tape

15 min

PARTE 
CENTRAL

Presentación 
del contenido 
temático.

El	facilitador	expone	el	contenido	del	tema	
utilizando una
presentación en power point.

Presentación 
power
point.

30 min

REFUERZO

Análisis de 
caso

•	 El	 facilitador	entrega	a	cada	participante	
una	hoja	impresa	con	el	caso	“GAULT”	
y	les	solicita	responder	 las	preguntas	
planteadas12.

•	 Terminado	el	tiempo	para	desarrollar	el	
caso.	El	facilitador	orienta	el	contenido	de	las	
respuestas correctas.

Hoja impresa del 
caso “GAULT”

15 min

Ejercicio	
colaborativo

•	 Los	 participantes	 se	 organizan	 en	 grupos	
de 3 a 5 miembros y resuelven el ejercicio 
de	aplicación	Nº	2	 del	módulo	del	curso.

•	 Cada	grupo	escribe	el	resultado	de	su	
trabajo	en	un	papelógrafo	y	lo	pegan	en	la	
pared (o similar) formando un panel.

•	 El	facilitador	comenta	el	trabajo	realizado	
y	con	ayuda	de	los	participantes	 organiza	
una	 sola	 respuesta	 a	 cada	 pregunta	del	
ejercicio	Nº	2.

Hoja impresa del
ejercicio de 
aplicación	Nº	2
Papelógrafos
Plumones	gruesos	
de papel
Cinta	masking	
tape

20 min

Preguntas	y	
conclusiones 
finales

•	 El	facilitador	 hace	 resumen	del	tema	y	
enfatiza las “ideas fuerza”

•	 El	facilitador	aclara	dudas	de	los	
participantes y plantea las conclusiones 
finales.

5 min

SALIDA
Agradecer	a	todos	los	alumnos/as	por	su	
participación. Recordar la importancia de 
incorporar y valorar lo aprendido.

5 min

III. Desarrollo de la Sesión
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SESIÓN 4 CONTROL SOCIAL Y ADOLESCENCIA (Parte I)

I. Datos Generales

CAPACIDAD A LOGRAR Reconoce cómo el adolescente se transforma en “menor”, como instrumento 
estratégico	del	control	social	de	la	niñez	–	adolescencia.

CONTENIDO •	 ¿Qué	es	el	delito?
•	 La	construcción	social	de	la	minoridad.	

MENSAJE CLAVE •	 El	delito	se	caracteriza	por	ser	una	conducta	típica,	antijurídica	y	culpable.
•	 La	palabra	infancia	es	referente	de	realidades	distintas.	Todas	estas	

realidades corresponden a diferentes perspectivas de observación y análisis.

TIEMPO 1 ½ hora = 90 minutos aprox.

II. Información clave

El concepto de delito, comúnmente, involucra una construcción social punitiva lo que  
implica siempre una sanción. El delito se caracteriza por ser una conducta típica, antijurídica 
y culpable, siendo este último elemento (la culpabilidad) el que divide la doctrina, en 
cuanto a su contenido y ubicación dogmática. El paradigma  etiológico y  el paradigma 
crítico explican la génesis del delito.

La construcción social de la minoridad se puede entender desde: la construcción social 
y realidad, la construcción punitiva del conflicto social, el abandono como construcción 
social, el “menor”: un producto construido, el abandono y la infracción: proyección 
institucional,	estereotipo	y	estigma,	el	abandono,	infracción	y	encierro;		y	taxonomía	de	la	
expresión niñez adolescencia.
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III. Desarrollo de la Sesión

MOMENTO ACTIVIDAD PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS TIEMPO

ENTRADA
Exploración	de	
conocimientos 
previos

•	 El	facilitador	realiza	comentarios	generales	
sobre	el	tema.	Entrega	a	cada	participante	
una hoja impresa con  el texto “un 
diagnóstico	para	llorar”13 y solicita que 
respondan	las	preguntas	planteadas.

•	 El		facilitador	promueve		que	algunos	
participantes  socialicen sus respuestas.

•	 El	facilitador	da	criterios	que	deben	tener	las	
respuestas correctas.

Hoja impresa 
del texto “un 
diagnóstico	para	
llorar”

20 min

PARTE	
CENTRAL

Presentación 
del contenido 
temático.

El	facilitador	hace	una	exposición	interactiva	
de los temas referidos al control social y 
adolescencia.	Plantea	ejemplos	y	recoge	
situaciones	de	la	experiencia	de	los	alumnos/as.

Power Point
Proyector
Plumones

30 min

Ejercicio	
colaborativo

•	 El	facilitador	proyecta	el	video	sobre	“Delito	
y Justicia Juvenil” de Hayrija Coloic14

•	 El	facilitador	promueve	y	orienta	la	reflexión		
sobre	los	delitos	cometidos	por	niños/
adolescentes y la intervención de las 
instituciones socializadoras en el Perú15.

Video	sobre	
“Delito y Justicia 
Juvenil”de
Hayrija Coloic

5 min

20 min

REFUERZO
Preguntas	y	
conclusiones 
finales

El	facilitador	aclara	dudas	y	plantea	las	
conclusiones.

10 min

SALIDA

El	facilitador	refuerza	positivamente	la	
participación	de	los	alumnos/as	y	recuerda	que	
en	la	próxima	se	desarrollará	la	segunda	parte	
de este eje temático16.

5 min

13 Actividad de inicio 3. Está en el módulo del curso.
14 Video 9 (34:42 – 37:22 min. Aprox.)
15 El facilitador puede  presentar  información estadística  sobre el tema (por ejemplo: adolescentes interve nidos por 

la Policía Nacional por presuntas infracciones  a la ley penal.  Número de adolescentes infractores atendidos en el 
sistema de centros juveniles a nivel nacional

16 Se sugiere recomendar la lectura del punto 3.2 y 3.3 del texto básico del curso.
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SESIÓN 5 CONTROL SOCIAL Y  ADOLESCENCIA (Parte II)

I. Datos Generales

CAPACIDAD A LOGRAR Reconoce cómo el adolescente se transforma en “menor”, como instrumento 
estratégico	del	control	social	de	la	niñez	-	adolescencia.

CONTENIDO Control	social	de	la	niñez	adolescencia	en	infracción.

MENSAJE CLAVE Existen	mecanismos	formales	e	informales	de	control	social	de	la	minoridad

TIEMPO 1 ¼ hora = 75 minutos aprox.

II. Información clave

Respecto al control social de la minoridad, existen un sinnúmero de sistemas normativos: 
religión,	derecho,	ética;	diversos	p	ortadores	u	órganos:	familia,	escuela,	iglesia,	medios	de	
comunicación, etc. Todo esto puede ser organizado en dos grandes mecanismos o tipos de 
control social: el inform al y el formal. Al primero de ellos se le conoce  como mecanismos de 
control secundario y son los que la estructura de poder genera a fin de que los adolescentes 
sean sumisos y adaptados a las reglas sociales, a él pertenecen instituciones como la 
familia, la escuela y la iglesia. El control formal se realiza por medio de agentes de control 
penal:	 policías,	 fiscales,	 jueces;	 quienes	 actúan	 usando	 un	 conjunto	 de	 normas:	 Código	
Penal, Código de los Niños y Adolescentes, etc.
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MOMENTO ACTIVIDAD PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS TIEMPO

ENTRADA
Exploración	de	
conocimientos 
previos

•	 El	facilitador	hace	una	breve	presentación	del	
tema.

•	 El	facilitador	proyecta	el	video	sobre	los	
niños	y	niñas	privados	de	su	libertad	en	el	
Centro	de	Menores	de		“Maranga”	y	“Santa	
Margarita”.17

•	 El	facilitador	promueve	la	reflexión	de	los	
participantes sobre el contenido del video 
presentado.

•	 El	facilitador,	con	ayuda	de	los	alumnos,	hace	
un resumen de los principales aportes y los 
escribe	en	un	papelógrafo.

Video	sobre	
“los	niños	y	
niñas	privados	
de su libertad 
en el Centro de 
Menores	de	
“Maranga”	y	
“Santa	Margarita	”

10 min

10 min

PARTE	
CENTRAL

Presentación 
del contenido 
temático.

El	facilitador	presenta	en	una	exposición	
interactiva (power point) el contenido del 
tema.	Presenta	ejemplos	y	recoge	situaciones	
ilustrativas de las propias experiencias de los 
alumnos/as.

Power Point
Proyector
Pizarra y plumones

30 min

Ejercicio	
colaborativo

•	 El	facilitador	entrega	a	cada	participante	una	
hoja	impresa	con	el	ejercicio	de	aplicación	Nº	
3 del módulo del curso y les solicita responder 
las	preguntas		planteadas18.

•	 Terminado	el	tiempo	para	responder	las	
preguntas.	El	facilitador	orienta		el	contenido	
de las respuestas correctas.

Hoja impresa 
del ejercicio de 
aplicación	Nº3

15 min 

REFUERZO
Preguntas	y	
conclusiones 
finales

El	facilitador	resume		las		principales	ideas	del	
tema,		responde	las	preguntas	y		plantea	las	
conclusiones finales.

10 min

SALIDA

El	facilitador	refuerza	positivamente	la	
participación y los anima a reflexionar sobre la 
eficacia de los mecanismos  de  control social 
aplicados	a	los	niños	adolescentes.

III. Desarrollo de la Sesión

17 CD1 (24: 10 min  – 29:50 min. Aprox.)
18 Las preguntas  son sugeridas. El facilitador las puede modificar o agregar otras.
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SESIÓN 6 RESPONSABILIZACIÓN Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 
(Parte I)

I. Datos Generales

CAPACIDAD A LOGRAR Relaciona  el concepto  de  competencias  ciudadanas  con  la  
responsabilización  de  los  adolescentes en conflicto con la ley penal.

CONTENIDO •	 Concepto	de	responsabilidad	penal.
•	 La	responsabilización	de	los/as)	adolescentes	en	conflicto	con	la	ley	penal
•	 La	escuela	y	la	responsabilidad	de	los	adolescentes

MENSAJE CLAVE El	adolescente	es	inimputable	(entendida	como	inaplicación	de	las	penas	para	
adultos) por su condición de menor, pero responsable dentro de un sistema 
paralelo al de adultos.

TIEMPO 1 ¼ hora = 75 minutos aprox.

II. Información clave

En términos generales se considera que el niño/adolescente, en la medida que no tiene el 
límite de edad que señala la ley, se le considerara un inimputable. Al respecto, el Código 
Penal  peruano- al igual que la mayoría de códigos penales- establece en el inciso 2 del 
artículo 20 que el menor de dieciocho años se encuentra exento de responsabilidad penal. 
Entonces, el adolescente es un inimputable por su condición de menor, pero responsable 
dentro de un sistema paralelo al de los adultos. Imputabilidad que debe ser entendida 
como inaplicación de las penas para adultos. Todo  abordaje sobre responsabilidad penal 
de los adolescentes que aspire  a que se les dé a ellos una protección integral, supone tener 
incorporada la doctrina de cuatro instrumentos internacionales: (i) la Convención sobre 
los Derechos del Niño, (ii) las Directrices de Riad para la prev ención de la Delincuencia 
Juvenil, (iii) las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados 
de libertad, y (iv) las Reglas de Beijing o Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia de Menores.

Es importante tener en cuenta que la escuela posee un potencial transformador y es un 
mediador clave para el enraizamiento de una cultura democrática, ya que las nuevas 
generaciones invierten una buena parte de su vida en el proceso de escolarización. Así 
mism o, la escuela representa el primer espacio público donde el individuo se encuentra 
con sujetos que, desde motivaciones similares, tienen la urgente necesidad de encontrar 
sentido a su existencia y a su mundo.
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III. Desarrollo de la Sesión

MOMENTO ACTIVIDAD PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS TIEMPO

ENTRADA
Exploración	de	
conocimientos 
previos

•	 El	facilitador,	utilizando	la	técnica	“lluvia	de	
ideas”,	pregunta	a	los	alumnos	¿qué	entiende	
por	responsabilidad	penal?.	Se	registran	las	
respuestas	en	la		pizarra	o	en	papelógrafos	y	
se identifican los aspectos centrales de dichas 
definiciones.

•	 El	facilitador	promueve	la	reflexión	de	los	
participantes respecto a la responsabilidad 
penal	de	los	niños/adolescentes.

Papelógrafos
Plumones	gruesos	
para papel

20 min

PARTE	
CENTRAL

Exposición	
del contenido 
temático.

El	facilitador,	en	una	exposición	interactiva,	
desarrolla el contenido temático de la sesión. 
Plantea ejemplos.

Power Point
Proyector	Lap	top/
Pc Plumones

30 min

Ejercicio	
colaborativo

•	 El	facilitador	entrega	a	cada	participante	una	
hoja impresa con el texto: “Trabajo y lección 
de todos para todos” y les solicita responder 
las	preguntas	planteadas19. (actividad de inicio 
Nº	4)

•	 Promueve	que	algunos	participantes	
socialicen sus respuestas.

•	 Terminado	el	tiempo	para	responder	las	
preguntas.	El	facilitador	orienta		el	contenido	
de las respuestas correctas.

Hoja impresa con 
el texto: “Trabajo 
y lección de todos 
para todos” 5 min

20 min

REFUERZO
Preguntas	y	
conclusiones 
finales

El	facilitador	resume	las	ideas	principales	y	
plantea  las  conclusiones finales del tema. 10 min

SALIDA

El	facilitador	refuerza	positivamente	la	
participación	de	los	alumnos/as	y	recuerda	que	
en	la	próxima	se	desarrollará	la		segunda	parte	
del tema20.

5 min

19 Las preguntas son sugeridas. El facilitador las puede modificar o agregar otras.
20 Se sugiere recomendar la lectura de los puntos 4.4 a 4.6  del texto básico del curso.
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SESIÓN 7 RESPONSABILIZACIÓN Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 
(Parte II)

I. Datos Generales

CAPACIDAD A LOGRAR Relaciona el concepto de competencias  ciudadanas con responsabilización de 
los adolescentes en conflicto con la ley penal.

CONTENIDO •	 Las	competencias	ciudadanas.
•	 La	disciplina	positiva
•	 La	escuela	como	espacio	privilegiado	para	promover	estilos	de	vida	

saludables,	pacíficos	y	democráticos.

MENSAJE CLAVE •	 La	acción	ciudadana	es	el	objetivo	fundamental	de	la	formación	ciudadana.
•	 La	escuela	debe	forjar	valores	para	la	formación	democrática	y	el	

afianzamiento de la ética de la convivencia.

TIEMPO 1 ½ hora = 90 minutos aprox.

II. Información clave

Las competencias ciudadanas son los conocimientos y habilidades que permiten que el 
ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Las competencias 
ciudadanas se evidencian en la práctica, en lo que las personas hacen. La acción ciudadana 
es el objetivo fundamental de la formación  ciudadana. Sin  embargo, para llevar a cabo  
una acción ciudadana es  importante tener dominio sobre ciertos  conocimientos, haber 
desarrollado ciertas competencias  básicas y estar en un ambiente que favorezca la puesta 
en práctica de estas competencias. Se pueden diferencias distintos tipos de competencias 
ciudadanas: (i) los conocimientos, (ii) las competencias básicas cognitivas, (iii) las 
emocionales, (iv) las comunicativas y (v) las competencias integradoras.

Asimismo, la disciplina positiva busca promover actitudes positivas hacia los niños(as) y 
adolescentes para aumentar su capacidad de autonomía y propiciar una  convivencia de 
calidad dentro de un ambiente de trabajo dinámico. En este contexto la escuela tiene el 
reto de fortalecerse como institución y forjar valores para la formación democrática y el 
afianzamiento de la ética de la conv ivencia, aspectos que son compatibles con la justicia 
restaurativa, que se puede convertir en un instrumento valioso para el tratamiento de casos 
de maltrato y delito en la escuela.
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21 Si en alguno de estos grupos no hay ningún ejemplo, al facilitador propone por lo menos uno.

MOMENTO ACTIVIDAD PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS TIEMPO

ENTRADA
Exploración	de	
conocimientos 
previos

•	 El	facilitador	entrega	a	cada		alumno/a	una	
tarjeta y solicita escribir un ejemplo de 
competencia	ciudadana.	Se	coloca	la	tarjeta	
con	la	respuesta,	en	la	pizarra	o	papelógrafo,	
formando un panel.

•	 El	facilitador	promueve	algunos	comentarios	
respecto al por qué los ejemplos dados, 
consideran que son competencias 
ciudadanas.

Tarjetas de colores 
(20x10cm aprox)
Masking	tape
Papelografos

15 min

PARTE	
CENTRAL

Presentación 
del contenido 
temático.

El	facilitador	desarrolla	el	contenido	temático	de	
la sesión mediante una exposición interactiva.

Diapositivas en 
Power Point 30 min

Trabajo 
colaborativo 1

•	 El	facilitador	y	los	alumnos	revisan	el	panel	de	
competencias. Tomar en cuenta la información 
dada en la exposición.

•	 Se	ordena	el	panel	de	competencias	en	5	tipos:	
Conocimientos, competencias, emocionales, 
comunicativas	e	integradoras21.

•	 El	facilitador		vincula		las	competencias	
ciudadanas con el rol de la escuela como 
espacio para promover  la participación y los 
valores	ciudadanos.	Da	algunos	ejemplos.

Panel de 
competencias 
ciudadanas
Plumones
Cinta	masking	tape

15 min

Trabajo 
colaborativo 2 

•	 Los	participantes	se	organizan	en	grupos	de	
3 a 5 miembros y resuelven el ejercicio de 
aplicación	Nº	4	del	módulo	del	curso.

•	 Cada	grupo	escribe	el	resultado	de	su	trabajo	
en	un	papelógrafo	y	lo	pegan	en	la	pared	(o	
similar) formando un panel.

•	 El	facilitador	comenta	el	trabajo	y	con	ayuda	
de	los	participantes	organiza	una	sola	
respuesta	a	cada	pregunta		del	ejercicio.

Hoja impresa del
ejercicio de 
aplicación	Nº	4

15 min

REFUERZO
Preguntas	y	
conclusiones 
finales

El	facilitador	resume	las	principales	ideas	del	
tema,	responde	las	preguntas	y	plantea	las	
conclusiones finales.

10 min

SALIDA

Felicitar	a		todos	los	participantes	por	su	
participación.
Recordar la importancia de incorporar  lo 
aprendido en su discurso cotidiano.

5 min

III. Desarrollo de la Sesión
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SESIÓN 8 CONCEPTO Y ORIGEN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA

I. Datos Generales

CAPACIDAD A LOGRAR Comprende	el	origen	histórico	y	conceptual	de	la	Justicia	Restaurativa	y	las	
diferencias que ésta tiene con otros tipos de justicia.

CONTENIDO •	 Definiendo	la	justicia
•	 Modelos	de	justicia
•	 Concepto	y	origen	de	la	Justicia	Restaurativa.
•	 ¿Por	qué	una	Justicia	Restaurativa?

MENSAJE CLAVE En	el	derecho	penal	juvenil,	se	pueden	diferenciar	varios	modelos	de	justicia.	
El	modelo	de	la	Justicia	Restaurativa	es	una	alternativa	al	actual	Sistema	de	
Justicia Penal Juvenil.

TIEMPO 1 ½ hora = 90 minutos aprox.

II. Información clave

A través de la historia se ha planteado diversas definiciones de justicia asociadas a las 
distintas concepciones que hay sob re ella. Tener una tendencia hacia alguna de sus 
concepciones puede determinar las decisiones de las personas y su actitud frente a las 
posibilidades de conciliación.

En el derecho penal juvenil, se pueden diferenciar tres modelo de justicia:  El modelo tutelar 
(considera  la delincuencia como el reflejo de una pérdida social más amplia que no se 
corrige imponiendo penas), el modelo educativo (se fundamenta en la idea de evitar la 
inclusión de los menores en la justicia penal buscando soluciones alternas) y el modelo de 
justicia o de responsabilidad (asume que cada persona es responsable de los que hace, el 
presupuesto es que los delitos son cometidos como el resultado de una decisión racional, 
pesando beneficios y costos. El niño es una persona desprotegida, pero necesita de pena y 
corrección). El modelo de la Justicia Restaurativa, surge  como un paradigma alternativo y 
crítico de la manera como el sistema penal castiga las formas ordinarias de crimen presentes 
en una sociedad.
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MOMENTO ACTIVIDAD PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS TIEMPO

ENTRADA
Exploración	de	
conocimientos 
previos

•	 El	facilitador	hace	una	breve	introducción	al	
tema.	Entrega	a	cada	participante	una	hoja	
impresa con la actividad de inicio  del tema 
5	y	solicitar	que	respondan	las	preguntas	
planteadas

•	 Promover	que	algunos	participantes	socialicen	
sus respuestas.

• Da criterios para las respuestas correctas

Hoja impresa con 
la actividad de 
inicio del tema 5 
del curso

15 min

PARTE	
CENTRAL

Presentación 
del contenido 
temático.

• El	facilitador	hace	una	exposición	interactiva	
el contenido temático. Plantea ejemplos y se 
recoge	la	experiencia	de	los	participantes.

•	 Con	ayuda	de	los	participantes,	hace	un	
cuadro comparativo entre el modelo de 
Justicia Retributiva y el modelo de Justicia 
Restaurativa22. Presenta ejemplos.

Diapositivas en 
Power Point

30 min

Trabajo 
colaborativo

•	 Los	participantes	se	organizan	en	grupos	de	
3 a 5 miembros y desarrollan -desde de cada 
uno de los uno de los enfoques de justicia 
planteados	por	Diana	Britto-,	los	siguientes		
conceptos23:

•	 Cada	grupo	escribe	el	resultado	de	su	trabajo	
en	un	papelógrafo	y	lo	pegan	en	la	pared	(o	
similar) formando un panel.

•	 El	facilitador		comenta	el		trabajo	y	con	
ayuda	de	los	participantes	organiza	una	sola	
respuesta	a	cada	pregunta		del	ejercicio.

Hoja impresa 
del ejercicio de 
aplicación	Nº	5
Papelógrafos
Plumones	gruesos	
para papel
Cinta	masking	tape

30 min

REFUERZO
Preguntas	y	
conclusiones

El	facilitador	resume	las	principales	ideas	del	
tema,	da	respuesta	a	las	preguntas	de	los	
participantes  y  plantea las  conclusiones finales.

10 min

SALIDA
El	facilitador	refuerza	positivamente	la	
participación	de	los	alumnos/as. 5 min

22 Se sugiere revisar Revista N° 1 “Justicia para Crecer” (Lima- Perú, Diciembre 2005 – febrero 2006). Página 18
 http://www.justiciaparacrecer.org/
23 Utilice como referencia el cuadro adjunto.

CONCEPTOS
MODELOS DE JUSTICIA

Retributiva Distributiva Reparativa Restaurativa

Responsabilidad

Reparación

Castigo

III. Desarrollo de la Sesión
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SESIÓN 9 PRINCIPIOS, MECANISMOS Y MODELO DE JUSTICIA 
RESTAURATIVA (Parte I)

I. Datos Generales

CAPACIDAD A LOGRAR Reconoce	las	características	y	alcances	de	los	programas	de	Justicia	
Restaurativa.

CONTENIDO •	 Principios	filosóficos	de	la	Justicia	Restaurativa.
•	 Principios	de	la	Justicia	Restaurativa	contenidos	en	los	documentos	de	la	

ONU.
•	 Principios	básicos	para	la	implantación	de	programas	de	Justicia	

Restaurativa.

MENSAJE CLAVE Los	principios	fundamentales	que	guían	la	implementación	de	la	Justicia	
Restaurativa son: Responsabilidad, Reparación y Restauración.

TIEMPO 1 ½ hora = 90 minutos aprox.

II. Información clave

Los principios fundamentales para la implementación de los procesos de Justicia 
Restaurativa son: (i) la justicia requiere que trabajemos por restaurar a quienes hemos 
dañado, (ii) las víctimas, los delincuentes y la comunidad deben tener la oportunidad de 
participar activamente en el proceso de justicia (iii) mientras el gobierno es responsable de 
procurar un orden de justicia público, el papel de la comunidad es establecer y mantener 
una paz justa.

Las Naciones Unidas  señala que los principios y directrices aplicables a la JJR son: (i) 
voluntariedad de las partes, (ii) las obligaciones contraídas por las partes deben ser 
razonables y proporcionadas, (iii) la participación del ofensor o victimario no deben 
entenderse como admisión de responsabilidad penal, (iv) las partes deben ser informadas 
sobre el sentido, alcance y consecuencias de los procesos de JJR, (v) las partes deben tener 
acceso a asistencia legal (vi) las partes no pueden ser inducidas por medios desleales a 
participar en procesos restaurativos. (vii) las manifestaciones hechas por las partes durante 
los procesos restaurativos deben ser confidenciales (vii) la desigualdad de posiciones, la 
edad, la madurez, la incap acidad intelectual, las relaciones de poder o dependencia deben 
ser tenidas en cuenta al someter un asunto a un proceso restaurativo, (viii) cuando el proceso 
restaurativo no sea viable, la justicia penal debe garantizar la reparación de la víctima y la 
determinación de la responsabilidad penal del ofensor, (ix) los programas de JJR deben 
operar con fundamento en normas y directrices dictadas por los Estados, que tengan en 
cuenta como mínimo: las condiciones para someter un asunto a programas de justicia 
restaurativa, la idoneidad, capacitación y evaluación de los  facilitadores, las competencias 
y reglas éticas a las que se deban ajustar los programas de justicia restaurativa y (x) los 
Estados deberán promover la investigación y evaluación de programas de JJR.
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III. Desarrollo de la Sesión

MOMENTO ACTIVIDAD PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS TIEMPO

ENTRADA
Exploración	de	
conocimientos 
previos

•	 El	facilitador	hace	una	breve	introducción	del		
tema	a	tratar.	Luego	pregunta:	Para	ustedes:	
¿Cuáles	son	los	principios	de	la	Justicia	
Restaurativa?	Los	alumnos	mediante	“lluvia	
de ideas” dan su respuesta, las cuales se 
registran	en	la	pizarra	o	en	papelógrafos.

•	 El	facilitador	orienta	el	trabajo	y	con	ayuda	
de los participantes, identifica los principios 
de	la	JJR.	Se	hace	un	rótulo	visible	de	cada	
principio	y	se	pega	en	la	pizarra	o	pared.

Papelógrafos

Plumones 
gruesos	para	
papel.

15 min

PARTE
CENTRAL

Presentación 
del contenido 
temático

•	 El	facilitador	hace	una	breve	introducción	al	
tema y proyecta el video “Principios y pautas 
de	la	ONU	sobre	JJR”	de	James	Shaw24

•	 El	facilitador,	con	ayuda	de	una	presentación	
power point, complementa la exposición 
de	J.	Shaw.	Plantea	ejemplos	y	recoge	
situaciones de la experiencia de los 
alumnos/as.

Video	“Principios
y pautas de la 
ONU	sobre	JJR”
Power Point 
Proyector

15 min

20 min

REFUERZO

Análisis de caso

•	 El	facilitador	entrega	a	cada	participante	una	
hoja impresa con el caso presentado en la 
actividad	de	inicio	Nº	6	del	curso	y	les	solicita	
responder	las	preguntas	planteadas25.

•	 Promueve	que	algunos	participantes	
socialicen sus respuestas.

•	 El	facilitador	orienta		el	contenido	de	las	
respuestas correctas.

Hoja impresa con
la actividad de 
inicio	Nº	6

10 min

15 min

Preguntas	y	
conclusiones

•	 El	facilitador	resume	las	principales	ideas	del	
tema,	responde	las	preguntas	y		plantea	las	
conclusiones finales.

10 min

SALIDA

El	facilitador	refuerza	positivamente	la	
participación	de	los	alumnos/as	y	recuerda	que	
en	la	próxima	se	desarrollará	la		segunda	parte	
de este eje temático26.

5 min

24 Video N° 2 (1:18- 1:32 aprox.)
25 Las preguntas  son sugeridas. El facilitador las puede modificar o agregar otras.
26 Se puede recomendar  la lectura del punto 5.4 y 5.5 del texto básico del curso.
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SESIÓN 10 PRINCIPIOS, MECANISMOS Y MODELO DE JUSTICIA 
RESTAURATIVA (Parte II)

I. Datos Generales

CAPACIDAD A LOGRAR Reconoce	las	características	y	alcances	de	los	programas	de	justicia	
restaurativa.

CONTENIDO •	 Mecanismos	y	procedimientos	en	la	Justicia	Restaurativa.
•	 Modelo	de	Justicia	Restaurativa	implementado	en	el	Perú

MENSAJE CLAVE

TIEMPO 1 ½ hora = 90 minutos aprox.

II. Información clave

Los mecanismos de la Justicia Restaurativa son tres: Conciliación pre procesal, Conciliación 
en el incidente de reparación integral y  Mediación. Tomando como referencia su aplicación  
en el Sistema de Justicia  Colombiana, se presentan dos modelos de aplicación de la 
Justicia Restaurativa: Mediación  víctima – ofensor y los procesos circulares. Cada uno 
de los anteriores procesos pretende lograr un acuerdo, sobre la manera cómo el infractor 
reparará el daño causado por el delito.

Asimismo, se describen los aspectos centrales del Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa 
desarrollado en el Perú por la Fundación Terre des Hommes Lausanne (TDH) y la Asociación 
Encuentros, Casa de la Juventud, el cual ha cumplido con una función catalizadora del 
sistema, logrando en las zonas de intervención  que  los  derechos  de  los  adolescentes, 
atendidos por  el  proyecto sean respetados,  tal como lo recomienda las normas nacionales 
e internacionales. Se concluye planteando el desafío de lograr que la Justicia Penal Juvenil 
peruana aplique un enfoque restaurativo.
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MOMENTO ACTIVIDAD PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS TIEMPO

ENTRADA
Exploración	de	
conocimientos 
previos

•	 El	facilitador	hace	una	breve		introducción	del	
tema.	Pregunta	a	los	alumnos/as	si	conocen	
alguna	experiencia	de		aplicación	del	modelo	
de	JJR	en	el	Perú.	Socializa	la	información	que	
se conoce.

•	 El	facilitador	promueve	los	comentarios	de	los	
alumnos/as

10 min

PARTE	
CENTRAL

Presentación 
del contenido 
temático.

•	 El	facilitador	hace	una	breve	introducción	del	
video	“Modelo	de	intervención	de	JJR	en	el	
Perú”	de	Oscar	Vásquez	y	lo	proyecta27.

•	 El	facilitador,	utilizando	una	presentación	power	
point,	comenta	y/o	complementa	el	video	
presentado28.

Video	“Modelo	de	
intervención de 
JJR en
el Perú”
Presentación ppt

30 min

15 min

REFUERZO

Ejercicio	
aplicativo

•	 Se	entrega	a	cada	participante	una	hoja	
impresa	del	ejercicio	de	aplicación	Nº	6	y	
solicita	responder	las	preguntas	planteadas29.

•	 El	facilitador	promueva	la	socialización	de	
algunas	respuestas.

•	 El	facilitador	orienta	el	contenido	de	las	
respuestas correctas.

Hoja impresa 
del ejercicio de 
aplicación	Nº	6

15 mi

Ejercicio	
colaborativo

•	 El		facilitador,		utilizando	“lluvia	de	ideas”,	
promueve 
que los participantes identifiquen los 
principales retos a superar para implementar 
ampliamente la JJR en el sistema judicial 
peruano.

Papelógrafos

Plumones

10 min

Preguntas	y	
conclusiones
finales

•	 El	facilitador	presenta	y	comenta,	a	modo	de	
resumen, un mapa conceptual con las “ideas 
fuerza” desarrolladas en el curso.

•	 El	facilitador	responde	las	preguntas	y	plantea	
las  conclusiones. 10 min

SALIDA

El	facilitador	valora	la	participación	de	los	
alumnos/as	durante	el	curso,	la	importancia	del	
tema y los anima a involucrase en  su difusión e 
implementación.

27 Video 6 (2:18 – 32:50 )
28 Se sugiere utilizar gráfico de modelo de JJR que se encuentra en la Revista N° 2 “Justicia para Crecer” (Lima - Perú, 

abril- junio 2006). Páginas 16 -17.
29 Las preguntas  son sugeridas. El facilitador las puede modificar o agregar otras.

III. Desarrollo de la Sesión



GUÍA DEL FACILITADOR

33

CUADRO RESUMEN DE RECURSOS UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE 
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Nº DE 
SESIÓN

RECURSOS UTILIZADOS UBICACIÓN DE LOS 
RECURSOS

1

•	 Hoja	impresa	con	la	actividad	de	inicio	Nº	1
•	 Hoja	impresa	con	la	actividad	de	aplicación	Nº	1	 Módulo	del	curso

•	 Presentación	power	point	del	tema	1. Elabora	el	facilitador

2

•	 Video	sobre	“	Causas	de	la	violencia	juvenil	en	el	Perú” CD1 (2: 50 - 17:50´. aprox

•	 Video	del	caso		“Geraldine” Video	1	(19:15min.	aprox.)
•	 Presentación	power	point	del	tema	2. Elabora	el	facilitador

3

•	 Hoja	impresa	del	caso	“GAULT”		(actividad	de	inicio	2)
•	 Hoja	impresa	del	ejercicio	de	aplicación	Nº2 Módulo	del	curso

•	 Presentación	power	point	del	tema	3. Elabora	el	facilitador

4

•	 Hoja	impresa	del	texto	“un	diagnóstico	para	llorar”	(actividad	de	
inicio 3)

Módulo	del	curso

•	 Video	sobre	“Delito	y	Justicia	Juvenil”	de	Hayrija	Coloic Video	9	(37:22min.	aprox.)
•	 Presentación	power	point	del	tema	4. Elabora	el	facilitador

5

•	 Video	sobre	los	niños	y	niñas	privados	de	su	libertad	en	el	Centro	
de	Menores	de	“Maranga”	y	“Santa	Margarita” CD1 (29:50 min. aprox.)

•	 Hoja	impresa	del	ejercicio	de	aplicación	Nº3 Módulo	del	curso

•	 Presentación	power	point	del	tema	5. Elabora	el	facilitador

6
•	 Hoja	impresa	de	actividad	de	inicio	Nº	4:	“Trabajo	y	lección	de	

todos para todos”
Módulo	del	curso

•	 Presentación	power	point	del	tema	6. Elabora	el	facilitador

7
•	 Hoja	impresa	del	ejercicio	de	aplicación	Nº4

•	 Presentación	power	point	del	tema	7. Elabora	el	facilitador

8

•	 Hoja	impresa	con	la	actividad	de	inicio	Nº	5
•	 Hoja	impresa	del	ejercicio	de	aplicación	Nº5 Módulo	del	curso	

•	 Presentación	power	point	del	tema	8. Elabora	el	facilitador

9

•	 Video	“Principios	y	pautas	de		la		ONU		sobre		JJR”	de	James	
Shaw.

Video	Nº	2	(1:32	min.	
aprox.)

•	 Hoja	impresa	con	la	actividad	de	inicio	Nº	6 Módulo	del	curso

•	 Presentación	power	point	del	tema	9. Elabora	el	facilitador

10

•	 Video	“Modelo	de	intervención	de	JJR	en	el	Perú”	de	Oscar	
Vásquez.

Video	6	(2:18	-	32:50	min.	)

•	 Hoja	impresa	del	ejercicio	de	aplicación	Nº	6 Módulo	del	curso

•	 Presentación	power	point	del	tema	10. Elabora	el	facilitador
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