
Proyecto Vías alternas: 

“Proceso de Sensibilización en Derechos 
Humanos y Prevención de la Violencia para 
Personal de Seguridad Penitenciario”

María Isabel Peñaloza
Consultora

S E C C I Ó N   C O S TA  R I C A

De brazos cruzados 
a manos tomadas

 Ju
sti

cia
 Pe

nal Juvenil en Centroamérica

Guía del Facilitador



2 3Guía del Facilitador

Tabla de Contenidos

Presentación 5 

Aspectos generales       

1  Conceptos clave 7 

2 Orientaciones metodológicas 10 

Desarrollo didáctico de los contenidos

1 Derechos Humanos: el camino y la meta 15 

2 La adolescencia: el desafío de los cambios 22 

3 Vulnerabilidad en los contextos de encierro:  28
 la violencia como relación de poder

4 Comunicación asertiva y resiliencia:  34
 el manejo asertivo de las palabras 
 y las emociones

5 Resolución alternativa de conflictos  42
 y manejo de crisis: de la tensión a 
 la solución

6 El personal de seguridad penitenciaria:  49
 actor clave del enfoque socioeducativo 
 en la Justicia Penal Juvenil

 Apartado Postal:  1760 – 2100,  Guadalupe, Costa Rica 
 Tel.:  2236 9134 / 2297 2885 / 2297 2880
 Fax:  2236 5207
 Email:  info@dnicostarica.org
 Pág. web: www.dnicostarica.org
 Presidenta Ejecutiva: Virginia Murillo Herrera

De brazos cruzados a manos tomadas

Proyecto Vías alternas:  
“Proceso de Sensibilización en Derechos Humanos y Prevención 
de la Violencia para Personal de Seguridad Penitenciario”

Guía del Facilitador

 Elaboración documento:  María Isabel Peñaloza, consultora

 Revisión: Rose Mary Castro Solano, 
  DNI-Costa Rica

 Diseño Gráfico: Orden Visual S.A.
 Ilustración: Olman Bolaños Vargas
 Impresión: Colorgraf S.A.

 Con el auspicio de: Embajada de los Países Bajos

Con la participación de:

Fundación de Estudios para
la Aplicación del Derecho

(FESPAD) El Salvador

Comisión Interdiocensa
de Justicia y Paz

(JUSPAX) Panamá

Centro de Prevención, Tratamiento
y Rehabilitación de las Víctimas de la

Tortura y sus Familiares
(CPTRT)

Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias 

Penales de Guatemala
(ICCPG) Guatemala

Fundación de Protección a los 
Derechos de Niñas y Niños 

y Adolescentes
FUNPRODE Nicaragua

Defensa de Niñas y Niños-Internacional. Sección Costa Rica. 
 Proceso de Sensibilización en Derechos Humanos y  Prevención  
de la Violencia para Personal de Seguridad Penitenciario”: guía del  
facilitador: de brazos cruzados a manos tomadas / Consultora María 
Isabel  Peñaloza. San José, C.R. : DNI,  2010.
 57 p.
  Proyecto Vías Alternas de DNI – Centroamérica

 ISBN 978-9968-853-59-0

  1. VIOLENCIA 2. RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 3. 
DERECHOS HUMANOS 4. ADOLESCENTES 5. JUSTICIA PENAL JUVE-
NIL.  6. SEGURIDAD PENITENCIARIA – PERSONAL 7. CONFLICTOS 8. 
SANCIONES PENALES 9. INSTITUCIONES PENALES I. Peñaloza, María 
Isabel II. Título.
   

365.34
D313p       
    

© 2010  - Defensa de Niñas y Niños - Internacional, DNI. Todos los Derechos 
Reservados. Se permite la publicación total y o parcial, siempre y cuando se 
cite la fuente y se envíe copia a DNI.

S E C C I Ó N   C O S TA  R I C A

 Ju
sti

cia
 Pe

nal Juvenil en Centroamérica



4 5Guía del Facilitador

Presentación

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, es el 
primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora 
toda la gama de derechos humanos para todos los niños y niñas, en todos 
los países y culturas, en todo momento y sin excepción, simplemente 
adquiridos al nacer en la familia humana.

Específicamente en Justicia Penal Juvenil, los Artículos 37 y 40 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, recogen los parámetros desarro-
llados en los demás instrumentos internacionales, a saber: las “Reglas de 
Beijing”, las “Directrices de Riad”, y las “Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad”.

De esta forma, la normativa establece bajo el Principio de Interés 
Superior del Niño, que la persona menor en conflicto con la ley es sujeta 
de derechos de carácter indivisible e integral, del principio de humanidad 
y del principio de no discriminación. Por tanto, la Justicia Penal Juvenil 
debe ser una justicia especializada con disposiciones específicas para su 
proceso penal juvenil.

En Centroamérica se encuentran aproximadamente 2.897 personas 
adolescentes y jóvenes privadas de libertad, lo cual debe llamar a reflexión 
sobre el grado de cumplimiento de los estándares de los artículos 37 y 40 
de la CDN en los sistemas penales centroamericanos. 

Luego, con el fin de promover el respeto a los derechos humanos 
en la Justicia Penal Juvenil en Centroamérica, DNI Costa Rica inicia el 
proyecto “Vías Alternas” en el año 2006, bajo el auspicio de la Emba-
jada de Holanda y con la participación de las siguientes contrapartes en 
la región: el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de 
Guatemala (ICCPG); la Fundación de Estudios para la Aplicación del 
Derecho (FESPAD), por El Salvador; el Centro de Prevención, Tratamiento 
y Rehabilitación de Victimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), por 
Honduras; la Fundación de Protección a los Derechos de Niñas Niños 
y Adolescentes (FUNPRODE), por Nicaragua y la Comisión de Justicia y 
Paz (JUSPAX), por Panamá.

El proyecto tiene como objetivo principal promover el diseño e imple-
mentación de políticas públicas para la reducción de la violencia penal 
contra las personas adolescentes y jóvenes en Centroamérica; de forma 
tal que se prevengan y se denuncien las violaciones a los derechos de las 
personas menores de edad en conflicto con la ley.

En ese sentido, Vías Alternas ha elaborado dos diagnósticos 
especializados, el primero en 2003 y el segundo en 2009, los cuales han 
identificado diversos aspectos críticos que aún se consideran caminos por 
recorrer en la construcción de sistemas especializados de Justicia Penal 
Juvenil en el istmo.  

Las investigaciones realizadas apuntan al hecho de que, si bien en toda 
la región existe normativa específica en la materia; esta tiene un bajo índice 
de cumplimiento, pues el enfoque de derechos se enfrenta a prácticas 
tutelares y a modelos represivos de abordaje de la violencia y el delito.

Asimismo, se ha detectado que persisten prácticas discriminatorias 
hacia las personas adolescentes en los niveles policiales, de administra-
ción de justicia o de ejecución de sentencia y, más concretamente, se ha 
detectado escasa formación y capacitación de los operadores de justicia 
en materia de especialización del sistema de Justicia Penal Juvenil.

De esta forma, se advierte que la capacitación en materia de Justicia 
Penal Juvenil, tanto a nivel conceptual como operativo, es una acción 
urgente en aras de reducir la violencia contra las personas menores que 
se encuentran en conflicto con la ley. 

Esta capacitación debe dirigirse tanto a actores de la Justicia Penal 
Juvenil que se relacionan con el proceso judicial, a saber defensores, 
fiscales y jueces, como a actores de la administración de justicia, ya sea 
personal técnico (trabajadores sociales, psicólogos, educadores, etc.) 
como personal de seguridad (guardas penitenciarios) en los centros de 
detención e internamiento.

Específicamente, dado que su ocupación implica contacto día y noche 
con las personas menores en conflicto con la ley, los guardas penitencia-
rios (en Costa Rica, funcionarios del Ministerio de Justicia y Gracia) son 
una población cuya formación en materia de derechos humanos y preven-
ción de la violencia resulta vital, pues se encuentran en franca interdepen-
dencia con las personas menores privadas de libertad, bajo un frágil equi-
librio de poder dado por la atmósfera general, el trabajo y la convivencia 
diaria (Reforma Penal Internacional, 2002).

De este modo, la iniciativa presente se plantea con los guardas peni-
tenciarios como meta prioritaria de las acciones formativas en materia 
de Justicia Penal Juvenil, pues resulta evidente que es un grupo de alto 
riesgo, dado su contacto diario con las personas menores en condición de 
vulnerabilidad por privación de libertad. 
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Conceptos clave
Antes de desarrollar el contenido de la presente guía, es necesario identi-
ficar los conceptos clave que servirán de referencia a lo largo del proceso 
de formación, de manera que todas las personas a quienes les corres-
ponda asumir el rol de facilitadores/facilitadoras utilicen estos conceptos 
con el mismo significado y orienten su acción educativa en la perspectiva 
de transformar los espacios vitales de adolescentes y jóvenes, en este caso 
del centro de reclusión, en un lugar en el que se aprenda a construir peda-
gógicamente la responsabilidad social y nuevos estilos de vida, respetando 
los derechos de los demás.

a- Ser persona

Persona es todo individuo que pertenece a la 
especie humana, que siendo igual que los otros, se 
distingue por sus características particulares que 
hacen lo hacen ser singular, único e irrepetible.

Es un ser social, que se desarrolla y toma conciencia 
de sí en la relación con los otros, y que se caracteriza 
por su razón, emoción, voluntad y por su libertad, pues es capaz de pensar, 
obrar conscientemente y decidir de forma autónoma, en un proceso de 
permanente construcción.

El rasgo fundamental y exclusivo de su naturaleza humana es la dignidad, de 
la que derivan todos los derechos que son necesarios para que la persona 
se desarrolle integralmente, es decir sea reconocida 
y viva en coherencia con su dignidad.

b- Adolescencia

La adolescencia es una etapa de la vida de las 
personas, caracterizada por cambios visibles a 
nivel físico, psicológico y emocional, expresados en 
deseos de independencia y autonomía, sentimientos 
intensos y aguda inteligencia. Es en este momento 
en el que los adolescentes inician la búsqueda y construcción de su propia 
identidad, del sentido de su vida y de encontrar así su lugar en el mundo.

Aspectos Generales

 “Nota Aclaratoria:
El uso de un lenguaje que no discrimine 
ni marque diferencias entre hombres y 
mujeres es una de las preocupaciones 
de nuestra organización. Al no haber 
acuerdo entre los lingüistas de nuestro 
idioma sobre la manera correcta de 
incluir ambos géneros en una misma 
palabra, sin que exista una sobrecarga 
gráfica en la misma, se advierte que 
cuando se emplea en este documento 
el masculino genérico clásico, debe 
entenderse en todas las menciones en 
tal género, que representan siempre a 
hombres y mujeres.”
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En consecuencia, la etapa adolescente es una de las transiciones más 
complejas de la existencia, en la que los niños dejan su infancia, se 
desprenden del núcleo familiar, maduran sexualmente y desarrollan su 
capacidad de cuestionamiento, de exploración de los conceptos del bien 
y del mal y de proyección de su futuro.

c- Derechos Humanos

Los derechos humanos son atributos de todas las 
personas, que se expresan en garantías jurídicas 
universales que protegen de acciones u omisiones 
que pudieran afectar la dignidad de las personas.

Éstos se materializan en la vida cotidiana, siendo el 
Estado el principal garante; por lo que su negación 
o vulneración pone en cuestión la legitimidad de 
aquel Estado que, por negligencia, incapacidad, inoperancia, abstención 
o corrupción permita que sus propios agentes o terceras personas incum-
plan impunemente sus obligaciones. 

d- Justicia

La justicia como valor se refiere a lo que es bueno 
para todos. Su fin práctico es reconocer lo que le 
corresponde y pertenece a cada cual y hacer que se 
respete ese derecho. Esta concepción de la justicia 
que es fundamentalmente la garantía del bien de la 
persona no nace de la ley, sino del reconocimiento 
de la naturaleza y dignidad humanas.

Idealmente, la justicia es un factor del que se derivan relaciones equili-
bradas y respetuosas en la vida diaria, así como el bienestar de la sociedad 
en su conjunto. 

e- Justicia Penal Juvenil

Es un sistema especializado de justicia penal, establecido 
en el marco del Derecho Penal Mínimo y de la Doctrina de 
la Protección Integral para el procesamiento de personas 
menores de edad

Su principal característica es que reconoce para los adolescentes y jóvenes 
en conflicto con la ley, tanto las garantías del debido proceso vigentes para 
las personas adultas como las garantías específicas que corresponden a su 
particularidad de personas en desarrollo.

f- Responsabilidad

La responsabilidad es la aptitud humana para asumir los 
efectos de los propios actos; se desarrolla a lo largo del 
proceso de socialización y en la medida en que es ejerci-
tada. De su incumplimiento derivan consecuencias diferen-
ciadas, según las particularidades del sujeto y de la circuns-
tancia en que se desenvuelva.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece responsabilidades 
propias y claramente diferenciadas para los adultos – Estado, comunidad 
y familia – y también para los niños, niñas y adolescentes.  Así, el Estado 
debe ejecutar políticas que concreten los derechos, la comunidad ejercer 
control social de su implementación, las familias deben asumir sus roles de 
cuidado y protección y los adolescentes responsabilizarse por sus actos.

g- Sensibilización

La sensibilización es un proceso de comunicación y de 
acción destinado a promover cambios en las maneras de 
pensar, sentir y actuar de las personas en relación a cues-
tiones específicas. 

 “…de quienes se alegue que han infringido las leyes 
penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber 
infringido esas leyes…” 1

1  Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 40 inc.3
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Orientaciones metodológicas

Los cambios que se desean producir en las personas, en sus relaciones 
y en su vida cotidiana, son posibles en la medida en que se eligen las 
mejores estrategias o medios organizados para lograrlos. De manera espe-
cial, pretendemos que estos cambios comiencen por el facilitador a fin de 
que haya coherencia entre lo que piensa y lo que expresa.

En este proceso formativo se propone desarrollar estrategias que son de 
carácter social y pedagógico.

Estrategia social: es una “puerta abierta” 
a la educación, significa que se organiza 
en cualquier espacio, en torno a necesi-
dades sociales, aprovechando los servi-
cios de la comunidad y a cargo de insti-
tuciones, organizaciones o personas que 
se comprometen a contribuir al cambio 
social.

Este es el caso del Proyecto Vías Alternas que, en cumplimiento de sus 
objetivos, ha decidido contribuir al proceso de capacitación de los actores 
en los Sistemas de Justicia Penal Juvenil de Centroamérica, para lo cual ha 
dado prioridad en esta ocasión a los guardas penitenciarios, cuya forma-
ción en materia de derechos humanos y prevención de la violencia resulta 
imprescindible por su contacto e interrelación directa y constante con las 
personas menores de edad privadas de libertad.

Estrategia pedagógica: es la organiza-
ción y desarrollo intencional de conte-
nidos seleccionados para responder a las 
necesidades priorizadas, en términos de 
formación.

Para el proceso formativo con guardas penitenciarios se han seleccionado 
los contenidos que a nuestro criterio son necesarios para mejorar sus rela-
ciones y cumplir su función de acompañamiento e interacción con los 
adolescentes y jóvenes privados de libertad; estos contenidos incluyen 
temas destinados a:

•  Informar, es decir, comunicar las leyes, disposiciones y normas que 
deben orientar y regir las acciones para que sean legales y perti-
nentes 

•  Formar, que significa promover que las personas reflexionen sobre 
sus formas de pensar y sentir para cambiar sus prácticas, siendo 
apoyados con el intercambio de experiencias y contenidos teóricos 
destinados a desarrollar sus capacidades, habilidades y destrezas.

Los contenidos seleccionados han sido organizados en seis módulos, que 
son desarrollados de manera diferente en dos guías: una para el manejo 
del facilitador que contiene el plan de trabajo (objetivos, unidades temá-
ticas, actividades y técnicas) y la otra que será entregada gradualmente al 
participante, en correspondencia con el avance de cada módulo, para que 
pueda seguir la secuencia de los temas y tomar notas.

Los módulos a desarrollar son los siguientes:

1 Derechos Humanos: el camino y la meta

2 La adolescencia: el desafío de los cambios

3 Vulnerabilidad en los contextos de encierro: la violencia como 
relación de poder

4 Comunicación asertiva y resiliencia: el manejo efectivo de las 
palabras y de las emociones

5 Resolución alternativa de conflictos y manejo de crisis: de la 
tensión a la solución

6 El personal de seguridad penitenciaria: actor clave del enfoque 
socioeducativo en la Justicia Penal Juvenil
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Previsiones para el desarrollo del proceso: 

• El proceso formativo debe ser acordado, mediante un convenio de 
cooperación interinstitucional, con las autoridades competentes que 
garanticen y sean corresponsales de su implementación. 

• Los participantes del proceso formativo deben ser todos los guardas 
que estén asignados a la custodia de adolescentes y jóvenes, 
tanto en los centros de detención preventiva como en los centros 
de privación de libertad, en cumplimiento de sanción judicial. Se 
debe asegurar la participación de las mismas personas en todo el 
proceso.

• Los participantes serán organizados en grupos, con un mínimo de 
20 personas y un máximo de 25.

• De ser posible, es recomendable que las sesiones sean llevadas a 
cabo fuera de los recintos penitenciarios, para evitar interrupciones 
e interferencias. El ambiente debe ser lo suficientemente amplio, 
aireado y con luz natural; si se utilizan pupitres individuales o una 
mesa y sillas, debe ser posible moverlos para crear un ambiente 
apropiado de diálogo “frente a frente”, evitando reproducir la dispo-
sición de un aula escolar.

• Los módulos serán desarrollados en seis sesiones, es decir un 
módulo por vez.

• Cada sesión tendrá una duración de cuatro horas lectivas, dividas en 
dos períodos de una hora y cuarenta y cinco minutos (1h.45’) con 
una pausa intermedia de treinta minutos (30’)

• La distribución general de los períodos será la siguiente:

Nº Actividad Tiempo 
probable

Resultados esperados

1. Dinámica de anima-
ción

Quince 
minutos (15’)

Establecer relación de diálogo, 
confianza, expresión de expec-
tativas, aportes, demandas

2. Presentación del 
módulo

•  Objetivo general

•  Contenido a desa-
rrollar

•  Intercambio de 
conocimientos 
previos y de 
experiencias

Una hora y 
treinta minutos 
(1h.30’)

•  Recuperación de experien-
cias y percepciones

•  Análisis de la práctica

•  Reflexión colectiva

3. Receso Treinta minutos 
(30’)

4. Aporte teórico Una hora (60’) Desarrollo de los contenidos 
del módulo

5. Análisis crítico de la 
realidad o de la prác-
tica

Cuarenta y 
cinco minutos 
(45’)

•  Aplicación práctica de los 
contenidos 

•  Identificación de aspectos a 
fortalecer, modificar, cambiar 
en el desempeño cotidiano

•  Evaluación de la compren-
sión del contenido temático

•  Compromisos
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• El facilitador, de acuerdo al contenido a ser desarrollado, preverá la 
presentación del aporte teórico utilizando los medios didácticos disponi-
bles y adecuados: pizarra, papelógrafos, retroproyector, video beam.

• Al término de cada módulo el facilitador aplicará un ejercicio de evalua-
ción que permita identificar el grado de comprensión de los temas desa-
rrollados y reforzar, al inicio de la siguiente sesión, los aspectos que 
requieran aclaración o precisión.

• Al finalizar el curso, se pedirá a los participantes evaluar los componentes 
básicos del proceso y se recogerán sugerencias con miras al trabajo pros-
pectivo.

Es importante señalar que la sensibilización/capacitación, o sea 
la acción formativa con adultos de cualquier nivel profesional, es 
un proceso no académico en el que los conocimientos se cons-
truyen colectivamente, a partir del saber previo y de la práctica 
de los participantes.

En este enfoque es necesario tomar en cuenta que los períodos 
y los componentes del plan son de uso flexible, no constituyen 
“una camisa de fuerza”; están sujetos a la emergencia de nuevos 
temas, intereses y necesidades que puedan darse durante el 
desarrollo o a la ampliación y/o complementación que quiera 
hacer el facilitador, sin perder de vista los objetivos del módulo y 
las características de los participantes.

Sin embargo, lo recomendable es que las previsiones se cumplan, 
desechando la rigidez normativa, con el propósito de no repro-
ducir el ambiente tradicional del aula escolar.

Desarrollo didáctico de los contenidos

a- Objetivo general

Promover el reconocimiento social de los 
adolescentes en conflicto con la ley como 

titulares de derechos humanos universales 
y específicos, mediante la acción pedagógica 

dirigida a los guardas penitenciarios.

b- Unidades temáticas

• ¿Qué es un derecho? - Conceptualización
• ¿De dónde se derivan los derechos humanos? - Fundamento
• ¿Cuáles son sus características? – Atributos esenciales 
• Origen y desarrollo. Generaciones de derechos
• Derechos de niños, niñas y adolescentes

1 Derechos Humanos: 

el camino y la meta
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c- Actividades

Dinámica de animación: * Presentación

• Al tiempo de convocar a los participantes a la primera sesión, debe 
pedírseles que vayan uniformados y porten el distintivo de autoridad 
que les corresponde (arma, tolete…)

• Reunidos los participantes en el ambiente de trabajo, antes de tomar 
asiento, se les pedirá que cada uno se despoje del símbolo de auto-
ridad que porta, dejando este material sobre una mesa dispuesta 
para este fin y en la que se quedará con el resguardo necesario 
hasta finalizar la sesión.

• Con este acto simbólico de “desarme” que debe ser motivo de 
reflexión y con la disposición adecuada de los muebles, el facilitador 
propondrá crear un clima de confianza y distensión, animando a los 
participantes a involucrarse en el grupo.

• A continuación invitará a los participantes a presentarse de manera 
informal diciendo su nombre, el apodo o nombre familiar, naciona-
lidad, el trabajo que realiza, sus preferencias o hobbies y sus expec-
tativas al asistir al proceso.

• Finalizada la ronda de presentación, formulará la siguiente pregunta 
introductoria a la temática del módulo.

Se espera que los participantes asocien estos datos al ejercicio de derechos. 
Las respuestas que sean dadas deben ser registradas en un papelógrafo.

“Según se piensa, se actúa”

Un día de trabajo en el Centro consiste en…

Presentación del módulo* 

• El facilitador mencionará el nombre del módulo, el objetivo general 
que orienta su desarrollo y describirá su contenido.

• En un papelógrafo o en la pizarra presentará la siguiente afirmación 
que debe ser interpretada colectivamente:

Con esta frase se quiere promover la confrontación de experiencias de la 
realidad cotidiana de los participantes con los objetivos del módulo.

• A continuación los invitará a organizarse en grupos pequeños, 
conformados por personas que, dentro del grupo de guardas peni-
tenciarios, cumplen funciones similares (alternativamente, se puede 
emplear otra técnica de agrupación como tarjetas, fichas, etc.). Cada 
grupo deberá describir su experiencia cotidiana, de acuerdo a la 
siguiente consigna:

• Después de un tiempo prudente de trabajo, estimado entre 15 y 25 
minutos, cada grupo debe presentar su relato.

• Compartidos los resultados del trabajo de grupos, el facilitador 
promoverá la reflexión colectiva pidiendo establecer la coherencia 
entre lo que piensan, sienten y la manera como actúan.

• Complementará la presentación del módulo señalando los objetivos 
específicos que se desea lograr con su desarrollo:

 - Modificar las formas de pensar sobre los adolescentes en 
conflicto con la ley: son personas con dignidad

 - Respetar sus derechos porque son atributos que devienen 
de su dignidad humana

 - Actuar para promover la realización de sus derechos.

Receso* 

¿Por qué tenemos un nombre, una nacionalidad, un trabajo…?
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Aporte teórico* 

Los derechos humanos son atributos o merecimientos que las personas 
tenemos y que han sido instituidos sobre la base de nuestra dignidad como 
miembros de la especie humana, a diferencia de las cosas materiales. En 
este sentido la dignidad es un valor propio, inseparablemente unido a la 
naturaleza humana, no relativo como el valor material que se expresa en 
el precio.

De este valor central que es la dignidad, propia y exclusiva de la natura-
leza humana, surgen la justicia, la libertad, la igualdad, la seguridad y la 
solidaridad que son dimensiones básicas de la persona, así como todos 
los derechos que son necesarios para que se desarrolle integralmente, es 
decir, ser reconocido y vivir en y con la propia dignidad humana. 

Los derechos humanos tienen las siguientes características:

El origen de los derechos humanos es tan antiguo como la existencia 
del ser humano, e incluso éstos han sido reflejados en normas morales, 
religiosas y jurídicas; es así que por ejemplo los Diez Mandamientos son 
mencionados como uno de sus antecedentes.

No obstante, su desarrollo histórico como disciplina y campo del saber 
se remonta a la Revolución Francesa en 1789. Esto es, la declaración más 
importante referida a los derechos humanos surgió en la Revolución Fran-
cesa en 1789 cuando se aprobó la “Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano”, en la que además del reconocimiento como 
derechos propios de los seres humanos se les dio el carácter de univer-
sales, es decir que rigen para todas las personas sin discriminación.

Estos derechos se basaron especialmente en los valores proclamados por 
la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, los cuales dieron 
lugar a muchos cambios en el mundo y al surgimiento de otros derechos 
como la seguridad, la libertad personal, la libertad de expresión, de parti-
cipación política, etc.

De este modo, en un primer momento de su desarrollo histórico, los Dere-
chos Civiles y Políticos fueron conocidos como los Derechos de Primera 
Generación. Sin embargo, a pesar de la importancia de este reconoci-
miento, en su aplicación se discriminó a las mujeres y esclavos, quienes no 
fueron considerados “iguales” a los varones blancos colonizadores.

Posteriormente, en el siglo XIX, las luchas por la independencia de las 
colonias también fue favorable para exigir la igualdad entre quienes tenían 
todo y los que no tenían nada; así se conquistó la Segunda Generación 
de Derechos que corresponde a los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.

Ya en el siglo XX, y más específicamente a partir de los años setenta, 
ante el deterioro ecológico, el hambre, la desnutrición, la guerra y otros 
problemas que amenazan al género humano, surgió la Tercera Genera-
ción de Derechos, llamados también Derechos de Solidaridad o de los 
Pueblos.

Es también hacia finales del siglo XX que comienza la búsqueda de instru-
mentos internacionales para la protección y defensa de los derechos 

•Universalidad: nos 
pertenecen por igual a 
todas las personas, en 

cualquier circunstancia 
de vida.

•Inviolabilidad: es 
decir son “intocables”, 

no pueden ser transgre-
didos por nadie.

•Imprescriptibles: 
los derechos humanos 
se poseen siempre y no 

se pierden en ningún 
momento ni con el paso 

del tiempo.

•Interdependientes, 
indivisibles y 

complementarios: 
los derechos humanos 

están vinculados y 
relacionados entre sí, 
no existen unos más 

importantes que otros 
ni pueden ser conside-
rados en forma aislada; 
para lograr la realización 
de alguno es necesario 

que se garantice y 
respete los otros.
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humanos de grupos con vulnerabilidades especiales. Este es el caso de los 
niños, niñas y adolescentes que, sin discriminación de ninguna naturaleza, 
son personas con dignidad, miembros de la especie humana y titulares 
de los derechos humanos que hemos descrito, pero además de derechos 
específicos, reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, 
promulgada en 1989. 

Así, son derechos específicos de niñas, niños 
y adolescentes los que “corresponden a su 
identidad generacional y a sus necesidades 
biológicas, psicológicas, sociales, econó-
micas y culturales diferenciadas y que 
requieren condiciones particulares para su 
realización” 2

Específicamente para los adolescentes de quienes se diga, acuse o declare 
responsables de haber infringido las leyes, éstos también son titulares de 
derechos humanos universales y específicos, por lo que en el marco de la 
Doctrina de la Protección Integral se establece la Justicia Penal Juvenil, no 
como un instrumento para promover la impunidad, sino como un garante 
de que estas personas menores asuman la responsabilidad de su actos, 
pero dentro de un enfoque de ejercicio de sus derechos, procurando para 
ello el acompañamiento socioeducativo que se busca concretar con este 
curso.

Por esta razón es que afirmamos que los derechos humanos constituyen 
el camino durante el procesamiento penal de un adolescente y la meta 
cuando éste ha cumplido su responsabilidad, en el marco de la ley.

Análisis crítico de la práctica* 

• El facilitador repartirá entre los participantes tres tarjetas de diferente 
color, que deben ser identificadas por ellos mismos, escribiendo las 
siguientes palabras: 

• Luego, en el reverso de cada tarjeta deberán anotar aquello que al 
analizar críticamente su práctica consideran necesario:

-  Fortalecer, porque lo que hacen promueve los derechos de 
los adolescentes a su cargo

-  Modificar lo que deben mejorar
-  Cambiar pensamientos, sentimientos y acciones que niegan 

o vulneran derechos.

• Las tres tarjetas que deben llevar el nombre de la persona, serán 
firmadas en señal de compromiso de cumplimiento y entregadas al 
facilitador para que sean utilizadas como referentes de autoevalua-
ción al finalizar el proceso.

• Para la evaluación y consolidación de la comprensión de los conte-
nidos temáticos, cada participante debe realizar el siguiente ejer-
cicio:

1.  En el listado marcar con una X las personas que son titulares de 
derechos humanos y justificar sus respuestas:

- Una niña de 6 años que no sabe leer ni escribir • • • •
- Una directora de escuela que es muy exigente • • • •
-  Un adolescente que cumple una sanción por haber trans-

gredido la ley • • • •
-  Un guarda penitenciario • • • •

 Explicar con sus propias palabras lo que significa la universalidad, 
la complementariedad y la interdependencia de los derechos 
humanos.

• Los resultados de esta evaluación serán comentados al 
iniciar la próxima sesión, resaltando lo que fue adecuada-
mente comprendido y aclarando los aspectos dudosos o 
incompletos. 

FORTALECER MODIFICAR CAMBIAR

2  DNI – Bolivia, Fundación La Paz: “Constituyentes de hoy y siempre. Incorporación 
del enfoque de niñez y adolescencia en la Constitución Política del Estado”. Editorial 
Serrano. Cochabamba, Bolivia 2007
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c. Actividades

Dinámica de * 
animación: “Espejito, 
espejito…”

• El objetivo de esta actividad es 
mejorar la autoestima de los 
participantes,  por medio de la 
identificación de sus cualidades, 
habilidades y otros atributos.

• Se colocará un espejo en lugar 
accesible y a una altura conve-
niente, de manera que todos los 
participantes, por turno, puedan 
mirarse un momento y volver a 
sus asientos.

• Cada participante 
escribirá en su cuaderno 
lo que ve y lo que cree 
que hay de valioso en su 

persona

• A continua-
ción se les invitará 
a compartir sus 

percepciones 
con todo el 
grupo, expli-

cando si tuvieron 
alguna dificultad 

para describirse. 

• Para concluir, el facilitador 
promoverá la reflexión sobre la 
importancia de conocerse a sí 
mismo en sus cualidades y limi-
taciones, para mostrarse a los 
demás, tal como uno es.

 La adolescencia: 

 el desafío de los cambios

a. Objetivo general

Contribuir al conocimiento de la etapa de la adolescencia, en 
la que se dan transformaciones profundas y determinantes 
de la calidad de relaciones sociales, más allá del entorno 
familiar.

b.- Unidades temáticas

• Adolescencia: etapa propia del ser humano

• Crecimiento biológico y aprendizaje social

• Desarrollo intelectual y apoyo afectivo

• Intereses, apegos y rechazos. ¿Crisis?

•	 Sociabilidad,	autonomía	y	riesgos

2
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Presentación del módulo* 

• El facilitador mencionará el nombre del módulo, explicará el objetivo 
que se propone lograr y describirá el contenido a desarrollar, esta-
bleciendo relación con el módulo anterior, comentando los resul-
tados de la evaluación y formulando las precisiones necesarias.

• Escribirá en un papelógrafo o en la pizarra el siguiente testimonio:

• Se pedirá a los participantes que lean, reflexionen y se pregunten a 
sí mismos si están de acuerdo o no con Alfonso y por qué.

• Luego se promoverá el intercambio de opiniones y se debatirá, regis-
trando en otro papelógrafo aquellos aspectos que son de consenso, 
ya sea a favor o en contra de lo que dice Alfonso.

• Tomando en cuenta estas opiniones, el facilitador explicará los obje-
tivos específicos del módulo:

- Identificar las particularidades del desarrollo humano que 
establecen diferencias con otros seres vivos.

- Caracterizar la adolescencia desde el punto de vista de sus 
transformaciones biológicas, psicológicas y sociales.

- Identificar los elementos internos y externos que dinamizan 
los cambios.

Receso* 

Una muestra de la realidad

Alfonso, de 17 años de edad dice: “Yo soy libre, independiente…
hago las cosas por convicción… por lo tanto nadie puede 
exigirme deberes”

Aporte teórico* 

La adolescencia es un período que, por su importancia, habitualmente 
es analizada de manera separada de las otras etapas que supone la vida 
humana desde el nacimiento.

Es un período de crecimiento y de cambios profundos, no sólo a nivel 
biológico o fisiológico, sino también en la manera de ser y actuar de los 
adolescentes, que son impulsados por su energía., entusiasmo y creati-
vidad. Sin embargo, también intervienen en él aspectos externos que, si no 
se controlan, pueden malograr este proceso.

En el segundo decenio de la vida (10 a 20 años de edad) los adoles-
centes se desprenden de su núcleo familiar, salen al mundo, buscan su 
identidad propia y reclaman independencia. Se inspiran en adultos a los 
que consideran coherentes, es decir quienes hacen lo que dicen; buscan 
los caminos que puedan dar sentido a su vida, profundizan su capacidad 
de razonar, de entender “el bien y el mal” y viven su sexualidad en forma 
gradual, aunque a veces esta se ve perturbada por tabúes, prejuicios o 
violencia.

Los problemas del entorno familiar y social tales como la pobreza, los 
cambios en la estructura familiar – madres solas, padrastros, ausencia de 
figuras paternas que son sustituidas por otros miembros de la familia exten-
dida – la violencia intrafamiliar o la explotación de los adultos, obligan con 
frecuencia a los adolescentes a asumir la responsabilidad de su propia 
subsistencia y la de su familia e incluso a abandonar su hogar y encarar su 
vida, unas veces superando los riesgos y otras veces siendo víctimas de 
las circunstancias.

Dados los múltiples cambios hormonales y anímicos, con frecuencia se 
piensa que los adolescentes y jóvenes son “por naturaleza” propensos a 
la violencia, el vicio y la corrupción, por lo que se asumen por “anticipado” 
medidas de control y represión que crean desconfianza mutua y agudizan 
las dificultades para darles oportunidades de expresar sus necesidades y 
demandas, y para acceder a espacios de desarrollo. De esta manera, se 
pierde la posibilidad de capitalizar la fuerza creativa de la adolescencia y 
de estimular el aprendizaje social.
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Asimismo, la falta de apoyo afectivo, empatía, comprensión y solidaridad 
por parte de adultos significativos, así como la inestabilidad material y social 
que deben afrontar, da lugar a que los adolescentes busquen otros refe-
rentes y adopten normas socialmente no aceptadas que con frecuencia los 
conducen a transgredir la ley, debiendo ser sometidos a un sistema que 
los juzga y sanciona con mayor dureza que si se tratara de una persona 
adulta y sin considerar los factores estructurales y circunstanciales que 
influyeron en su comportamiento.

Siendo los adolescentes sujetos de derechos son también sujetos de 
responsabilidades diferenciadas, que deberán responder por sus actos, 
sin que esto implique la pérdida de derechos ni de su condición de ciuda-
danos capaces de restaurar sus vínculos personales, familiares y sociales.

Análisis crítico de la realidad* 

• En la aplicación de los contenidos desarrollados, cada participante deberá 
identificar lo que consideran fortalezas y debilidades que observan en al 
menos dos adolescentes que tienen a su cargo en los centros de interna-
miento.  

•  Con este fin, se les entregará dos tarjetas, en las que deben dibujar un 
círculo dividido verticalmente en dos partes:

 En la parte izquierda deberán anotar las fortalezas y a la derecha las debi-
lidades de un mismo adolescente.

• Luego cada participante compartirá con el grupo sus percepciones y para 
terminar el facilitador promoverá la reflexión sobre el nivel de conoci-
miento que tienen los guardas de los adolescentes que tienen a su cargo 
en los centros de internamiento; remarcando que para cambiar nuestra 
mirada hay que comenzar por conocer a los adolescentes.

• Para la evaluación y consolidación de la comprensión de los contenidos 
temáticos, cada participante deberá responder el siguiente cuestionario:

En relación con los adolescentes y jóvenes con los que trabaja, seleccione 
de la siguiente lista las emociones o sentimientos que siente y anote los 
motivos:

Desagrado

Satisfacción

Rabia

Preocupación

Afecto

 ¿Por qué?

………………………………………….

………………………………………….

 ¿Por qué?

………………………………………….

………………………………………….

 ¿Por qué?

………………………………………….

………………………………………….

 ¿Por qué?

………………………………………….

………………………………………….

 ¿Por qué?

………………………………………….

………………………………………….

-  Los resultados de esta indagación serán comentados 
al iniciar la siguiente sesión. 

Fortalezas Debilidades
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c. Actividades

Dinámica de animación: * 
¿Qué ha cambiado? 

• Los participantes se dividen en 
parejas y uno frente al otro se 
observan y tratan de memo-
rizar la apariencia de cada 
cual.

• Luego uno se da la vuelta y 
el otro hace tres cambios en 
su apariencia; por ejemplo 
se pone el reloj en la otra 
muñeca, se quita los lentes o 
se sube las mangas.

• El participante que estaba de 
espaldas, se vuelve a poner 
de frente y tiene que tratar 
de descubrir los tres cambios. 
Tendrá cinco oportunidades 
para hacerlo, de lo contrario 
pierde el juego.

• Luego los participantes 
cambian de papeles y repiten 
el juego.

Vulnerabilidad en los
contextos de encierro:
la violencia como
relación de poder

a. Objetivo general

Contribuir a la reducción de la violencia explícita y 
encubierta, dirigida a niños, niñas y adolescentes, 
en términos de “protección”, “educación” y 
“justicia”

b. Unidades temáticas

•  Adultos / adolescentes y relaciones de poder
•  Adolescentes en conflicto con la ley
•  Expresiones y efectos de la violencia 

institucionalizada
•  Poder concentrado y vulneración de derechos
•  Alternativas de solución

3
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Presentación del módulo* 

•  El facilitador mencionará el nombre del módulo, explicará el objetivo 
que se propone lograr y, de manera general, describirá el conte-
nido a desarrollar, estableciendo relación con el módulo anterior y 
comentando los resultados de la evaluación. 

•  El facilitador pondrá un cartel que diga:

•  Explicará que se deberán cumplir las órdenes, por ejemplo: El Juez 
manda que se pongan de pie y todos deben cumplir. Las órdenes 
deben ser rápidas y el que no las cumple sale del juego.

•  Entre las órdenes introducirá algunas fuera de serie: El Juez manda 
que los guardas:

- saquen la lengua y se toquen la nariz
- marchen
- abracen a su compañero
- le jalen la oreja derecha a su compañero…etc.

•  Una vez cumplido el objetivo de animar el grupo, formulará la 
siguiente pregunta para la reflexión y toma de conciencia:

•  El facilitador explicará los siguientes objetivos específicos:

-  Capacitar en la utilización de medios no violentos en el 
trabajo diario.  

- Mejorar las relaciones desarrollando la capacidad de 
convertir las órdenes en mensaje de comunicación.

- Adquirir conocimientos para crear al interior de los centros 
espacios de escucha y diálogo.

Receso* 

Aporte teórico* 

Para analizar la violencia en nuestra sociedad es necesario ubicar su origen 
en la colonización de América Latina que estuvo marcada por un proceso 
de dominación, explotación y abuso de poder, como expresiones de discri-
minación ejercitadas contra las poblaciones nativas.

Conquistada la independencia, el poder abusivo fue heredado por otras 
clases dominantes que respaldadas en factores tales como la clase social, 
la pertenencia étnico cultural, el género y la generación construyeron una 
sociedad jerárquica basada en relaciones de desigualdad y exclusión.

Es en este contexto en el que debemos ubicar la comprensión de la 
violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes en sus ámbitos vitales, 
naturalizada con argumentos educativos y de disciplina cuando se trata 
de la familia o la escuela. Lo mismo sucede en las instituciones de protec-
ción (albergues) o de internamiento (centros de privación de libertad) en 
los que el poder institucionalizado los aísla para controlarlos, corregirlos y 
“educarlos”.

El dominio asociado al poder que los adolescentes acusados de infringir 
la ley confrontan se inicia con su detención y traslado; pues muchas veces 
hay despliegues de violencia y de maltrato que violentan sus derechos y 
el principio jurídicamente establecido de presunción de inocencia del que 
gozan los adultos pero que, en el caso de los adolescentes, no se toma en 
cuenta por tratarse de “delincuentes”.

Asimismo, el centro de internamiento al que son enviados los adolescentes 
en forma preventiva durante el proceso judicial o, en cumplimiento de una 
sanción penal corresponde al tipo de “institución de internamiento”  defi-

¡El Juez manda!

Sí - No - ¿Por qué?

¿Se deben cumplir todas las órdenes que se reciben?
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nida como el “lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de 
individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un período 
apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, 
administrada formalmente”. 3 Organizada para proteger a la sociedad de 
quienes constituyen un peligro: los adolescentes y jóvenes infractores.

En la cadena de actos de violencia ya iniciada está la obligación de despo-
jarse material y simbólicamente de sus ropas, costumbres, hábitos, formas 
de expresión, vínculos familiares, amistosos, amorosos, etc. 

Durante el día realizan las actividades programadas, según las normas 
(órdenes) y en presencia de los funcionarios encargados de hacerlas 
cumplir. Así, este proceso implica una fuerte despersonalización que los 
hace aún más vulnerables.

De este modo, aunque sabemos que en cualquier tipo de institución es 
importante el cumplimiento y desarrollo de las actividades previstas; lo que 
se cuestiona son los roles que entrañan violencia; por ejemplo la vigilancia, 
en lugar de la orientación; la obediencia que da derecho a  alimentarse o 
a dormir, en lugar del diálogo para evitar el desacato.

Luego, podemos ir señalando las actitudes que concentran el poder y 
violentan derechos de un grupo aislado, en situación de encierro, frente a 
un grupo de pocas personas en contacto con el mundo exterior, familiar 
y social, pero enfrentado, como obligación de trabajo, en el dilema de 
controlar y reducir las expresiones de violencia y rebeldía, frente al enfoque 
de menor severidad de las penas característico de la Justicia Penal Juvenil, 
así como las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
que sienta las bases de una justicia especializada y garantista.

Sin embargo, este panorama puede cambiar a partir de la especialización 
de los adultos involucrados en el Sistema de Justicia Penal Juvenil, tal 
como se propone este curso de formación de guardas penitenciarios.

 * Análisis de realidad

•  El facilitador organizará grupos de trabajo, conformados por guardas 
con diferentes funciones y de distintos centros. 

•  El grupo deberá seguir el siguiente instructivo:

- Leer el caso presentado
- Reflexionar sobre el cumplimiento/vulneración de dere-

chos
- Sugerir alternativas de solución en casos similares a la luz 

de las normas
  vigentes;  
- Formular conclusiones

•  Utilizando papelógrafos, los grupos compartirán los resultados de su 
reflexión.

•  El facilitador registrará los aspectos más relevantes de los aportes 
del grupo para evaluar el módulo y hará el refuerzo correspondiente 
al iniciar el siguiente módulo.

3  Goffman Irving. “Internados” Amorrortu Editores. Buenos Aires, Argentina 1992
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 Checho es un niño de David (Panamá), tiene 14 años 
y fue injustamente arrestado por vagar. Los siguientes 

fragmentos fueron extraídos de su entrevista en la 

prisión provincial de Chiriquí.

“Yo no tenía mis documentos en el momento 
[del arresto] pero tenía mi certificado de 

nacimiento en casa. Me arrestaron de noche. 
Éramos tres personas, los otros están allá en 
la celda. Esta es la primera vez que he sido 

arrestado. Me detuvieron porque mis amigos eran 
conocidos por las autoridades.

Yo no sabía que estaba cometiendo un delito. No sé si soy 
culpable. Sin embargo en la Corte he oído al juez felicitar a los policías 

que nos arrestaron cuando íbamos camino a casa. No me arrepiento, pues no 
sé qué es lo que he hecho mal.

Me asusta la cárcel. No les gusta vernos contentos. Recibimos alimentos y 
debemos tomarlos de inmediato y en el mismo lugar. Ni siquiera podemos 

levantarnos por agua, debemos quedarnos quietos o sino serenos golpeados. 
Cuando vamos a dormir, no podemos usar nuestras camisas o pantalones, 

debemos hacerlo en ropa interior o desnudos. Entonces ellos se aprovechan y 
no podemos gritar.

Mi familia no puede venir a visitarme pues la cárcel está muy lejos y noso-
tros somos pobres. Quisiera ir a la escuela, jugar con mis amigos, ayudar a 

mi madre en la granja, ver los partidos de fútbol. Quiero buscar un trabajo, 
trabajar y ganar mi propio dinero para comprar mis cosas. La vida que 

quiero vivir no es esta vida de prisión. 

Pienso que debe existir alguna manera de solucionar el problema de la falta 
de documentos cuando caminas durante la noche. El problema que yo tuve no 

amerita llevarme a prisión, yo no he robado ni matado a nadie”

Fuente: Adaptado de “Voces contra la violencia” Save the Children Suecia. Marzo 2007

Los niños y niñas 
en conflicto con 

la ley 
son especialmente 

vulnerables

 Comunicación asertiva y

 resiliencia: el manejo

 efectivo de las palabras

 y de las emociones

a. Objetivo general

Contribuir al mejoramiento de las relaciones humanas a todo 
nivel, especialmente del personal de seguridad que acompaña 
a adolescentes en privación de libertad.

b. Unidades temáticos

• La comunicación como medio de desarrollo personal y social
• Condiciones básicas para el proceso de comunicación. Sus 

elementos
• Barreras en la comunicación 
•  Tipos de comunicación y sus características
•  Comunicación asertiva
•  Comunicación interpersonal y resiliencia
•  Comunicación asertiva con adolescentes en conflicto con la ley

4
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Presentación del módulo* 

•  El facilitador mencionará el nombre del módulo, 
explicará el objetivo que se propone lograr y 
describirá el contenido a desarrollar, estableciendo 
relación con el módulo anterior y comentando los 
aspectos relevantes del análisis del caso presen-
tado en la sesión anterior. 

• Luego elegirá seis personas que se pondrán en fila 
delante del resto de participantes.

•  Comenzará transmitiendo al oído del primer partici-
pante una noticia breve; éste a su vez hará lo mismo 
con el siguiente y así sucesivamente, cuidando que 
nadie más escuche.

•  Concluida la transmisión de la noticia en la fila, el 
facilitador y los participantes por turno anotarán 
en la pizarra o en un papelógrafo, el mensaje que 
escucharon y pasaron a su compañero.

• Luego, se tratará de comprobar las variaciones que 
sufrió la noticia comunicada para lo que el facili-
tador motivará al grupo a reflexionar formulando 
las siguientes preguntas:
- ¿Qué ocurre con una noticia que pasa por 

muchos canales?
- ¿A qué se debe la variación o distorsión?
- ¿Cómo se puede evitar esos cambios?
- ¿Fue un proceso de información o de comuni-

cación?

• A continuación presentará los siguientes objetivos 
específicos:

- Adquirir conocimientos sobre los elementos 
de la comunicación

- Identificar las formas de comunicación habi-
tuales

- Establecer diferencias entre comunicación e 
información

- Reconocer el valor de la comunicación en la 
promoción de los factores de resiliencia.Receso* 

c. Actividades 

Dinámica * 
de animación:             
“El juego de la 
botella”

• Los participantes de pie forman 
un círculo.

• En la primera vuelta se pasa una 
botella o cualquier otro objeto 
a través del círculo. Los parti-
cipantes deben hacer algo con 
la botella, por ejemplo besarla, 
frotarla o ponerla de cabeza.

• En la segunda vuelta el facili-
tador dirá a los participantes que 
recuerden que hicieron con el 
objeto que circuló y que hagan 
lo mismo con la persona que se 
encuentra a su derecha.

Aporte teórico* 

La comunicación es un proceso en el que dos o más personas intercam-
bian informaciones, ideas, deseos, etc. Para que se cumpla adecuadamente 
este proceso hay condiciones básicas que cumplir y que son:

El lenguaje está referido al idioma en el que hablan, los códigos son los 
significados compartidos en relación con una situación dada; los signos 
son las representaciones gráficas de palabras o ideas. Las experiencias 
comunes suponen que ambas partes se refieran al mismo hecho o acon-
tecimiento.

Un proceso de comunicación comprende los siguientes elementos:

• Que las personas que quieren comunicarse tengan 
en común el lenguaje y utilicen los mimos códigos y 
signos.

• Que tengan experiencias comunes.

•  Un emisor que inicia la comunicación

•  El mensaje o contenido que se quiere compartir

•  Los medios son los canales que se usan, los cuales 
pueden ser personales como la palabra escrita y 
hablada y el lenguaje gestual, o masivos como la 
radio, la prensa, la televisión, los boletines, los perió-
dicos, los  murales, los afiches.

• El receptor que es la persona a quien se dirige el 
emisor. 
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Como complemento están los códigos que se manifiestan en el lenguaje 
y se evidencian con la retroalimentación o respuesta al mensaje. De aquí 
resulta que la comunicación es eminentemente bidireccional; pues cuando 
el mensaje va en una sola dirección y no depende de la respuesta, es infor-
mación.

La posibilidad de comunicarse y la calidad de este proceso, determinan 
el tipo de relaciones que se establecen con los demás en la convivencia 
cotidiana. Por esta razón, es importante conocer las barreras que pueden 
obstaculizar la comunicación, a saber:

Toda forma de comunicación pone en evidencia los siguientes aspectos 
que configuran al emisor y al receptor, cada uno en su rol alternativo: 
el significado de su mensaje o respuesta, el nivel de su autoestima y la 
intención de su comportamiento. En este sentido se conocen tres tipos de 
comunicación que son:

Comunicación pasiva o sumisa

-  La respuesta expresa pensamientos y senti-
mientos a la medida del otro, es decir lo que 
él quiere oír.

-  Autoestima: se siente inferior, no cuentan sus 
derechos

-  Comportamiento: huye o lo permite 
todo

•  Oír lo que uno espera oír, no lo que dice el emisor;

•  Desconfiar de la fuente: “no habla bien”, “no dice la 
verdad”; 

•  Pasar por alto lo que no nos conviene;

•  Dar significado diferente a las palabras;

•   No dominar el idioma del emisor;

•  “Oír” según nuestro estado emocional;

•  Referirse a hechos diferentes;

•  Pensar que nuestra opinión es la “verdad absoluta”;

Comunicación agresiva

-  Su expresión de ideas, sentimientos es hostil 
y dominante; no cuentan los derechos de los 
otros

-  Autoestima: se siente superior, que sabe más y 
que puede imponer

-  Comportamiento: quiere pelear

Comunicación asertiva

-  Expresa sus pensamientos y sentimientos con 
claridad, sin rodeos y sin afectar los derechos 
de los otros

-  Autoestima: siente que es igual a todos y que 
todos valen

-  Comportamiento: esta dispuesto a negociar y a 
cooperar

Entre los extremos de pasividad y agresión está la comunicación asertiva 
que quiere decir afirmativa, en la cual el mensaje se da por cierto, sin caer 
en la duda, en la exageración, en la farsa o en el daño. 

La comunicación asertiva puede evitar los conflictos, así como también 
puede contribuir en la búsqueda de soluciones cuando éstos ya se hayan 
producido. 

En la comunicación asertiva, la actitud es un elemento básico, pues no hay 
cabida para actitudes que sean tolerantes o miedosas para ceder en todo, ni 
tampoco es violenta o que produzca rupturas o viole derechos, sino más bien 
es una actitud abierta que expresa su verdad sin temor y con honestidad.

Específicamente, en el trato con las personas menores en contextos de 
encierro, la comunicación asertiva es una actitud pedagógica que puede 
ayudar a cambiar, a mejorar las relaciones entre personas y a superar las 
divergencias, sin agredir ni crear tensiones con un desenlace imprevisible.

Muchas veces la comunicación asertiva es mal interpretada especialmente 
en relaciones de personas de diferente edad como entre padres e hijos, 
o de diferente jerarquía formal, por ejemplo entre profesor y estudiante 
o empleador y obrero, lo cual genera que las personas en posición de 
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subordinación frecuentemente se sientan ofendidas por las expresiones 
abruptas.

En consecuencia, se hace necesario promover el comportamiento 
asertivo que ejercita un derecho y respeta el derecho de los otros. Así, a 
partir de la comunicación asertiva entre las personas, emerge la llamada 
“resiliencia”.

La resiliencia es la capacidad que se desarrolla para encarar las adversi-
dades, superarlas y transformarlas. También se vincula al desarrollo humano 
en todas sus etapas, para promover los factores internos y externos, o sea 
individuales, grupales y sociales que hacen posible mejorar las condiciones 
de vida con creatividad y encarar dificultades sin sufrir traumas.

Los factores o recursos internos se generan en el desarrollo de las poten-
cialidades que todos los seres humanos tenemos y los recursos externos 
son los que surgen en la comunicación asertiva y las relaciones solidarias 
que se establecen con las personas en nuestros espacios vitales como el 
hogar, la escuela, el lugar de trabajo, el barrio, la comunidad.

Alcanzar el estado de resiliencia es buscar un punto de equilibrio en nues-
tras reacciones frente a los problemas, como una forma de protección y 
sabiendo que una situación de vulnerabilidad es siempre momentánea.

La comunicación asertiva y la interacción social permiten construir un 
presente soportable y un futuro de esperanza.

En este sentido la resiliencia es un también un proceso de enseñanza-apren-
dizaje que comprende factores, comportamientos y resultados. Los factores 
son los recursos internos y externos que intervienen; los comportamientos 
son las respuestas que cada persona selecciona frente a situaciones de 
su vida cotidiana o eventualmente. Los resultados son las experiencias o 
aprendizajes adquiridos que permiten mejorar las condiciones de vida.

La comunicación asertiva con los adolescentes en conflicto con la ley es el 
medio imprescindible por el cual ellos pueden alcanzar un estado de resi-
liencia para superar su situación sin traumas, desarrollando sus habilidades 
sociales para proyectar su vida y alcanzar sus metas; en este proceso el 
personal de seguridad penitenciaria con el que conviven debe constituir 
uno de los apoyos externos que los impulse .al cambio saludable.

Análisis de la práctica* 

• El facilitador pide a los participantes responder individualmente al 
siguiente cuestionario, relacionando su práctica real en los centros 
de internamiento con los conceptos desarrollados:

1. Anote tres informaciones que debe dar a los adolescentes, 
en cumplimiento de sus funciones:

 a. ....................................................................

 b. ....................................................................

 c. ....................................................................

2. Describa tres situaciones en las que los adolescentes se 
comunican con usted:

 a. ....................................................................

 b. ....................................................................

 c. ....................................................................

3. Anote un caso anecdótico en el que tuvo un conflicto con 
un adolescente  por falta de comunicación o información

 .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

4. En una escala de 1 a 5, ¿cuánto califica su relación interper-
sonal con los adolescentes del centro en el que trabaja? 

 
•  Las respuestas que den los participantes serán procesadas por el 

facilitador y servirán para evaluar la comprensión del módulo y para 
retroalimentar a los participantes al iniciar la próxima sesión.

- 1 2 3 4 5 +
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 Resolución alternativa

 de conflictos y manejo

 de crisis: de la tensión

 a la solución

a. Objetivo general

Mejorar la convivencia y el relacionamiento social, transfor-
mando los conflictos en oportunidades de crecimiento personal 
y de construcción de valores.

b. Unidades temáticas

•		 El	 conflicto:	 contradicción	 naturalizada	 en	 la	 convivencia	
humana

•	 Elementos	básicos	y	causas
•		 Dimensiones	del	conflicto
•		 Formas	de	resolución	y	aprovechamiento:	la	mediación
•		 Valores	y	habilidades	sociales	conexas
•	 Acción	preventiva

c. Actividades

Dinámica de * 
animación:                        
“Calles y avenidas”

• De acuerdo con el número de participantes se forman 
tres o cuatro filas, cada una con el mismo número 
de personas, una al lado de la otra y tomadas de la 
mano o abrazadas de los hombros, quedando de 
esta manera formadas las “avenidas”.

•  A una señal del facilitador, las filas giran hacia la 
derecha y se acomodan  formando las “calles”; 
cada vez que el facilitador diga “avenida” o “calle” 
los participantes deberán cambiar de posición volteando siempre a 
la derecha.

• Se pide dos voluntarios: uno para ser el policía y el otro el ladrón; 
el policía perseguirá al ladrón por las calles y avenidas tratando de 
alcanzarlo.

• Los demás deben tratar de impedir que el policía atrape al ladrón, 
por lo que el facilitador debe estar atento para dar la señal en el 
momento preciso y los que conforman las calles y avenidas para 
cambiar rápidamente.

•  El policía y el ladrón no pueden pasar por donde están las conexiones 
o puntos de unión. En el momento en que el ratón sea atrapado 
acaba el juego.

5
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Presentación del módulo* 

• El facilitador mencionará el nombre del módulo, explicará el objetivo 
que se propone lograr y, de manera general, describirá el conte-
nido a desarrollar, estableciendo relación con el módulo anterior 
y comentando los aspectos relevantes de las respuestas dadas al 
cuestionario sobre comunicación asertiva. 

• A continuación promoverá la reflexión sobre la dinámica de anima-
ción, formulando las siguientes preguntas:

- ¿Qué hicieron el policía y el ladrón para lograr su objetivo?
- ¿Qué pasa si no lo logran?
- ¿Quién debe ceder y por qué?

• Con las respuestas como introducción, explicará los objetivos espe-
cíficos del módulo:

- Adquirir la capacidad de resolver conflictos en forma no 
violenta

- Promover la mediación como forma de solución educativa
- Aprovechar la oportunidad de aprendizaje y de construc-

ción de valores

Receso* 

Aporte teórico* 

El conflicto es parte natural de la convivencia humana, se genera primero 
como un problema o barrera que no permite alcanzar un objetivo 
deseado.

La barrera puede significar la intervención de una persona, de varias o de 
grupos que se proponen conseguir sus fines, los cuales muchas veces se 
oponen a los de los otros, y así surge el conflicto, muchas veces con expre-
siones agresivas o de violencia que conducen al enfrentamiento.

En este sentido, podemos definir el conflicto como una contradicción de 
intereses y de valores, que impulsa a las personas hacia la confrontación y 
cuyos resultados dependerán de la forma de encaminar las posibles solu-
ciones, buscando que sean pacíficas y equitativas, con el propósito de 
mejorar las relaciones y la convivencia humana.

Los conflictos pueden ser de naturaleza peligrosa, cuando se opta por 
medios agresivos y violentos para “resolverlos”; pero también pueden ser 
vistos como una oportunidad de transformación en la que nadie pierde y 
ambas partes acumulan experiencia.

Las causas del conflicto pueden ser reales o sólo percibidas por alguna de 
las partes; comúnmente son diferencias que pueden resolverse fácilmente; 
por ejemplo: información insuficiente o errónea, diferencia de percep-
ciones, de valores, intereses opuestos, comunicación pasiva, agresiva o 
incomunicación, así como también la violencia puede estar en relación 
con los bienes que motivan el conflicto.

En todos los casos, cualquiera que sea su intensidad, la mediación es la 
mejor manera de resolverlos. Mediar significa interceder, con el fin de 
interceder entre las partes y alcanzar un acuerdo o solución conjunta, pues 
este es el fin ulterior del proceso de mediación.

Para ello, la elección de un mediador tiene que ser de consenso, es decir 
que ambas partes reconozcan que la persona es digna de confianza, de 
respeto.

El mediador ha de crear en primer lugar un clima de confianza en el que 
los protagonistas del conflicto se comuniquen asertivamente, reconozcan 
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el conflicto como tal, expliquen su posición y propongan alternativas. Por 
influencia del mediador se establece también la empatía, es decir que 
uno se pone en el lugar del otro para entender su posición y hay escucha 
activa, que es tomar en cuenta lo que cada uno dice, sin valorar ni juzgar.

Cuando el mediador dirige la conciliación expresa su valoración sobre la 
capacidad demostrada, de ambas partes, para decidir el camino a seguir, 
con uso cooperativo del poder, la conexión positiva establecida y las acti-
tudes abiertas para llegar a una decisión equilibrada, de resolución no 
violenta, que además implica la aceptación respetuosa del diferente (uno 
de otro).

En esta forma, el conflicto es una oportunidad para la construcción y 
vivencia de valores: la libertad, la aceptación de la diversidad, el respeto, 
la habilidad social para convivir. La mediación educa, integra; no excluye ni 
convierte a las partes en elementos pasivos, sino que dinamiza sus poten-
cialidades, orienta, coopera y contribuye a la transformación social. De 
esta manera, los que en un momento son protagonistas de un conflicto, 
asumirán el rol de mediadores en otra circunstancia.

En relación con los adolescentes en centros de internamiento, dadas las 
condiciones de las instituciones, los conflictos pueden ser más frecuentes; 
por tanto los guardas penitenciarios están llamados a ser mediadores; por 
otra parte será también educativo que una vez resuelto un conflicto, los 
protagonistas puedan desarrollar su capacidad mediadora.

Los conflictos internos no reconocidos ni atendidos oportunamente, con 
facilidad pueden entrar en crisis y requerir medidas de control drásticas. 
Por este motivo es más importante la acción preventiva de situaciones 
de violencia entre los adolescentes y jóvenes privados de libertad y entre 
éstos y el personal del centro.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras acciones 
preventivas sugiere las siguientes:

Asimismo y de acuerdo a las normas del Derechos Internacional de los 
Derechos Humanos y de los Instrumentos referidos a la Justicia Penal 
Juvenil, el uso de la fuerza y de las armas debe ser excepcional, “de 
manera proporcionada, en casos de gravedad, urgencia y necesidad, 
como último recurso después de haber agotado previamente las demás 
vías disponibles…” 5

• Asegurar la capacitación y formación continua y apropiada del 
personal

• Establecer mecanismos de alerta temprana para prevenir las crisis 
o emergencias

• Promover la mediación y la resolución pacífica de conflictos 
internos

• Evitar y combatir todo tipo de abusos de autoridad y actos de 
corrupción

• Erradicar la impunidad, investigando y sancionando todo tipo de 
hechos de violencia y de corrupción conforme a la ley 4

4  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en 
las Américas.

5  Idem
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El personal 
de seguridad 

penitenciaria: 
actor clave 

del enfoque 
socioeducativo 

en la Justicia 
Penal Juvenil

a. Objetivo general

Fortalecer el rol socioedu-
cativo de los guardas peni-
tenciarios en el acompa-
ñamiento de adolescentes 
privados de libertad.

b. Unidades temáticas

•  Justicia Penal Juvenil

•  Responsabilidad penal

• Dimensión pedagógica de las 
garantías procesales

• Rol del personal de seguridad 
penitenciaria

6

Análisis de realidad* 

A fin de reforzar los conocimientos compartidos, el facilitador 
organizará un juego de roles que permita analizar las dife-
rentes actitudes y reacciones de los guardas penitenciarios 
frente a un conflicto.

•  En diálogo con los participantes se elegirá el conflicto 
que con mayor frecuencia se presenta en los centros 
de privación de libertad. 

•  Se solicitarán personas voluntarias para  representar 
la situación a ser analizada; unas serán las protago-
nistas de un conflicto y las otras asumirán el rol de 
mediadores. Ambos grupos se reunirán por sepa-
rado para preparar su actuación.

•  Una vez hecha la representación se reflexionará 
sobre los siguientes aspectos:

- El problema inicial: causas y efectos
- ¿Por qué pasa a ser un conflicto?
- ¿Qué es lo que habitualmente se hace? 
- ¿Quién tendría que ser el mediador; qué 

tendría que hacer?
- Aprendizajes logrados

•  El facilitador deberá tomar en cuenta los aspectos 
más relevantes de la representación y del debate 
para evaluar la comprensión de los contenidos 
desarrollados y reforzar la formación de los partici-
pantes.
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c. Actividades

Dinámica de animación: * “Cuento vivo”

• Los participantes sentados forman un círculo. El facilitador reparte 
tarjetas con los nombres de personajes y animales que se mencio-
narán en el cuento. 

• El facilitador empieza a contar un relato sobre cualquier hecho, en 
el que incorpora personajes y animales en determinadas actitudes y 
acciones.

• Explica que cuando nombre a cualquiera de los participantes, éste 
debe actuar como la persona o el animal sobre el que hace refe-
rencia en su relato.

• Una vez iniciado el cuento, el facilitador puede hacer que el relato 
sea participativo, invitando a otra persona del grupo a continuar con 
el relato.

Presentación del módulo* 

• El facilitador mencionará el nombre del módulo, explicará el objetivo 
que se propone lograr y, de manera general, describirá el conte-
nido a desarrollar, estableciendo relación con el módulo anterior y 
comentando los aspectos relevantes del sociodrama y de la reflexión 
sobre resolución de conflictos. Además, procurará enlazar la diná-
mica de animación “Cuento vivo” con el trabajo en equipo como un 
valor clave del trabajo exitoso.   

• A continuación, el facilitador propondrá recuperar, mediante la 
técnica de lluvia de ideas, información con relación a las funciones 
que les corresponde cumplir en su rol de guardas penitenciaros, 
explicando que las funciones se refieren a las responsabilidades 
asignadas formalmente.

• La información que se obtenga debe ser registrada en la pizarra 
o papelógrafo, sirviendo como referencia para la confrontación 
teórica.

• Presentará los objetivos específicos del módulo

- Fortalecer los conocimientos relacionados con la Justicia 
Penal Juvenil y los derechos de los adolescentes

- Interpretar las formas de acompañamiento socioeducativo 
para el cumplimiento de su responsabilidad penal

- Reforzar el conocimiento sobre garantías procesales
- Valorar la significación del rol socio-jurídico del personal de 

seguridad en espacios cerrados.

Receso* 
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Aporte teórico* 

La Justicia Penal Juvenil ha sido identificada como una cuestión política, 
de responsabilidad pública y como parte del conjunto de la sociedad y del 
Estado, en razón de que el fenómeno de las infracciones a la ley penal, 
especialmente de adolescentes, está ligado insoslayablemente a la estruc-
tura socio-política, económica y cultural y, en consecuencia, no es un 
problema solamente de individuos.

Luego, la justicia especializada para las personas menores de edad es 
una visión alternativa que utiliza nuevos enfoques para evitar la criminali-
zación de los adolescentes y disminuir su penalización, dada su condición 
de personas en desarrollo, reconociendo su derecho a la presunción de 
inocencia hasta que se pruebe lo contrario. 

Es una justicia que busca ser restaurativa por el derecho del adolescente 
a revalorizar su condición humana en la medida en que asume las conse-
cuencias de sus actos y tenga conciencia de los derechos de la víctima y 
de la comunidad.

Por tanto, es una justicia especializada, cuyas características son las 
siguientes:

• Reconoce que los adolescentes son sujetos de derechos y también 
de responsabilidades diferenciadas.

• Establece, mediante una normativa y un procedimiento específicos 
que toman en cuenta sus particularidades, la responsabilidad que 
les corresponde a las personas adolescentes por la comisión de 
hechos de naturaleza penal.

• Establece las garantías del debido proceso reconocidas a todas las 
personas, más las garantías que les corresponden en razón de su 
edad.

• Distingue claramente los casos de delito o de infracción a la ley 
penal que suponen la responsabilización del adolescente, de aque-
llas situaciones sociales que ameritan acciones de protección. 

• Procura evitar el enjuiciamiento de los adolescentes, previendo otras 
opciones como las salidas alternas (no iniciar el proceso, suspen-
derlo o finalizarlo anticipadamente)

• Establece diferentes tipos de sanciones, siendo la privación de 
libertad la medida de excepción, a aplicarse como último recurso y 
que debe durar el menor tiempo posible. 

Entre las características descritas cobra especial importancia la responsa-
bilidad penal juvenil, que tiene como punto de partida la noción de sujeto 
que es capaz de comprender y asumir los límites “expresados por los 
derechos y garantías fundamentales”6 Es reconocer que el adolescente, 
en este caso, es “fuente de iniciativa” porque es protagonista de su desa-
rrollo personal y social; es “fuente de compromiso” por ser responsable 
de las consecuencias de sus actos y “fuente de libertad” porque progre-
sivamente sus actos son consecuencia de sus propias decisiones.

Hacer que el adolescente responda por sus actos, es decir sea respon-
sable, tiene un alto contenido pedagógico, siempre y cuando se le garan-
tice el debido proceso. Terminado el proceso y habiéndose probado su 
participación en la comisión de un hecho de naturaleza penal, le corres-
ponderá cumplir la sanción que le sea impuesta.

La naturaleza de la sanción, en el marco de la Justicia Penal Juvenil, debe 
ser entendida en dos dimensiones; por una parte, la reacción punitiva de 
la sociedad al delito cometido y; por otra, una oportunidad de aprendizaje 
que debe contribuir a su desarrollo personal y de ciudadano capaz de 
incorporar el valor justicia en su existencia.

Las garantías procesales, que tienen que ver con el cumplimiento de 
“plazos, ritos y etapas”7 ayudan al adolescente a darse cuenta de la 
gravedad de sus actos; es por esto que se considera que su correcta apli-
cación es también pedagógica. 

Por otra parte, quienes aplican las sanciones, judicialmente impuestas, a 
los adolescentes, sean en medio abierto o cerrado, deben tener claro que 
son los encargados de hacer cumplir la ley y de “crear las condiciones 

7 Beloff Mary: “Algunas confusiones en torno a las consecuencias jurídicas de la conducta transgresora 
de la ley penal en los nuevos Sistemas de Justicia Juvenil Latinoamericanos”
8 Gomes da Costa Antonio Carlos: “Pedagogía y Justicia” 
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para que el adolescente se sienta responsable no sólo de su pasado, 
sino de su presente y de su futuro”8  Este es el rol socioeducativo que 
están llamados a cumplir, no sólo los educadores y técnicos sino también 
los policías penitenciarios.

Tomando en cuenta este rol del personal de seguridad penitenciaria al 
interior de los centros de internamiento, y que es allí donde debe concre-
tarse la sanción privativa de libertad cuyos efectos no dejan de implicar 
violencia, reiteramos los contenidos importantes que están dirigidos a 
mejorar su desempeño destacando, su participación en este proceso:

• El conocimiento de la adolescencia, período de la vida de cambios 
y crecimiento acelerado, que ayude a comprender sus formas de 
pensar, de sentir y de actuar sin distorsión ni prejuzgando.

• El reconocimiento de que los adolescentes son titulares de dere-
chos por su dignidad de seres humanos y que por tanto deben ejer-
citar en todo momento y circunstancia.

• La comunicación asertiva que establezca relaciones de mutuo 
respeto, en un clima propicio para la convivencia pacífica.

• La mediación en los conflictos que pudieran suscitarse, haciendo 
que se convierta en un estilo de relación, más allá de ser una opción 
en determinados momentos. 

• La influencia negativa de los contextos de encierro en la estabi-
lidad emocional de los adolescentes, que al ser recluidos pierden 
todo contacto con su mundo y sus relaciones, para someterse a un 
sistema que los deshumaniza y que es necesario modificar.

Análisis de la práctica* 

• El facilitador distribuirá tarjetas a cada participante, los que en trabajo 
individual anotarán la acción educativa que es o sería complemen-
taria de las funciones que ejerce cotidianamente y que fueron 
descritas al presentarse el módulo.

• Cada participante leerá sus tarjetas y el facilitador las irá clasificando 
y colocando en la función correspondiente

• Ubicadas las tarjetas, el facilitador promoverá la reflexión sobre lo 

que se propone y lo que hace falta, pidiendo opiniones y sugerencias 
para mejorar y consolidar la complementariedad de las funciones.

Evaluación final*     /    Autoevaluación

• El facilitador entregará a cada participante tres tarjetas de diferente 
color pidiéndoles que las identifiquen de la manera siguiente: 

• En el reverso de cada tarjeta los participantes deberán anotar aquello 
que en su opinión y después de haber realizado el curso consideran 
necesario:

- Fortalecer, porque lo que hacen promueve los derechos de 
los adolescentes a su cargo

- Modificar lo que pueden mejorar
- Cambiar pensamientos, sentimientos y acciones porque 

niegan o vulneran derechos.

• Seguidamente se devolverán las tarjetas que elaboraron al finalizar 
el primer módulo, para comparar lo que propusieron al empezar el 
curso y lo actual. Se trata de establecer si hubo o no variaciones 
en el análisis crítico que los participantes efectuaron en el primer 
módulo, pero también si comenzaron a cumplieron el compromiso 
contraído para iniciar cambios en su quehacer. 

FORTALECER MEJORAR CAMBIAR

8 Idem.
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• Luego de este análisis individual, se promoverá la reflexión colec-
tiva, orientada a percibir los efectos del proceso vivido, en términos 
de avances y dificultades.

• Se concluirá formulando sugerencias en relación con el trabajo 
futuro.

Evaluación del proceso* 

En escala de 1 (pésimo) a 10 (excelente), valorar el desarrollo del curso, en 
los componentes que se mencionan, poniendo una X en la casilla corres-
pondiente:

Comentarios y sugerencias:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Dimensiones de evaluación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Contenidos adecuados a las necesidades de los participantes

Metodología utilizada

Clima de trabajo

Grado de participación personal

Desempeño del facilitador

Otra: 




