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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 especia-
lizados, el primero en 2003 y el segundo en 2009, los cuales han iden-
tificado 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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Justificación

Este proceso de formación al que asisten en su calidad de personal de seguridad 
de los centros penitenciarios ha sido organizado con el propósito de fortalecer 
su formación para el acompañamiento y la protección de aquellos adolescentes 
de quienes se presume que cometieron una infracción penal o que fueron decla-
rados responsables de este acto, por lo que se encuentran en detención preven-
tiva o cumpliendo la sanción de privación de libertad.

La motivación para esta iniciativa surgió después de la realización de un Diag-
nóstico Centroamericano (El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá 
y Costa Rica)  realizado con el fin de determinar si se cumplían las disposiciones 
de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros instrumentos internacio-
nales de protección a adolescentes en conflicto con la ley.

Los resultados obtenidos fueron preocupantes por lo que DNI-Costa Rica y la Red 
Vías Alternas1 decidieron contribuir a encarar el problema promoviendo la forma-
ción de los actores involucrados en la administración de la Justicia Penal Juvenil, 
siendo ustedes los primeros con los que se inicia este proceso, por ser el personal 
más cercano a los adolescentes.

Vías Alternas es un proyecto regional centroamericano en el que participan 
las instituciones antes mencionadas, organizadas en una red para influir en los 
Sistemas Nacionales de Justicia Juvenil.

Esperamos que este esfuerzo sea de provecho para ustedes, así como para los 
adolescentes por quienes todos somos responsables.

Reflexión inicial

En el desarrollo de las seis sesiones que compartiremos en este proceso, vamos a 
hablar de justicia y de los adolescentes que cometieron infracciones y del hecho 
de que, aunque ellos quieran vivir en libertad, no podrán hacerlo por ahora. 

Es importante que comencemos pensando en nosotros mismos, en nuestra familia 
y en nuestros hijos e hijas, para que nuestros sentimientos nos ayuden a pensar y 

Introducción

1 Conformada por: la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho 
FESPAD (El Salvador), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 
Penales ICCPG (Guatemala), la Fundación  de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes Infractores de la Ley FUNPRODE (Nicaragua) y La Comisión 
de Justicia y Paz (Panamá).

 “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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Derechos Humanos: 
el camino y la meta

a- Objetivo general

Darnos cuenta que los adolescentes que son 
detenidos y/o recluidos por haber cometido una 
infracción penal tienen derechos humanos como 
todas las personas y además derechos específicos 
por ser menores de edad.

b- Unidades temáticas

• ¿Qué es un derecho? 
• ¿De dónde se derivan los derechos 

humanos? 
• ¿Cuáles son sus características?  
• Derechos de niños, niñas y adolescentes

EL CONVICTO LIBERADO2

actuar mejor con los hijos de otros padres y madres como nosotros, para hacer lo 
que quisiéramos que se hiciera con nuestros hijos cuando se equivocan.

Para ello, todas las ideas que produce nuestro cerebro deben filtrarse en el 
corazón para que nuestras acciones, más allá de los conocimientos teóricos, 
tengan dimensión humana. Sólo sintiendo de esta manera podemos comuni-
carnos con quienes esperan afecto, comprensión y orientación.

Para preparar nuestro corazón y nuestra mente, 
leamos la siguiente parábola:

Cada año, con motivo de las fiestas de aniversario 
de su coronación, el rey de un pequeño condado 
liberaba a un prisionero. Cuando cumplió 25 años 
como monarca, el mismo quiso ir a la prisión acom-
pañado de su Primer Ministro y toda la corte para 
decidir cuál prisionero iba a liberar. 

Para reflexionar:

¿Qué relación tiene esta parábola 
con la justicia?

¿Qué valor tiene reconocer nues-
tros delitos?

¿Cómo debemos actuar con los 
adolescentes que se responsabi-
lizan de sus acciones infractoras?

- Majestad, dijo el primero, “yo soy inocente pues un 
enemigo me acusó falsamente y por eso estoy en la 
cárcel”. 

- A mí, añadió otro, “me confundieron con un asesino 
pero yo jamás he matado a nadie”. 

- “El juez me condenó injustamente”, dijo un tercero. 

Y así, todos y cada uno manifestaba al rey porque 
razones merecían precisamente la gracia de ser libe-
rados. 

Había un hombre en un rincón que no se acercaba 
y que por el contrario permanecía callado y algo 
distraído. Entonces, el rey le preguntó: “Tu, ¿porque 
estás aquí? 

- El hombre contestó: “Porque maté a un hombre 
majestad, yo soy un 

asesino”. 

- “¿Y por qué lo 
mataste?”, inquirió 
el monarca. 

- “Porque estaba muy violento en esos momentos”, 
contestó el recluso. 

- “¿Y por qué te violentaste?”, continuó el rey. 

- “Porque no tengo dominio sobre mi enojo”, afirmó el 
hombre.  

Pasó un momento de silencio mientras el rey decidía a 
quien liberaría. Entonces tomó el cetro y dijo al asesino 
que acaba de interrogar: “Tú sales de la cárcel”. 

Pero majestad, replicó el Primer Ministro, ¿acaso no 
parecen más justos cualquiera de los otros? 

Precisamente por eso – respondió el rey - saco a este 
malvado de la cárcel para que no eche a perder a todos 
los demás que parecen tan buenos. 

La única falta que no puede ser perdonada es la que 
no reconocemos. Es necesario confesar que cometemos 
faltas y no necesariamente somos tan infalibles como 
muchas veces tratamos de aparentar. 

2  Solidaridad.net- Fecha: 2004-09-16

1

Desarrollo de las sesiones
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c- Actividades

Dinámica de animación:* 

Antes de empezar el curso nos presentaremos para conocernos

Ahora que ya sabemos quiénes somos y de dónde venimos, pensemos 
para responder la siguiente pregunta:

¡Es importante que todos participemos y que escuchemos lo que opinan 
otras personas!

Presentación del módulo* 

Una vez que el facilitador nos diga sobre qué hablaremos en esta sesión, 
nos organizaremos en grupo, con personas que en su trabajo hacen lo 
mismo. 

Conformado nuestro grupo, nos pondremos de acuerdo para que uno de 
nosotros se encargue de dar la palabra y otro escriba  nuestras opiniones 
sobre:

Tenemos que contar lo que hacemos en el centro en el que trabajamos 
desde que llegamos hasta el momento que terminamos nuestro turno. 
Debemos anotar lo que es común a todos, pero también lo que es 
diferente.

Cuando el facilitador nos diga, nos reuniremos con los otros grupos para 
compartir lo que hicimos.

Receso* 

¿Por qué tenemos un nombre, una nacionalidad, un trabajo…? Un día de trabajo en el Centro…
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Para aprender* 

Una vez que el facilitador nos diga sobre qué hablaremos en esta sesión, 
nos organizaremos en grupo, con personas que en su trabajo hacen lo 
mismo. 

¿Qué son los derechos humanos?

• Los derechos humanos son atributos o merecimientos que tenemos 
todas las personas.

• Se expresan en garantías jurídicas que nos protegen de acciones 
que nos dañan pero también del descuido o de la negligencia de 
quienes están obligados a respetar y hacer cumplir nuestros dere-
chos.

• El Estado es el principal garante de los derechos humanos, es decir 
son las autoridades las que deben crear las condiciones para que se 
realicen nuestros derechos

¿Cuáles son las características de los derechos humanos?

¿Quién es una persona?

Ser  con inteligencia, miembro 
de la especie humana

Dimensiones humanas básicas 

Vida - Libertad - Igualdad 
- Justicia - Solidaridad

Derechos Humanos 

Ser reconocido y vivir en y 
con la dignidad propia de 

la persona humana

Valor central

DIGNIDAD HUMANA

Las cosas materiales

Con valor propio

DIGNIDAD PRECIO

Con valor relativo

Diferente de

DERECHOS

HUMANOS

UNIVERSALES

Nos pertenecen por 
igual a todos

IMPRESCRIPTIBLES

No se pierden en 
ningún momento

INVIOLABLES

Son intocables

INDIVISIBLES

No pueden ser 
ejercidos por 

separado

COMPLEMENTARIOS

Todos son 
necesarios para  

vivir

INTERDEPENDIENTES

Se relacionan  y 
dependen uno de otro
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Etapas de aparición de los derechos 
(según la tradición judeo-cristiana): 

Antes de 
Cristo:

Normas de conducta, reglas para organizarse 
y vivir en sociedad

Después 
de Cristo:   

Los Diez Mandamientos, la doctrina  que 
planteaba la igualdad antes Dios, la fraternidad 
entre las personas, la paz y la justicia

1789 Revolución Francesa: Declaración de los 
Derechos del Hombre y del ciudadano

Valores básicos: 

Libertad – Igualdad – Fraternidad

Derechos Humanos Universales = “para todos”, 
menos para las mujeres y esclavos

1948 Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada y proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas

Clasificación de los Derechos Humanos

SEGUNDA GENERACIÓN

Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales

TERCERA GENERACIÓN

Derechos de los Pueblos o 
Derechos de Solidaridad

PRIMERA GENERACIÓN

Derechos Civiles y 
Políticos

Derechos de niños, 
niñas y adolescentes Los niños, niñas y adoles-

centes cualquiera sea su edad 
o circunstancia de vida

Son derechos 
específicos porque 
corresponden a:

- su edad

- necesidades 
biológicas, 
psicológicas, sociales,  
económicas y 
culturales diferentes

- requieren 
condiciones 
particulares para que 
puedan cumplirse

SON PERSONAS 
CON DIGNIDAD

Gozan de derechos 
humanos

- Universales, como 
todas las personas

- Específicos, por ser 
menores de edad

Tienen responsabilidades 
que cumplir, diferentes a 
las de adultos

Los adolescentes en conflicto con la ley son 
también titulares de derechos, al igual que 
cualquier otra persona, y en cumplimiento 
de sus responsabilidades deben asumir las 
consecuencias de sus actos, sometiéndose a 
la Justicia Penal Juvenil, cuyas normas, proce-
dimientos, administradores y operadores 
deben ser especializados.

Actualmente todos los Derechos Humanos 
son reconocidos en las Constituciones y 
Leyes Nacionales.
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2

Análisis crítico de nuestro trabajo* 

• El facilitador nos distribuirá tres tarjetas de diferente color, en las 
que debemos escribir las siguientes palabras: 

•	 Pensaremos en el trabajo que realizamos y con honestidad anota-
remos en el re verso de la tarjeta que corresponde lo siguiente:

– Fortalecer, es decir mantener y hacer mejor lo que vemos 
que ayuda a que los adolescentes estén bien

– Modificar lo que podemos hacer mejor

– Cambiar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones 
con relación a los adolescentes con los que trabajamos.

• Una vez que hayamos completado las tres tarjetas pondremos 
nuestro nombre en cada una de ellas, las firmaremos y las entrega-
remos al facilitador. De esta manera nos estamos comprometiendo 
a revisar y mejorar nuestro trabajo; al final del curso veremos si 
hemos comenzado a hacerlo.

Evaluación* 

• Para demostrar si hemos entendido o no los temas tratados en la 
sesión, haremos este ejercicio:

1. En el siguiente listado debemos marcar con una X 
las personas que pensamos son titulares de derechos 
humanos:

-  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 ..............................
.....................................................
.....................................................

En cada caso escribiremos el porque de nuestra respuesta

2. Explicaremos con nuestras propias palabras lo que hemos 
entendido sobre el significado de la universalidad, la 
complementariedad y la interdependencia de los 
derechos humanos.

• Una vez que respondamos a las preguntas, entregaremos la prueba 
al facilitador. No es un examen, ni nos calificarán si hicimos bien 
o mal; lo que respondamos ayudará a que en la próxima sesión el 
facilitador nos aclare las dudas. 

Para reflexionar: ¿Valen más las personas o las cosas en la vida 
actual? Lo averiguaremos leyendo este breve relato:

FORTALECER MODIFICAR CAMBIAR

“Se estrella un automóvil, a la salida de 
Moscú. El conductor emerge del desastre y gime:

- Mi Mercedes… Mi Mercedes…

Alguien le dice:

- Pero señor… ¡Qué importa el auto! ¿No ve que 
ha perdido un brazo?

Y mirándose el muñón sangrante, el hombre llora

- ¡Mi Rolex! ¡Mi Rolex!
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La adolescencia: 
el desafío de los cambios

a. Objetivo general

Queremos compartir lo que ahora se sabe de la etapa de la 
adolescencia, sobre los cambios que ocurren y que hace que 
los adolescentes se relacionen de otra manera con su familia 
y con las personas que le rodean.

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

c. Actividades

Dinámica de animación:*  “Espejito, 
espejito…”

Para empezar nuestro trabajo de hoy, haremos un 
ejercicio que nos permita “mirarnos” a nosotros 

mismos de diferente manera. Sobre las líneas que 
siguen escribiremos nuestras cualidades, después 
compartiremos y reflexionaremos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Fue fácil o difícil hablar de noso-
tros mismos? ¿Por qué?

Creemos que es importante que nos conoz-
camos mejor y que nos mostremos cómo somos, eso 
se llama coherencia. Los adolescentes nos observan y 
valoran, no que seamos perfectos sino auténticos.

2
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Presentación del módulo* 

Ahora atenderemos lo que nos explica el facilitador, que nos pide leer el 
mensaje que nos presenta:

Analicemos cómo piensa Alfonso:

• Él nos dice cómo es… ¿estamos de acuerdo?

• ¿Qué pensamos de lo que dice de los deberes?

Después de escucharnos entre todos, saquemos conclusiones que nos 
ayuden a conocer y comprender a los adolescentes.

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”

Para aprender* 

¿Qué es la adolescencia?
Etapa de la vida de las 

personas
Riesgos

Período de crecimiento

Cambios físicos y emocionales

Actúan de manera diferente

Influencias del medio que no se 
pueden controlar

A partir de los 10 años de edad

Se alejan de la familia

Quieren ser independientes

Tienen otra forma de pensar

Se dan cuenta de lo que está 
bien y de lo que está mal

Confían en algunas personas

Ausencia de figuras paternas

Responsabilidad de su cuidado 
delegada a otros familiares

Pobreza

Violencia intrafamiliar

Explotación de los adultos

En esta edad necesitan

Apoyo afectivo y efectivo

Acompañamiento pedagógico

Aceptación total

Aprendizaje social

Desconfianza social: se los considera 
“peligrosos por naturaleza”

Trasgresión de normas

Deben someterse al sistema que los 
juzga y sanciona

Los adolescentes, como todas las personas son sujetos de derechos y de responsabilidades

Sus responsabilidades, como las de cualquier persona, son diferentes

SON CAPACES DE TRANSFORMAR SU REALIDAD Y CONTRIBUIR AL CAMBIO SOCIAL
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Análisis crítico de la realidad* 

Después de escuchar las ideas que el facilitador compartió con nosotros, 
¿qué pensamos nosotros sobre la adolescencia y los adolescentes, que 
pueden ser nuestros hijos, los chicos del barrio, los chicos con los que 
trabajamos…?

Seguramente necesitaremos algo más de tiempo para asimilar nuevas 
ideas y para darnos cuenta que pueden ser útiles en nuestra vida, en el 
trabajo; sin embargo podemos empezar a observar de manera diferente 
por ejemplo a los adolescentes que resguardamos. Para eso seguiremos 
las indicaciones que nos de el facilitador.

Tenemos que recordar que PARA CAMBIAR 
HAY QUE CONOCER… ¿Será que nosotros 
conocemos a los adolescentes con los que 
estamos todos los días? Después del ejer-
cicio realizado entre todos, pensemos un 
poco más sobre nuestros sentimientos y 
emociones en el trabajo, respondiendo a 
las siguientes preguntas:

 En relación con los adolescentes y jóvenes con los que trabaja, marcar lo 
que siente anotando los motivos:

¿Por qué?

………………………………………….

………………………………………….

¿Por qué?

…………………………………………..

……………………………………….....

¿Por qué?

………………………………………….

………………………………………….

¿Por qué?

………………………………………….

………………………………………….

¿Por qué?

………………………………………….

………………………………………….

Desagrado

Satisfacción

Rabia

Preocupación

Afecto

Para terminar el trabajo de hoy sigamos pensando en los adolescentes que 
pueden ser nuestros hijos, parientes o hijos de nuestros amigos; están en 
una edad hermosa pero delicada si no actuamos debidamente.

¿Qué puede pasar si metemos un brioso caballo a una cristalería? Todo 
quedaría destrozado. De la misma manera, si nos dirigimos a los adoles-
centes con torpeza o damos órdenes con violencia podemos “romper” sus 
sentimientos y aunque no se podrá oír el estruendo, como en la cristalería, 
habremos provocado daños que, en algunos casos, son irreparables.

También será mejor si les ayudamos a estar encerrados el menor tiempo 
posible. ¿Por qué? Para reflexionar y responder la pregunta leeremos con 
el corazón el siguiente fragmento del poema “Tiempo.”3 

“… Al preso no le duele el frío,
ni el hambre,
ni el llanto, ni el castigo;
al preso le duele el tiempo.”

Hagamos que el tiempo que los adolescentes permanecen recluidos sea 
un episodio que les sirva para crecer y no sea tiempo perdido.

3  Centro de Asesoramiento Legal y Desarrollo Social 
(CASDEL): Cuadernos Derechos Humanos Nº 2 
Cochabamba, Bolivia. Septiembre de 1997
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Vulnerabilidad en los
contextos de encierro:
la violencia como
relación de poder

3

c. Actividades

Dinámica de * 
animación: ¿Qué ha 
cambiado? 

Como en las otras sesiones 
empezaremos jugando un poco 
para sentirnos mejor, más relajados 
y con ganas de aprender.

a. Objetivo general

Nuestro propósito es apoyar a que se reduzca la violencia 
que, bajo diferentes fachadas  – “protección”, “educación”, 
“justicia” – se ejercita contra los niños, niñas y adolescentes

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
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Para aprender* 

La violencia es un fenómeno histórico. La colonización de nuestros países 
dio origen a relaciones de:

•	Dominación  

•	Explotación Discriminación de poblaciones nativas

•	Poder

Con la independencia son otras clases sociales las que heredan y abusan 
del poder

SOCIEDAD JERÁRQUICA CONSTRUIDA SOBRE 
LA DESIGUALDAD Y LA EXCLUSIÓN

En este contexto se da la violencia contra niños, niñas y adolescentes:

En la familia: para que sean disciplinados

En la escuela: para que aprendan

En instituciones: para protegerlos

Centros de privación de libertad: para corregirlos

Presentación del módulo* 

Una vez que hemos pasado un buen momento, el facilitador nos explicará 
sobre qué hablaremos hoy día. Si tenemos dudas sobre el tema de adoles-
cencia que vimos en la sesión pasada, podemos ahora preguntar o pedir 
aclaraciones.

Para empezar nuestro trabajo de hoy, haremos una dinámica que nos hará 
pensar sobre el significado de las órdenes.

Receso* 

FUENTES DE PODER FACTORES DE DISCRIMINACIÓN

Clase social Rico – pobre
Color – Etnia – Cultura Blanco – negro – indígena
Género Hombre – mujer
Generación Adulto – niño – adolescente
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Si se trata de adolescentes en conflicto con la ley, la violencia se manifiesta 
como una cadena:

LA VIOLENCIA DIRECTA O 
ENCUBIERTA DESPERSONALIZA

La Justicia Penal para adolescentes, en el 
marco de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, pone límites a la severidad de las 
sanciones, por ser personas en desarrollo.

Los centros de reclusión son “instituciones totales”

• Se vive y trabaja en el mismo lugar
• Sin relación con la sociedad
• Se cumple una rutina diaria

Para cambiar
Especialización del personal 

penitenciario 
(particularmente el de 

seguridad) 

Detención y traslado 
como “delincuente:

• Violencia
• Maltrato
• Humillación

Internamiento

• Dejar su ropa = identidad
• Cambiar costumbres y 

hábitos
• Romper lazos 

Vida en reclusión

• Vigilancia
• Obediencia de órdenes
• Prohibiciones
• Actividades programadas

Análisis de realidad.* 

Para comprender mejor la situación que viven los adolescentes privados 
de libertad, conozcamos la historia de Checho:

Los niños y niñas en conflicto con la ley 
son especialmente vulnerables

Checho es 
un niño de 

David (Panamá), tiene 14 años y fue injusta-
mente arrestado por vagar. Los siguientes 
fragmentos fueron extraídos de su entre-

vista en la prisión provincial de Chiriquí.

“Yo no tenía mis documentos en el momento 

[del arresto] pero tenía mi certificado de naci-

miento 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 nosotros 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 docu-

mentos 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
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 Comunicación 
asertiva y 

resiliencia: el 
manejo efectivo de 

las palabras y de las 
emociones

a. Objetivo general

De manera especial queremos mejorar las relaciones que ustedes esta-
blecen con los adolescentes que resguardan en los centros de 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

¿Qué opinamos sobre este caso? ¿Qué idea 
tenemos de justicia? ¿Por qué cuando se trata 
de un adolescente la policía lo juzga “peligroso” 
y “protege” a la sociedad usando la violencia? 
¿Por qué Eduardo Galeano dice que “la justicia y 
la libertad han sido condenadas a odiarse entre 
si”?

Que su compromiso de cambio se fortalezca con el signifi-
cado de este pensamiento:

“Para hacer justicia de una manera justa, hay que pasar más 
allá de la ley y mirar en el corazón del hombre que, en el fondo, 
está pidiendo dignidad y amistad” (Alejandro Pronzato) 4

4 Carmen Díaz, y Jáuregui Ivonne: “El libro de los Encuentros” Cochabamba, Bolivia 2005

4
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c. Actividades 

Dinámica de animación:         * 

Comencemos por un juego muy cono-
cido por todos, pero en una versión dife-
rente: “El juego de la botella”. 

Presentación del módulo* 

Antes de empezar recordaremos las cuestiones que tratamos en el ante-
rior módulo, si hay preguntas o comentarios que hacer escucharemos y 
aclararemos nuestras dudas.

En esta ocasión hablaremos de una de nuestras más valiosas cualidades 
como personas: la comunicación, tema que está estrechamente vincu-
lado con todo lo que hemos visto hasta este momento. Porque si somos 
capaces de comunicarnos, podemos defender nuestros derechos, inter-
cambiar con quienes nos rodean, evitar la violencia.

Pero no siempre es fácil comunicarnos y eso lo comprobaremos con el 
ejercicio que nos indique el facilitador.

Receso* 

Para aprender* 

La comunicación es un proceso, es decir se inicia cuando alguien quiere 
compartir con otra persona informaciones, ideas, sentimientos…Pero para 
que dos o más personas puedan comunicarse es necesario que:

• Que hablen un mismo idioma

• Que las palabras que usen tengan el mismo significado para 
ambos

• Que sepan sobre qué hecho o acontecimiento van a hablar

Para que haya comunicación también deben darse los siguientes 
elementos:

El medio o canal 
de comunicación

Es importante distinguir la diferencia entre comunicación e información:

La comunicación 
es un proceso
 de ida y vuelta

La información es un proceso sólo de ida, no se espera respuesta

Un emisor: 

el que inicia la 

comunicación

Un receptor: 

al que se dirige 

el mensaje 

que se quiere 

compartir

Emisor

Receptor Receptor

Emisor

Emisor

El que habla
Receptor

Sólo escucha
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Barreras que impiden la comunicación:

• Oír sólo aquello que queremos oír
• Pensar mal del que habla
• No oír lo que no nos conviene
• No entender bien el idioma
• Oír mal por el estado emocional
• Hablar de cosas diferentes
• Pensar que somos “dueños de la verdad” y no aceptar opiniones 

contrarias

Tipos de comunicación:

Comunicación pasiva o sumisa
• Escucha y acepta no importa qué 
• Su autoestima es baja: se siente inferior
• Quiere huir o aceptar todo

Comunicación agresiva
• Expresa palabras hostiles y dominantes
• Siente que vale mucho y que tiene el derecho 

de hablar
• Quiere pelear

Comunicación asertiva
(Afirmativa)
• Expresa pensamientos y sentimientos con claridad
• Dice lo que siente de manera respetuosa
• Siente que es igual a los demás y que todos valen
• Coopera y busca consenso

La comunicación asertiva es una actitud pedagógica que ayuda a

A partir de la comunicación asertiva se genera la resiliencia

¿Qué significa resiliencia?

- Es la capacidad de enfrentar situaciones difíciles, superarlas y 
transformarlas

- Se desarrolla en la relación con los demás

- Se construye a partir de los recursos internos (capacidades y poten-
cialidades) y externos (familia, escuela, comunidad, es decir un 
entorno positivo)

- Al desarrollar nuestras potencialidades (recursos) la resiliencia 
también contribuye a nuestro desarrollo, cualquiera sea la edad que 
tengamos.

Es imprescindible establecer comunica-
ción asertiva con los adolescentes que 
están recluidos para impulsar un cambio 
saludable

Mejorar relaciones Superar los desacuerdosCambiar Ejercer derechos
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Análisis de la práctica* 

La mejor manera de aprender es relacionar los conocimientos con la 
realidad. ¿Nos sirve o no nos sirve? ¿Cómo se aplica en el trabajo? 

Veamos lo que hemos entendido en este módulo con el siguiente 
ejercicio:

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? 

Para reflexionar y tomar 
en cuenta cada día:

- 1 2 3 4 5 +

“Si la tecnología de la comunica-
ción está cada vez más desarro-
llada, ¿por qué las personas están 
cada vez más incomunicadas?
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Resolución 
alternativa de conflictos 

y manejo de crisis: 
de la tensión a la solución

a. Objetivo general

Queremos que todos aprendamos a convivir en buenas rela-
ciones con los demás y que cuando se presente algún conflicto 
sepamos resolverlo sin violencia y nos sirva de experiencia de 
vida.

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”

Para prepararnos, estar con la mente abierta y dispuestos a aprender, 
empecemos jugando a formar “calles y avenidas”. El facilitador nos 
explicará de lo que se trata.

5
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Presentación del módulo* 

En este módulo vamos a centrarnos en la importancia de la resolución 
alternativa de conflictos y en visualizar el conflicto como una oportunidad 
de crecimiento y no sólo como un elemento negativo.

Receso* 

Para aprender* 

¿Qué es un conflicto?

Una contradicción de intereses y valores que a veces genera confron-
tación que puede resolverse de manera pacífica, aunque otros quieran 
hacerlo con violencia.

Intereses

Aspiraciones

Objetivos encontrados

Son el origen de los conflictos y a veces de hechos de violencia

Pero también son una oportunidad

PELIGRO

• Ruptura

• Enemistad

• Imposición

• Agresión

OPORTUNIDAD

• Escucha activa

• Comunicación asertiva

• Solución no violenta

 

¿Cómo resolver un problema sin violencia?

MEDIACIÓN
Conciliación entre partes

Interceder

Promover  

Valorar
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Condiciones necesarias para la mediación:

• Mediador elegido por consenso: ambas parte confían en él y lo 
respetan

• Clima de confianza y comunicación asertiva

• Se reconoce que existe un conflicto

• Ambas partes explican su posición, proponen alternativas y se 
escuchan mutuamente

Los conflictos internos que no son atendidos oportunamente provocan 
crisis en las instituciones.

¿Quienes pueden ser mediadores?

• Los guardas penitenciarios • Los propios adolescentes

Análisis de realidad* 

¡Desarrollemos nuestras capacidades de mediación!

Para recordar, madurar y crecer…

El conflicto no es violencia. La mediación busca alternativas no violentas:

• En lugar privado

• Acepta diferencias

• Busca consenso

• Desarrolla valores

• Comparte el poder de   
 decidir

• Revaloriza a las personas

Pero, no debemos buscar ni provocar 
conflictos, sino aceptarlos y encararlos 
cuando llegan a nuestra vida.
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El personal de seguridad 
penitenciaria: actor clave 
del enfoque socioeducativo 
en la Justicia Penal Juvenil

a. Objetivo general

Nos proponemos que los guardas penitenciarios asuman 
un rol socioeducativo en la relación diaria con los adoles-
centes privados de libertad.

b. Unidades temáticas

•  Justicia Penal Juvenil

•  Responsabilidad penal

• Dimensión pedagógica de las garantías procesales

• Rol del personal de seguridad penitenciaria

c. Actividades

Dinámica de animación:  * 
“Cuento vivo”

        Escucharemos un cuento.

6

Presentación del * 
módulo

Este es el último módulo del 
curso y no podíamos dejar de 
hablar de lo importante que 
es el rol de los guardas peni-
tenciarios; pero antes veamos 

si tenemos preguntas sobre el 
tema de resolución alternativa de conflictos, en el que también hemos 
hablado de lo que podemos hacer para mejorar las condiciones de vida de 
los adolescentes y nuestro clima de trabajo en  el centro.

Receso* 
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Para aprender* 

El trabajo de los guardas penitenciarios es parte de la Justicia Penal Juvenil, 
es por eso que empezaremos hablando primero de este tema.

¿Qué es la Justicia Penal Juvenil?

Es una justicia especializada creada para procesar a personas menores de 
edad a quienes se acuse o declare responsables de haber transgredido las 
leyes penales.

Es además:

Cuestión política Responsabilidad pública Parte de la sociedad 

Características:

• Establece responsabilidades mediante normas y procedimientos 
específicos

• Aplica debido proceso y garantías específicas por ser menores de 
edad

•  Distingue responsabilización de protección

• Procura evitar que se apliquen sanciones no judiciales

• Establece diferentes tipos de sanciones

• Dispone que la privación de libertad sea aplicada como último 
recurso y que dure el menor tiempo posible

Fundamentos:  Adolescentes sujetos de derecho 
  y de responsabilidades diferenciadas

• Protagonistas de su desarrollo personal y social

•  Responsables de las consecuencias de sus actos

• Autónomos, de manera progresiva, para decidir sus actos

Sanciones:  
• Reacción de la sociedad por el delito cometido

• Oportunidad de aprendizaje

Rol socioeducativo de actores de la Justicia Penal Juvenil: 
• Encargados de hacer cumplir la ley

• Crear condiciones para que los adolescentes asuman responsabi-
lidad de su pasado, presente y futuro

¿Qué esperamos de los guardas penitenciarios en su relación con los 
adolescentes del centro de reclusión?

• Comprenda sus formas de pensar, sentir y actuar sin prejuzgar

• Promueva el ejercicio de sus derechos

• Establezca relaciones de mutuo respeto

• Sea mediador 

• Colabore en el cambio del sistema que deshumaniza
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Aplicación práctica* 

Con base en todo lo que aprendimos en el curso, revisaremos las funciones 
que cumplimos y nos propondremos complementarlas con acciones 
educativas. 

¡Ese es nuestro desafío!

Evaluación* 

Al concluir el curso es útil que nos evaluemos a nosotros mismos y 
también valoremos el proceso en el que participamos. Así todos saca-
remos provecho, ustedes por darse cuenta de lo que avanzaron y lo que 

les queda por hacer para que su trabajo responda a las exigencias de la Justicia 
Penal Juvenil; y nosotros para mejorar nuestras acciones de formación y de esta 
manera cumplir el objetivo que nos hemos propuesto, de contribuir a la capaci-
tación de los actores de esa Justicia.

Empezaremos por su autoevaluación, teniendo como referentes los propósitos 
que tenían al finalizar el primer módulo. El facilitador les explicará lo que se 
espera que hagan.

Para conocer sus opiniones sobre el proceso de formación, les pedimos completar 
el siguiente cuadro:

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 correspon-
diente:

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: 
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Comentarios y sugerencias:

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

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

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

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

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

Al terminar queremos compartir este último mensaje, para fortalecer su 
teoría y su práctica como representantes de la Justicia:

“Justicia significa, poder crecer física, intelectual y moralmente, justicia es el 
derecho a estudiar y aumentar la cultura; justicia es contar con garantías 
sociales que protejan nuestros derechos, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestro 
voto. Justicia es permitir que todos los hombres y todas las naciones del mundo 
tengan esta posibilidad. Justicia es ayudar al necesitado, proteger al indefenso…” 
Santos Benetti 5

Gracias por su participación. ¡Qué les vaya muy bien!

5  Díaz Carmen y Jáuregui Ivonne: Op.Cit


