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RESUMEN  

Experiencias educativas, desde la Justicia Restaurativa y Prácticas 

Restaurativas para la Prevención de la Violencia 

La memoria laboral, pretende socializar las experiencias educativas a través prácticas 

restaurativas y justicia restaurativa en la prevención de la violencia, terciaria del sistema penal 

en los centros de Qalauma y centros de Orientación del SEDEGES y la prevención secundaria 

y primaria en las unidades educativas de Pampahasi del Macrodistrito de San Antonio de La 

Paz. 

Estas experiencias sirvieron para fortalecer las relaciones personales, el buen trato, mejorar 

una escucha activa y empática, a través de la aplicación de estrategias de resolución de 

conflictos de manera restaurativa, revirtiendo la mirada punitiva, permisiva o negligente hacia 

una mirada restaurativa.  

Por otro lado brinda información sobre referentes normativos legales: Convención 

Internacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes (Ley 548 Código Niño, Niña y 

Adolescente) y Ley de educación 070 (Avelino Siñani). El fundamento  teórico esta basado en 

información conceptual relacionado a la experiencia laboral: conceptos teóricos sobre las 

prácticas y justicia restaurativa, como alternativa al enfoque punitivo; conceptos de violencia y 

prevención primaria, secundaria, en la familia y terciaria en el sistema penal, plan de 

convivencia escolar, entre otros. 

En el documento se detalla el método de intervención, cual fue el área de desempeño 

profesional, desarrollo de las actividades, las funciones que se desempeñó y los instrumentos 

aplicados. 

Se presenta dos estudios de casos, desarrollados en la prevención terciaria del sistema penal, 

como la prevención primaria y secundaria, tomando en cuenta las soluciones que se propuso a 

través de instrumentos de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación.  

En la experiencia se tomó en cuenta las lecciones aprendidas y al final presenta información 

sobre la evaluación de las actividades y sugerencias y conclusiones. 
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Presentación  

La presente Memoria laboral, pretende socializar las experiencias educativas a través 

Prácticas Restaurativas y Justicia Restaurativa en la prevención de la violencia, terciaria del 

sistema penal en los Centros de Qalauma y Centros de Orientación y la prevención secundaria 

y primaria en las Unidades Educativas de Pampahasi del Macrodistrito de San Antonio de La 

Paz. 

Estas experiencias sirvieron para fortalecer las relaciones personales, el buen trato, mejorar 

una escucha activa y empática, a través de la aplicación de estrategias de resolución de 

conflictos de manera restaurativa, revirtiendo la mirada punitiva, permisiva o negligente hacia 

una mirada restaurativa.  

La prácticas restaurativas y justicia restaurativas se implementaron, desde una capacitación 

y formación a través de cursos realizados por expertos traídos por la institución del 

ProgettoMondo Mlal. 

El primer capítulo contiene la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos; el 

segundo capítulo brinda información sobre referentes normativos legales: Convención 

Internacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes; Ley 548 Código niño, niña y 

adolescente y Ley de   070 “Avelino Siñani”; también están los referentes teóricos con 

información conceptual relacionado a la experiencia laboral, conceptos teóricos sobre las 

prácticas y justicia restaurativa, como alternativa al enfoque punitivo; conceptos de violencia y 

prevención primaria, secundaria, en la familia y terciaria en el sistema penal, plan de 

convivencia escolar; método de intervención y experiencia laboral, área de desempeño 

profesional, actividades y funciones que se desempeñó, el desarrollo de actividades y detalla los 

instrumentos aplicados en la experiencia. 

El tercer capítulo desarrolla dos estudios de casos reales, desarrollado en la prevención 

terciaria del sistema penal, como la prevención primaria y secundaria realizada en una unidad 

educativa. 

En el capítulo cuatro, describe las soluciones que se propuso a los casos de estudio de Bulling 

y la quema del bosquecillo, a través de: planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y 

lecciones aprendidas y sugerencias, en este capítulo se expone los instrumentos específicos que 

se utilizó: como las preguntas restaurativas y la guía reuniones restaurativas.  
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El quinto y sexto capítulos, tiene información sobre la evaluación de las actividades de la 

memoria laboral, sugerencias y conclusiones. 

En la bibliografía se presenta los textos que respaldan y son el soporte de la normativa legal 

y los conceptos teóricos sobre Prácticas y Justicia Restaurativa. 

 Los anexos, se presenta en tres partes: instrumentos que se utilizó en la experiencia laboral, 

relato de otras experiencias, cartas de agresores a las víctimas, testimonios de padres y/o madres 

de adolescentes ofensores, documentos que respaldan la formación y las funciones 

desempeñadas y fotografías de las actividades del desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
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1.1. Justificación  

Esta memoria laboral es un documento que pretende aportar de manera relevante las 

experiencias desarrolladas como facilitadora en las Prácticas Restaurativas y Justicia 

Restaurativa en la prevención de la violencia terciaria, secundaria y primaria.  

Estos aportes son importantes porque desarrollan estrategias de prevención de la 

violencia, a través de resolución de conflictos y como estas experiencias son alternativas para 

una convivencia pacífica.  

Este enfoque restaurativo se viene aplicando en otros países de Latinoamérica y Europa, 

en Bolivia toma importancia en los Mecanismos de Justicia Restaurativa que está plasmado en 

el código Niño, Niña y Adolescente (Ley 548).  

La metodología de las Prácticas y Justicia Restaurativa puede adecuarse al contexto 

social educativo, formal e informal, en el trabajo con poblaciones vulnerables, en riesgo o 

situación de calle, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores; mujeres y 

varones y otros. 

Estos aportes permiten que los profesionales en Ciencias de la Educación puedan aplicar 

en distintos ámbitos educativos; pero también mejorar sus habilidades y destrezas en los 

procesos educativos. 

Por otro lado, a través de la Justicia Restaurativa y las Prácticas Restaurativas, se 

pretende aportar a la Carrera Ciencias de la educación para realicen más investigaciones sobre 

el enfoque restaurativo y sus beneficios, como sus limitaciones en lo educativo social. 

Se espera que estas experiencias sean de utilidad y aporte en el desempeño laboral 

educativo de los futuros cuentistas en educación, para que mañana sean más profesionales en 

educación que se unan al tren de la restauración. 
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1.2. Objetivo General 

Socializar los aportes de la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas en la prevención 

de la violencia terciaria, secundaria y primaria de manera objetiva y cronológica, a través de la 

narración y evaluación de las actividades desarrolladas. 

1.2.1. Objetivos Específicos 

 

Objetivos específicos Tareas 

Elaborar el marco teórico que sustente 

los conceptos de Justicia Restaurativa y 

Prácticas Restaurativas sus principios, 

fundamentos, características y otros. 

- Búsqueda bibliográfica. 

- Conceptualización de la metodología y 

estrategias. 

- Análisis de los puntos de vista sobre la justicia 

restaurativa y prácticas restaurativas. 

 

 

Narrar objetivamente y 

cronológicamente las actividades 

desarrolladas de la justicia restaurativa y 

prácticas restaurativas en la prevención 

primaria, secundaria y terciaria. 

Descripción sobre las actividades desarrolladas en 

la justicia restaurativa y prácticas restaurativas en 

la prevención de la violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

CONTEXTO LABORAL Y DESCRIPCION 

DE LA ACTIVIDAD LABORAL 
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2.1. Marco Institucional  

El ProgettoMondo Mlal, Proyecto Laico para América Latina, trabaja para garantizar una 

vida digna para todos, lejos de la lógica de la asistencia, y poner a las personas en el centro. 

Siempre comprometida con la defensa de los derechos humanos, ProgettoMondo.Mlal es una 

organización no gubernamental de cooperación internacional, fundada en 1966 para promover 

el desarrollo sostenible, una nueva forma de justicia y una migración consciente en América 

Latina y África. En Italia y en Europa, la ONG promueve la educación global y el encuentro 

entre diferentes culturas. 

2.1.1. Datos de localización. 

La sede de la ONG se encuentra en Verona, pero los grupos territoriales de voluntarios y 

promotores están activos en Véneto, Lombardía, Trentino Alto Adige, Piamonte, Valle d'Aosta, 

Liguria y Emilia Romagna. 

Es uno de los fundadores del Servicio Voluntario Internacional de la Federación de 

Organizaciones Cristianas (FOCSIV) y miembro de la Coalición Italiana contra la Pobreza 

(GCAP Italia), de la Asociación Italiana de Turismo Responsable (AITR), de "En mi ciudad 

nadie es extraño" de Verona, de la plataforma ONG2.0, así como miembro de Banca Ética.  

La sede central del ProgettoMondo Mlal en Bolivia, se encuentra en la ciudad de La Paz; 

Calle Juan XXIII, edificio San Lorenzo Nro. 26, Zona Belén, teléfono 2310257. 

2.1.2. Objetivos institucionales o empresariales.  

Primero ser como un agente de cambio, un vehículo para el intercambio entre los pueblos, 

y una ocasión para el interés compartido en la creación de nuevas empresas y alianzas futuras. 

Características generales y/o funciones de la institución o empresa.  

El Desarrollo Sostenible, la Justicia, la Migración y la Educación Global son las cuatro macro 

áreas de intervención que involucran a ProgettoMondo.Mlal en Europa, América Latina y 

África. Los operadores de la asociación ganan fuerza junto a sus socios locales e italianos: la 

asociación es en realidad otra palabra clave de ProgettoMondo Mlal, el leitmotiv de cada 

actividad, y el punto de partida de todos los proyectos que nacen para fortalecer las capacidades 

locales, de grupos o instituciones, para afectar la mejora de los procesos de desarrollo dentro de 

la comunidad. Siendo que en Bolivia trabaja específicamente en dos áreas: Desarrollo 

Sostenible  
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2.1.3.1. Desarrollo sostenible 

Promueve un desarrollo justo y sostenible en los países en las que opera. Esto significa 

fomentar la sostenibilidad económica, aprovechar el desarrollo de los mercados locales, generar 

ingresos y garantizar niveles de vida adecuados, garantizar la equidad salarial entre hombres y 

mujeres, promover el trabajo decente y contribuir al crecimiento colectivo de las 

comunidades. También tiene como objetivo la sostenibilidad social, es decir, aumentar el 

bienestar psicofísico de las poblaciones, ampliar las condiciones de protección y seguridad 

social, el acceso a una educación de calidad, la mejora y el respeto por la cultura y el idioma; y 

a la sostenibilidad ambiental, entendida como la capacidad de gestión, conservación, 

restauración, valorización, recuperación y reproducibilidad de los recursos naturales, 

amenazada por modelos de producción inadecuados y el cambio climático.  

La Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible representa 

para ProgettoMondo.Mlal un nuevo desafío global, basado en el principio de 

corresponsabilidad. 

En Haiti, Bolivia, Perú, Honduras, Burkina Faso, Marruecos, Congo y Mozambique; siempre 

hemos alentado las experiencias relacionadas con esta modalidad de intervención, reservando 

un papel fundamental para las organizaciones locales. 

2.1.3.2. Justicia 

Comprometido con la defensa de los derechos humanos, disminuidos en diferentes 

situaciones y contextos, desde la protección de quienes los promueven, a la protección de los 

derechos de los pueblos indígenas, hasta la recuperación de la memoria histórica de las 

poblaciones víctimas de persecución y conflictos armados, todos el acceso a la justicia para 

ciertos grupos sociales y la promoción de la justicia restaurativa para los jóvenes en conflicto 

con la ley. 

La promoción del liderazgo juvenil, el ejercicio de los derechos ciudadanos, el impacto 

político y la prevención de la radicalización de los jóvenes también forman parte de la gran 

cuestión del acceso a la justicia, especialmente para grupos, sectores y pueblos a quienes se les 

niega. 
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Si la intervención se incluye en las políticas de desarrollo local, se facilitan las sinergias, los 

posibles efectos multiplicadores y la difusión de buenas prácticas. 

ProgettoMondo Mlal, está presente en el trabajo de justicia restaurativa en tres 

departamentos: La Paz, Tarija y Santa Cruz. 

En la ciudad de La Paz trabaja en coordinación con el Estado, Ministerio de Gobierno y 

Ministerio de Justicia; Gobiernos Departamentales (SEDEGES de La Paz, Santa Cruz y Tarija). 

La capacitación en Justicia Restaurativa a los operadores de justicia, en coordinación con el 

Ministerio de Justicia, se realizó a nivel de todos los departamentos de Bolivia  y tiene una alta 

presencia de personal capacitado en justicia y prácticas restaurativas con participación directa 

en los procesos restaurativos, quienes apoyan las medidas socioeducativas , el desarrollo de 

mecanismos de justicia y prácticas restaurativas del Centro de Qalauma, Centros de 

Reintegración y Orientación, varones y mujeres del SEDEGES y Unidades Educativas de 

Pamaphasi RestaurActiva. 

2.2. Contexto laboral del Centro de reinserción Qalauma y el Modelo Socioeducativo con 

Enfoque Restaurativo. 

A preocupación de la defensora del pueblo Ana María Nieves de Campero, y ver a jóvenes 

y adolescentes en cárceles de adultos, nace la iniciativa de abrir un centro especializado para 

adolescentes y jóvenes, y así dar cumplimiento al artículo 82 de la legislación boliviana: 

Establecimientos para menores de 21 años. Los establecimientos para menores de 21 años, 

están destinados a los adolescentes imputables y aquellos menores de 21 años, que en criterio 

del juez de la causa deban permaneces en estos establecimientos a fin de favorecer su 

reinserción. (Honorable Congreso Nacional, Ley de Ejecución Penal y Supervisión, Ley 2298, 

2001). 

El Centro Qalauma, viene a ser una de las primeras instituciones, especializadas en Bolivia 

en justicia penal juvenil con enfoque restaurativo que integra al sistema penitenciario boliviano. 

Aunque actualmente el centro acoge a un mayor porcentaje de jóvenes mayores de 18 años y 

23 adolescentes con responsabilidad penal, porque desde la aprobación del Código Niño, Niña 

y Adolescente, los mismos pasan al Servicio Departamental de Gestión Social.  

El 22 de agosto del año 2011, el Centro de Qalauma abrió sus puertas a 28 privados de 

libertad, jóvenes y adolescentes, quienes fueron transferidos del penal de San Pedro, después de 

un previo trabajo de sensibilización. En sus inicios el Centro funcionó con profesionales y 
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voluntarios italianos del ProgettoMondo Mlal quienes trabajaron de manera integral como 

tutores, responsables de talleres técnicos y de labor terapia. Con el pasar de los años, el personal 

del MLAL redujo y la administración fue transferida al Régimen Penitenciario, con presencia 

de un equipo multidisciplinario consolidado, y por otro a través de un trámite en el Ministerio 

de Educación se logró la apertura del CEA Ana María Nieves de Campero con ítems para 

docentes humanísticos y técnicos.  

El Centro Qalauma desde siempre trabajo bajo el Modelo Socioeducativo con Enfoque 

Restaurativo y como uno de sus principios fundamentales en relación a la Justicia Restaurativa 

expresa que:  

El Programa de Justicia Restaurativa es el marco general de la opción educativa de Qalauma, 

sin embargo constituye una acción específica en las gestiones 2014 y 2015 porque se busca que 

un grupo de jóvenes se responsabilice respecto al hecho delictivo cometido y realice la 

experiencia de encuentro con las víctimas para que los procesos restaurativos sean integrales. 

(Ministerio de Gobierno, Modelo SocioEducativo con Enfoque Restaurativo para Adolescentes 

y Jóvenes Mujeres, 2018, pág. 69) 

La justicia restaurativa formará parte del actuar de las personas involucradas con Qalauma. 

Es un modelo de justicia basado en una Filosofía cuyo primordial objetivo es la sanación de las 

heridas producidas a las partes afectadas por un delito. Es un encuentro del que participan 

voluntariamente las 3 partes: el ofensor o infractor, la víctima y la comunidad. En el mismo, lo 

fundamental es que las partes puedan expresar sus sentimientos y afectaciones lo que permite 

humanizar y sensibilizar el encuentro y que el infractor asuma y reconozca su responsabilidad 

sobre el daño cometido. Lográndose   la reparación y   la reintegración de la víctima y la 

reintegración del ofensor; el logro de resultados restaurativos como son la expresión de 

disculpas, la restitución, el servicio a la comunidad, los actos de generosidad por parte del 

ofensor a la víctima y a la comunidad. (Ministerio de Gobierno, Modelo Socioeducativo con 

Enfoque Restaurativo para Adolescentes y Jóvenes Mujeres, 2018) 

Los principios de la justicia restaurativa se trabaja en relación a los tres principios: 

responsabilizarían, reparación de daño y la reintegración. En Qalauma se inició un trabajó con 

el proceso de restauración, desde las mismas áreas de convivencia, donde se encontraban los 

adolescentes, jóvenes y señoritas, convirtiéndose las actividades educativas humanísticas, 

técnicas, artístico culturales y otros en una cultura restaurativa. 



11 

 

El Modelo Socioeducativo desde su inició, trabajo en tres áreas de clasificación: Acogida, 

Comunidad y Terapia; y los instrumentos fueron elaborados de manera consensuada para un 

seguimiento de actividades educativas, técnicas y culturales artísticas; lo cual ayudo a la 

evaluación de procesos para transferir a los privados/as de libertad a otras áreas de progreso o 

inversamente; aunque algunas veces se evidencio la vulneración de los derechos, más que todo 

cuando jóvenes y adolescentes eran trasferidos al área de terapia. 

 La evaluación constante del Modelo Socioeducativo con Enfoque Restaurativo, ayudo a que 

se dieran pasos fundamentales para mejorar la intervención, seguimiento y evaluación de las y 

los privados de libertad; siendo que el ProgettoMondo Mlal aposto por  capacitación formación 

del personal , con el fin de que la mirada punitiva cambie y se avance en el proceso de áreas de 

convivencia, el cual debería ser tomado en cuenta en el reglamento interno.  

De esta manera ProgettoMondo Mlal tuvo una alta y constante capacitación del personal de 

seguridad y civil, en temas de justicia y prácticas restaurativas, instrumentos de factores de 

riesgo para jóvenes del sistema penal, entre otros; y así mejorar de manera gradual la atención 

integral. Es así que se trabajó una reformulación del modelo socioeducativo, plasmado en un 

reglamento interno con base legal en la ley 2298, siendo que la ley expresa que todo centro 

penitenciario, debe ser progresivo. 

2.2.1. Reglamento interno del Centro de Reinserción Qalauma 

Artículo 1.- (Objeto)  

El presente reglamento, tiene  por objeto regular, coordinar, desarrollar, establecer el régimen 

disciplinario, estructurar y vigilar el funcionamiento del Centro de Reintegración Social para 

Adolescentes y Jóvenes de Qalauma, en la ejecución, cumplimiento de las penas, custodia y las 

medidas socioeducativas dictadas por el órgano jurisdiccional competente a través de una 

asistencia integral,  con carácter educativo y restaurativo para la reinserción socio laboral de la 

o el  adolescente y joven privado de libertad (Ministerio de Gobierno D. , 2015, pág. 2) 

Los principios del Modelo Socioeducativo se basa en un sistema progresivo de protección y 

la no vulneración de sus derechos, para el cual se aplicó instrumentos de factores de riesgo y la 

designación a las distintas áreas de convivencia: Pre Acogida, Acogida, Pre Comunidad, y 

Comunidad, con el fin de no agruparlos a los adolescentes y jóvenes, más allá del delito que 

cometieron, sino viéndolos como personas y sujetos de derechos, separando la acción de la 

persona, como lo establece el enfoque restaurativo. 
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Las prácticas restaurativas contribuirán y fomentaran en restablecer la pacífica convivencia 

enmarcados en el dialogo, en la responsabilidad, y restauración de las y los adolescentes y 

jóvenes privados de libertad. 

En el capítulo sexto, en sus artículos 17 y 18 en relación a las medidas preventivas expresan: 

I. Las medidas preventivas son aquellas que el consejo penitenciario y la unidad de prácticas 

restaurativas deberá desarrollar como alerta temprana a la identificación de una posible 

dificultad entre los adolescentes o jóvenes que conviven en el Centro, generando espacios de 

diálogo y aplicando prácticas restaurativas. II. Todo el personal del Centro es responsable de 

encarar las medidas preventivas, sin embargo, para la aplicación de las medidas disciplinarias 

deberá seguirse el procedimiento del presente Reglamento.  

Artículo 18. De las prácticas restaurativas. I. La responsabilización del hecho cometido y la 

reparación del daño, cuando de manera voluntaria lo acepte el infractor y el ofendido, será a 

través de la aplicación de prácticas restaurativas. (Ministerio de Gobierno D. , 2015, pág. 6) 

2.3. Contexto laboral en el Centro de Orientación para Adolescentes con 

Responsabilidad Penal de La Paz del SEDEGES. 

El Gobierno Autónomo departamental de La Paz, a través del SEDEGES y dando 

cumplimiento al mandato del código niño, niña y adolescente (Ley 548) del 2014, constituye la 

Unidad de Atención “Centro de Orientación del Departamento de La Paz”, consolidado como 

Programa Centro de Orientación para adolescentes con responsabilidad penal, mayores de 14 

años y menores de 18 años. El 9 de abril de 2016 el centro se apertura con personal de apoyo, 

designado de otros programas del SEDEGES, con ítems ajenos, ya que no estaba la apertura del 

mismo en el POA 2016, de esta manera el ProgettoMondo Mlal, apoyó con profesionales 

capacitados en justicia restaurativa para apoyar al equipo interdisciplinario y con mobiliario 

para oficinas y atendió de esta forma a los primeros adolescentes con responsabilidad penal, 

que no fueron enviados como privados de libertad a otros centros para adolescentes. Es el primer 

Centro que se apertura en Bolivia en prevención terciaria, que dio cumplimiento a las medidas 

socioeducativas y el desarrollo de Mecanismos de Justicia Restaurativa, en ambientes de la ceja 

de la Ciudad de El Alto, pero el 2018 el centro celebro su aniversario en nuevos ambientes de 

la zona de Pura Pura de la Ciudad de La Paz. 
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Entre los objetivos del Centro de Orientación es de lograr el aprendizaje de valores, 

habilidades sociales y comprensión de sí mismos para un desarrollo integral y una efectiva 

reintegración familiar, educativa y social.  

El Centro de Orientación, después de la aprobación de la ley 548 en el año 2014, después de 

dos años, se plantea el reto de cumplir con el Código Niño, Niña y Adolescente, para el 

cumplimiento de las medidas socioeducativas y la aplicación de Mecanismos de Justicia 

Restaurativa, convirtiéndose en ejemplo nacional para impulsar a otros departamentos seguir 

con la dinámica; y que los adolescentes que hayan cometido una acción delictiva no todos y 

todas sean derivados como privados y privadas de libertad, sino que tenían la oportunidad de 

ser parte del COARP. 

En sus inicios COARP afrontó obstáculos y dificultades, ya que los operadores del sistema 

penal juvenil no estaban capacitados y no se daba cumplimiento a la ley 548; ProgettoMondo 

Mlal en coordinación con el Ministerio de Justicia, la gobernación y el SEDEGES de La Paz, 

imparten la formación a operadores del sistema penal juvenil y apoya con personal capacitado 

para el desarrollo de MJR. 

2.3.1. Medidas Socioeducativas en libertad y restricción de libertad. 

Según el manual especializado en Justicia Penal para Adolescentes refiere las siguientes 

medidas socio educativas en libertad y con restricción de libertad, las medidas son derivadas al 

centro de Orientación por los juzgados de la niñez. 

Prestación de servicios a la comunidad; es la medida de mayor potencial restaurativo, que 

permite que el adolescente pueda reparar el daño ocasionado y poder reintegrarse a la sociedad. 

El equipo interdisciplinario evalúa los factores de riesgo y elabora el PIEM, identificando el 

lugar donde realizará la medida. 

Libertad asistida; el adolescente está obligado a cumplir el tiempo de la medida, con 

orientación, control y seguimiento del equipo técnico interdisciplinario y puede ser modificado 

y sustituir a la medida de privación de libertad con delitos no graves. El PIEM debe tener 

énfasis en las actividades que realizará mientras dure la medida con seguimiento y 

acompañamiento de un tutor designado. 
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2.3.2. Medidas Socioeducativas con restricción de libertad  

Régimen domiciliario; él o la adolescente debe permanecer en su hogar, a cargo de sus padres 

o tutor/a o institución, quienes asumen responsabilidad de manera escrita, esta medida no 

restringe el derecho a la educación o el trabajo, debe ser tomado en cuenta en el PIEM; para el 

cumplimiento de la medida, no requiere un custodio como los adultos; siendo los padres, 

tutores o apoderados responsables del adolescente. El centro de Orientación realiza el 

seguimiento y cumplimiento de la medida, a través del PIEM. 

Régimen de tiempo libre; se aplica durante la sanción, mediante un programa especial, con 

atención de seguimiento de un tutor. 

Régimen semi abierto; se cumple en el Centro de Reintegración Social, es una medida 

combinada, porque el adolescente puede salir del centro para estudiar y trabajar; pero debe 

retornar al Centro a cumplir la medida. (Ministerio de Justicia, Justicia Penal Para 

Adolescentes, 2017, págs. 236-266) 

2.3.3. Mecanismo de Justicia Restaurativa. 

Es el proceso está a cargo de un equipo técnico de Mecanismos de Justicia Restaurativa, 

que trabaja en el Centro de Orientación, es un equipo del ProgettoMondo Mlal, capacitado en 

realizar encuentros restaurativos entre adolescentes y víctimas, son quienes definen y aplican 

los siguientes mecanismos: 

- Mediación 

- Círculos restaurativos. 

- Reuniones restaurativas. 

- Otro mecanismo es Programa de Orientación Socioeducativa, denominada POSE; se 

desarrolla sin presencia de la víctima. 

2.4. Contexto Laboral en el Proyecto Pampahasi RestaurActiva, prevención de la 

violencia, primaria y secundaria. 

Es un proyecto piloto que busca potenciar el protagonismo adolescente y juvenil en la 

prevención de la violencia primaria y secundaria; y la gestión de conflictos a través de un 

enfoque restaurativo. La protección frente a la violencia, es uno de los derechos fundamentales 

de la niñez y adolescencia y en gran parte de los barrios populares como Pampahasi, el barrio 

a  igual que muchos otros barrios, vive situaciones de riesgo, alta inseguridad ciudadana, 

comportamientos vandálicos, conductas de transgresión y/o antisociales de grupos de 
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adolescentes, situaciones de acoso escolar, embarazos precoces, maltrato, consumo de alcohol, 

drogas; acoso sexual, insultos, bulling cibernético y problemas familiares.  

El proyecto piloto trabajó en dos unidades educativas: Delia Gambarte de Quezada y Topater 

del barrio de Pampahasi, a través de la formación de promotores en Prácticas y la realización 

de charlas, talleres y cursos cortos sobre prácticas restaurativas para docentes y estudiantes de 

unidades educativas del barrio, padres de familia y líderes juveniles de la Comunidad. 

En las unidades educativas se inició un proceso de sensibilización y formación para la 

inserción de las prácticas restaurativas con enfoque de género y no solo para la resolución de 

conflictos a faltas leves o graves, sino un trabajo al interior de la unidad educativa, para generar 

una convivencia pacífica, armónica y fundamentalmente de respeto.  

Las prácticas restaurativas por otro lado fortaleció las relaciones interpersonales entre 

estudiantes y docentes, varones y mujeres; que genero un ambiente de apoyo para el desarrollo 

de la comunidad. En este sentido se trabajó el proceso de prácticas restaurativas en las unidades 

educativas y su reglamento interno con enfoque restaurativo como alternativa a lo punitivo. 

El objetivo general del programa de prevención, es de contribuir a la prevención de la 

violencia y a la generación de una cultura de paz a través de la integración de prácticas 

restaurativas en las comunidades educativas y entornos barriales y como un objetivo específico 

fue fortalecer dos unidades educativas de Pampahasi con el trabajo del protagonismo 

adolescente, y la prevención de la violencia y la gestión de los conflictos a través de prácticas 

restaurativas con enfoque de género. 

Se trabajó con adolescentes de 6to de primaria, 4to y 5to de secundaria, plantel docente de 

primaria y secundaria, plantel administrativo, jóvenes y adolescentes de instituciones y 

organizaciones del barrio de Pampahasi, aunque en un inicio el proyecto estaba dirigido a 

estudiantes de 5to y 6to de secundaria, debido a las observaciones de los directores y padres de 

familia de no tomar el último curso de 6to de secundaria, ya que salían bachilleres y necesitaban 

garantizar el proceso restaurativo de los resultados en la gestión 2019. 

2.5. Referentes Normativos. 

2.5.1. Convención de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

Proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de discriminación, que es un 

problema latente y se presenta en el sistema escolar primario y secundario (Articulo2). 
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Velar por el Interés Superior del Niño; las instituciones estatales y privadas deben proteger 

y garantizar que las normas sean cumplidas a favor de los derechos y deberes de los niños y 

niñas (Artículo 3) 

Priorizar como vital principio el derecho a la vida, y garantizar la supervivencia y desarrollo 

integral del niño, niño y adolescente (Artículo 6) 

 La participación y ser escuchado, es parte fundamental que se desarrolla a través de las 

prácticas restaurativas, desarrollar una escucha activa y empática, de los adultos e inversamente. 

(Artículo 12). (UNICEF, 1989, pág. 2) 

El actual Código Niño, Niña y Adolescente tiene base en la doctrina integral que su base 

fundamental es reconocer a los mismos como sujetos de derechos y priorizar el interés 

superior de los y las niñas y adolescentes. 

2.5.2. Ley de la educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” N° 070 

Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en 

el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en la cultura de paz, el buen 

trato y el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y de los 

pueblos. (Ministerio de Educación, 2010, págs. 4-8) 

La ley de educación, promueve la cultura de paz, el buen trato y el respeto en la sociedad, a 

través del trabajo en las comunidades educativas, con el fin de erradicar la violencia. 

Las prácticas restaurativas no están lejanos de las leyes y normas educativas, sino que se 

debe fortalecer con herramientas y estrategias para enfrentar los tipos de violencia, el buen 

trato y la convivencia pacífica a través de una cultura de paz. 

2.5.3. Normas Generales para la gestión educativa y escolar 2018 del subsistema de 

Educación Regular:   

En el Capítulo III de la Gestión Administrativa e Institucional en su párrafo IV, en su artículo 

50 sobre la expulsión se refiere a la Comisión de Convivencia y Disciplina, conformada por 

todos los representantes de la Comunidad Educativa dentro de sus funciones, debe realizar 

actividades de prevención a las prácticas o conductas racistas, discriminatorias y de acoso 

escolar que se constituyan en delitos penales. (Ministerio de Educación S. , 2018, pág. 37) 

Si bien el artículo 50 expresa que está prohibida la expulsión, la misma es aplicada a la 

normativa por los directores de las unidades educativas, más que todo cuando hay faltas muy 

graves que están relacionadas al delito y que tendría que pasar al sistema penal; este artículo 
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necesita mayor análisis por la contradicción sobre el interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, sin vulnerar sus derechos a pesar de haber cometido una acción tipificada como 

delito. 

2.5.4. Medidas preventivas y de protección en el sistema educativo, según la ley 548. 

Con el fin de prevenir, detener y eliminar la violencia, agresión y otras formas de problemas 

como el acoso escolar determina acciones concretas que involucran a la comunidad: Trabajar 

medidas para enfrentar la violencia, resolución de conflictos, hacia una cultura de convivencia 

pacífica y armónica; dar voz para escuchar y promover la denuncia de cualquier tipo de 

violencia, cada Unidad Educativa o centro educativo tiene que dirigirse de acuerdo a un plan de 

convivencia contextual. Este plan tiene que ser elaborado por las autoridades superiores en un 

proceso participativo. 

Hasta el momento no se conoce dichas medidas, ya que Unidades Educativas tienden a tener 

reglamentos punitivos y no así reglamentos de convivencia pacífica, que involucren a los 

agentes de la comunidad educativa. 

Artículo 117 sobre disciplina escolar: “ (Ministerio de Justicia, Código, Niño, Niña y 

Adolescente, 2014, pág. 52) 

- Todas las niñas, niños y adolescentes deben tener acceso e información oportuna al 

contenido de los reglamentos internos de convivencia pacífica y armónica 

correspondientes; 

- Deberán establecerse en el reglamento de convivencia pacífica y armónica de las 

Unidades Educativas los hechos que son susceptibles de amonestación, sanción y las 

sanciones, así como el procedimiento para aplicarlas; 

- Antes de la imposición de cualquier amonestación y/o sanción, debe garantizarse a todas 

las niñas, niños y adolescentes, el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa, 

garantizando así también su derecho a la impugnación ante la autoridad superior e 

imparcial; y se prohíben las sanciones corporales. 

2.5.5. Proyecto de Ley…”Gabinetes de prevención y atención unidades educativas”  

Artículo 1 (Objeto) 

La presente ley tiene por objeto la implementación de equipos multidisciplinarios que 

brindan apoyo integral y Psicológico, Pedagógico y Social, a través de la intervención 

comunitaria e individualizada, bajo el enfoque de Justicia Restaurativa Comunitaria, con 
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personal calificado para la Prevención del Acoso Escolar, Maltrato, Violencia Familiar, Abuso 

Sexual, Consumo de bebidas Alcohólicas y sustancia controladas; que atentan contra el 

desarrollo y formación de los niños, adolescentes y jóvenes que presentan dificultades en el 

proceso de enseñanza, aprendizaje y problemas de conducta. 

En la gestión 2017, se participó de una reunión junto a Directores y técnicos nacionales del 

Ministerio de Educación para explicar sobre el enfoque restaurativo, es de ahí que el equipo se 

lanza a proponer un proyecto de ley, para enfrentar la cultura de la violencia que cada día va en 

ascenso en las Unidades Educativas. 

2.6. Referentes conceptuales teóricos. 

2.6.1. Qué son las prácticas restaurativas. 

Son procesos formales e informales que se aplican en la resolución de conflictos, la 

prevención de la violencia y busca una cultura de paz, de convivencia pacífica y armónica. 

El Concepto de prácticas restaurativas tiene sus raíces en la justicia restaurativa, una manera 

de ver la justicia penal que enfoca en la reparación del daño causado a las personas y a las 

relaciones en lugar de castigar o los ofensores (aunque la justicia restaurativa no excluye 

encarcelamiento de los ofensores y otras sanciones). La justicia restaurativa que surgió en la 

década de los setenta como una mediación entre víctimas y ofensores, es un proceso de 

colaboración llamado reuniones restaurativas y Caculos (Costello , Wachtel, & Wachtel, 2011, 

pág. 8). 

El objetivo de las prácticas restaurativas es desarrollar un sentido de comunidad, tratar el 

conflicto, enfrentar las tensiones y reparando el daño para reintegrar a mejores relaciones en la 

comunidad. 

Las prácticas restaurativas intervienen en la prevención primaria y secundaria, en la familia 

y la escuela, pero también en la prevención terciaria del sistema penal, para la resolución de 

conflictos, desarrollar una cultura de paz y una convivencia pacífica y armónica. 

La práctica restaurativa ayuda a reflexionar y pensar; apunta a crear espacios seguros para 

verdaderas dialogar en el respeto, mejorar las relaciones interpersonales y crear comunidades 

más fuertes. 
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Las prácticas restaurativas se tienen tres principios fundamentales: 

- Responsabilidad 

- Reparación 

- Reintegración 

2.6.2. Características de las prácticas restaurativas y justicia restaurativa. 

Las prácticas restaurativas explícitas están constituidas de los siguientes elementos 

esenciales. 

Proceso justo y respetuoso; todos necesitan ser valorados como seres humanos en el trato y 

respeto, los estudiantes muchas veces se sienten que no son tomados en cuenta en las 

decisiones de los adultos o comprender por qué de las razones tomadas por quienes ejercen 

la autoridad. 

 La ventana de la disciplina social; describe 

los estilos de autoridad que se ejerce en la 

familia, el trabajo, la escuela, los amigos y otras 

personas con las que uno se relaciona.  

Esta ventana ayuda a que las personas 

ubiquen el estilo de autoridad que están 

ejerciendo: punitivo (autoritario, 

estigmatizador con muy alto control), 

permisivo (paternalista, muy flexible o 

sobreprotector, demasiado apoyo y sin control) 

y negligente (indiferente o pasivo, nada de 

control), en cambio lo restaurativo no deja de lado los estilos de autoridad punitiva o 

permisiva; sino busca el equilibrio entre ambas, es decir ejercer la autoridad desde el estilo 

restaurativo ALTO APOYO Y ALTO CONTROL; para ejercer  autoridad, respeto a las 

normas y la disciplina, sin dejar de lado a la persona como ser humano o sujeto de derecho.  

Ilustración A Estilos de autoridad según la Ventana 

de la Disciplina Social 
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Diálogo restaurativo; es una forma de comunicación asertiva para construir relaciones 

positivas:  

Es una conversación guiada y estructurada que tiene como objetivo abrir la comunicación, 

desarrollar la comprensión y llegar a acuerdos consensuados sobre qué hacer para que las 

cosas queden bien. (Schmitz, Prácticas Restaurativas para la Prevención y Gestión de 

Conflictos en el Ámbito Educativo, 2018, pág. 34) 

Los nueve afectos y la vergüenza; según el 

psicólogo americano Silvan Tomkins, nos ayuda 

a comprender mejor por qué los seres humanos 

actúan y responden de ciertas maneras y por qué 

las prácticas restaurativas funcionan bien y 

como los seres humanos tienen nueve afectos 

innatos, los cuales se pueden considerar como la 

base biológica de nuestras emociones y 

relaciones. 

La vergüenza es uno de los afectos que trabaja las 

prácticas restaurativas, claro sin minimizar de lado los 

otros afectos; porque nos ayuda a reconocer que pasa 

algo en relación a nuestros afectos positivos, es una 

alerta para conocer más de nosotros mismos y poder 

convertirse en una oportunidad positiva. Cuando la 

vergüenza es enfrentada de manera negativa hay 

distintas formas de reaccionar, según Nathson y la 

explicación de cómo reaccionamos, lo explica a través 

de la brújula de la vergüenza en cuatro sentidos. 

2.6.3. Prácticas restaurativas informales. 

Afrontar el conflicto como una oportunidad es parte de las prácticas restaurativas y ayudan 

a mejorar y fortalecer las relaciones interpersonales: escucha activa, escucha empática, las 

declaraciones afectivas, las preguntas restaurativas y las pequeñas reuniones restaurativas. 

Escucha activa; los niños, niñas y adolescentes necesitan ser escuchados, pero no desde una 

escucha ignorada, fingida o selectiva, sino desde una escucha activa donde intervienen lo 

Ilustración B. Los nueve afectos por Silvan 

Tomkins. 

Ilustración C. La Brújula de la Vergüenza, 

según Nathson. 
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corporal, gestual y mental, para comprender el mensaje que nos quieren transmitir las 

personas, tratar de comprender todo el mensaje, el parafraseo es una de técnica que se puede 

aplicar para que la persona se sienta escuchada.  

Escucha empática, es poner atención a los sentimientos y emociones de la persona, 

entenderla desde su forma misma de expresar, el receptor debe limitarse a no aconsejar y 

menos prejuzgar a la persona a quien se escucha. 

Declaraciones afectivas; denominadas también expresiones afectivas, es más específico en 

la relación con las personas, es cambiar las formas comunes de expresarnos; desde una 

llamada de atención, hasta realizar una felicitación.  

Expresión simple de un docente:  

“Nunca presentas tus tareas, estas a punto de perder el año”. 

Docente que expresa a través de una declaración afectiva: 

“todo este tiempo he visto que no presentas tus tareas , me siento preocupado porque 

tendrás bajas notas y puedes repetir el año, necesito que te pongas al día y te pido que 

aproveches este último bimestre”. 

Como se puede ver en el ejemplo anterior, el cambio que tiene una expresión simple a una 

declaración afectiva que toma en cuenta cuatro elementos esenciales para su construcción: 

observación, emoción o sentimiento, la necesidad y la petición.  

Preguntas restaurativas o preguntas afectivas; son importantes dentro las prácticas 

restaurativas, ayudan a comprender al conflicto como parte integral y que involucra, no solo a 

una persona o la que cometió una conducta indebida, sino a quienes están involucrados en el 

conflicto, estas preguntas son neutras, abiertas que requieren una respuesta, forja a que las 

personas expresen sus sentimientos, en un proceso justo, toma en cuenta el pasado, presente y 

futuro, son preguntas empáticas, permiten llegar acuerdos y resultados más positivos. 

Las pequeñas reuniones restaurativas espontáneas, se realiza en el momento mismo que se 

presenta un problema, a nivel educativo, los constantes incidentes o problemas que suele pasar 

en las aulas o los recreos. Es una oportunidad para que las personas involucradas expresen sus 

sentimientos de manera libre, exploren y reflexionen sobre el problema y como cada uno aporto 

al mismo, ayuda a ver como reparar el daño y como resolver la situación para que no vuelva a 

pasar. 
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Estas prácticas restaurativas informales, se adecuan a distintos contextos sociales para 

mejorar las relaciones interpersonales con el entorno social.  

2.6.4. Prácticas restaurativas formales. 

Son prácticas que deben ser planificadas para mejores alcanzar los objetivos que se quiere 

lograr. Se tiene dos prácticas restaurativas formales: Círculos restaurativos y las reuniones 

familiares.  

Círculos restaurativos; es una forma donde las personas se relacionan y se respetan en la 

escucha activa y empática, permite a que todos tengan la palabra, hacer una comunidad, trabajar 

contenidos, resolver problemas, ayuda a que las personas se responsabilicen, su enfoque es más 

preventivo, antes que el problema suceda; pero también reactivo, cuando ya hay un problema. 

Se tiene tres tipos de círculos: secuencial, no secuencial y la pecera.  

Reunión restaurativa; es una práctica restaurativa formal, que se desarrolla cuando hay un daño 

ocasionado y necesita la reparación, para que las cosas queden bien; esta reunión es dirigida por 

un facilitador técnico con características imparciales, es quien prepara a las partes involucradas 

y los afectados de la comunidad. La participación es voluntaria y no obligatoria. Es una 

oportunidad para las personas que cometieron alguna acción puedan reparar el daño, no solo 

material, sino emocional. La reunión se desarrolla tomando en cuenta una guía. Es un proceso 

más largo de preparación. Ya que involucra a los afectados de la comunidad.  

2.6.5. Justicia retributiva o punitiva 

El movimiento de la Justicia Restaurativa se inició originalmente como un esfuerzo por 

replantear las necesidades generadas por los crímenes, así como los roles implícitos en ellos.  

Los promotores de la Justicia Restaurativa estaban preocupados por ciertas necesidades que el 

proceso judicial típico no estaba atendiendo. (Howard, 2007, pág. 18) 

Nuestros actuales sistemas de justicia, son tradicionales, buscan el castigo y la cárcel para 

quienes cometen el delito, olvidándose de las víctimas y sus necesidades; en los mismos 

juzgados tanto el ofensor y la víctima son los que no hablan, siendo los abogados los 

interlocutores de sus clientes y son quienes expresan a nombre de los ofensores y las víctimas. 
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2.6.6. La Justicia Restaurativa. 

Tiene una mirada más amplia, no solo se enfoca en el ofensor, sino en la víctima y otros 

afectados de la comunidad. 

Víctima; en el sistema judicial retributiva, la mayor parte de las veces es re victimizada por la 

policía, la familia, los jueces y quienes son parte del sistema penal; pero no es atendida en sus 

necesidades. 

- Atención a sus necesidades, que muchas veces son olvidadas por el sistema judicial 

tradicional. 

- No sentirse abandonadas, re victimizadas y hasta atropelladas por los procesos 

judiciales. 

- Necesitan tener información sobre lo que le sucedió y el por qué. 

- Necesitan la restitución y la reivindicación, por parte de los ofensores, puede ser lo más 

importante para las víctimas, más allá de lo material.  

Ofensores; en la justicia tradicional el mayor castigo que se merecen los ofensores es el 

encierro, la cárcel o el aislamiento; cuantos más años de pena en la cárcel, mejor; en cambio en 

la Justicia Restaurativa se enfoca en trabajar la responsabilidad activa del ofensor, y que el daño 

que ocasionó, las consecuencias de sus acciones y/o a desarrollar empatía hacia la víctima y 

necesitan trabajar: 

La responsabilidad activa que repare el daño, fomente la empatía y la responsabilidad, 

transformación de su vergüenza. 

Motivación para una transformación personal, sanar heridas de su conducta que hizo daño, 

intervención a través de un tratamiento a problemas y adicciones. Apoyo para reintegrase a su 

familia, escuela, trabajo y la comunidad en general, pero hay aquellos que necesariamente 

necesitan de ser privados de libertad, más que todo quienes tienen factores de riesgo altos y muy 

altos; éstos estando en libertad, pueden causar más daño, porque el proceso restaurativo es a 

largo plazo y desde un trabajo integral y muchas veces para evitar su reincidencia en el delito.  

En la Justicia restaurativa se busca que el adolescente o quien cometió un delito, reconozca 

su responsabilidad en los daños que ocasiono y como afecto a otras personas de la comunidad, 

reflexione para no hacer daño. 

La Justicia Retributiva, quien hizo daño cumple una sanción, un castigo o sentencia que es 

dada por un o una juez, y el proceso es más de aislamiento y no así para que la persona asuma 
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su responsabilidad, repare el daño ocasionado y se tenga la oportunidad de reintegrarse a la 

sociedad; si no pasa por este proceso es más seguro que a futuro cometa los mismos errores.  

La ONU se refiere a la Justicia Restaurativa: Es una metodología para solucionar problemas 

que, de varias maneras, involucra a la víctima, al ofensor, a las redes sociales, las instituciones 

judiciales y la comunidad. Los programas de justicia restaurativa se basan en el principio 

fundamental de que el comportamiento delictivo no solamente viola la ley, sino también hiere 

a las víctimas y a la comunidad. Cualquier esfuerzo para solucionar las consecuencias del 

comportamiento delictivo deberá, en la medida de lo posible, involucrar tanto al ofensor como 

a las partes ofendidas, y proporcionar la ayuda y el apoyo que la víctima y el delincuente 

requieren. La justicia restaurativa es un proceso para resolver el problema de la delincuencia 

enfocándose en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes 

responsables de sus acciones y también, a menudo, involucrando a la comunidad en la 

resolución del conflicto. La participación de las partes es esencial al proceso y enfatiza la 

construcción de relaciones y reconciliaciones así como el desarrollo de acuerdos en torno a un 

resultado deseado por las víctimas y los delincuentes. Los procesos de justicia restaurativa 

pueden adaptarse a varios contextos culturales y a las necesidades de comunidades diferentes. 

A través de ellos, el proceso en sí mismo a menudo transforma las relaciones entre la comunidad 

y el sistema de justicia como un todo. (Organización de Naciones Unidas, 2006, pág. 6) 

2.6.7. Bases de la Justicia restaurativa y prácticas restaurativas desde la Justicia 

indígena y Comunitaria. 

La Justicia restaurativa, denominada o conocida como reparadora, reintegradora, 

revolucionaria o comunitaria; según el Instituto Internacional de Prácticas restaurativas es un 

subgrupo de las prácticas restaurativas.  

La justicia comunitaria, comparte con la justicia restaurativa la preocupación por las víctimas 

y prioriza las medidas que exigen a las personas que cometieron un delito, la reparación a las 

víctimas y la restauración de las relaciones, no solo con las víctimas directas, también con la 

comunidad entera. Como la justicia restaurativa rechaza el castigo como filosofía sancionadora. 

(Schmitz, Prácticas Restaurativas para la Prevención y Gestión de Conflictos en el Ámbito 

Educativo, 2018, pág. 20) 
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La justicia restaurativa no es una novedad, sino viene desde prácticas originarias que se 

practican y se vienen practicando para solucionar conflictos en las comunidades indígenas y 

países como Canadá, Australia y nueva Zelanda. Este tipo de Justicia confronta a quien comete 

una acción no adecuada y refutada por la comunidad, para que se concientice y se responsabilice 

de sus acciones que hizo daños a muchas personas afectadas, para así reparar el daño y poder 

reintegrarse a la sociedad. 

Si bien la Justicia Restaurativa es más conocida desde el trabajo e intervención penal, la 

misma viene a ser un subgrupo de las prácticas restaurativas que dan respuestas a confrontar el 

delito a través de prácticas restaurativas formales como círculos reactivos, reuniones 

restaurativas, pero también desde las prácticas informales como la escucha y las preguntas 

restaurativas, que se detallan más adelante. 

Entre los objetivos de la justicia restaurativa: 

- Integrar a la comunidad en la solución del conflicto. 

- Reparar el daño ocasionado 

- Buscar completa y directa responsabilidad del ofensor/a. 

- Reunir lo que ha sido dividido (víctima e infractor) 

- Fortalecer a la comunidad para prevenir daños mayores. 

- Buscar el esfuerzo cooperativo de la comunidad y del estado 

- Buscar la reintegración de la víctima y el ofensor en la comunidad. 

- Violencia y sus efectos o consecuencias 

2.6.8. Qué es violencia. 

La violencia se adoptado como algo normal, que afecta a los individuos, creando una 

inseguridad ciudadana, donde las comunidades van enfrentando los conflictos personales y 

sociales; pero las resoluciones a las mismas son punitivas, entonces estos conflictos estallan en 

una violencia en la familia, escuela o sociedad; convirtiéndose en una cultura violenta pasiva 

que se vive cada día.  

La violencia es una de las principales causas de muerte y de traumatismos no mortales en el 

mundo, así como un problema fundamental de salud pública en todos los países. Según el 

Informe mundial sobre la violencia y la salud, cada día pierden la vida en el mundo más de 4000 

personas de forma violenta. Casi la mitad de estos fallecimientos se debe a suicidios, 
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prácticamente una tercera parte a homicidios y la quinta parte a conflictos armados. 

(Organización Mundial de la Salud, Informe Mundial Sobre la Violencia y la Salud, 2002) 

Tipificación violencia en los espacios escolares viene a ser comportamientos antisociales y/o 

conflictos de convivencia: 

Una perspectiva más comportamental, que es endémico de la vida escolar, que emerge como 

parte de la cultura de la escuela y que tiene que ver con la configuración de las relaciones 

interpersonales que allí existen. Esta violencia afecta a todos los estudiantes, incluso aquellos 

que, supuestamente, solo asisten a ella como espectadores, porque es parte del contexto y parte 

del contenido de socialización que tiene lugar en los sistemas escolares. En otras palabras, la 

violencia es parte de lo que los alumnos aprenden en los centros escolares. (Torrego & Moreno, 

2007, pág. 17) 

La mayor parte de las unidades educativas, cotidianamente deben enfrentar distintos 

problemas y conflictos que llegan a derivar en violencia, traducida en aprendizajes de pares o 

de los mismos docentes que imparten materias en las aulas. Algunas de estas acciones no 

aceptadas conllevan a delitos tipificados en el código niño, niña y adolescente, ley 548, 

Violencia interpersonal; el informe se centrara en la violencia interpersonal, lo que abarca el 

maltrato infantil, la violencia juvenil, la violencia de pareja, la violencia sexual y el maltrato a 

los ancianos. 

Esta investigación realizada en Europa, Francia e Inglaterra, no está lejos del contexto de 

nuestros centros escolares en Bolivia y La Paz en específico; pero muchas de las apreciaciones 

coinciden. 

La violencia puede evitarse, y su prevención es una condición indispensable y fundamental 

para la seguridad de los seres humanos. La amplia variación de los índices de violencia entre 

los distintos países, así como dentro de los mismos y a lo largo del tiempo, confirma que la 

violencia es el resultado de factores sociales y ambientales que pueden modificarse. Es más, se 

ha demostrado que pueden obtenerse logros importantes en la prevención de la violencia. Así, 

cabe mencionar intervenciones a nivel individual, como programas de desarrollo social e 

incentivos para completar la enseñanza secundaria; intervenciones a nivel relacional, como 

visitas domiciliarias y programas de formación parental y de tutoría; intervenciones a nivel 

comunitario, como programas destinados a reducir el acceso a bebidas alcohólicas, mejorar el 

acceso a los servicios de atención psicológica y médica, y mejorar las políticas institucionales 
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en centros de enseñanza, lugares de trabajo, hospitales e instituciones residenciales; y por 

último, intervenciones que afectan a la estructura de la sociedad mediante campañas públicas 

de información, la restricción del acceso a medios como armas de fuego, la reducción de las 

desigualdades y el robustecimiento de los sistemas policiales y judiciales. (Organización 

Mundial de la Salud, Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud , 2002) 

La violencia no se debe aceptar bajo ninguna circunstancia: los pellizcos, los jalones del 

brazo o el golpecito, son acciones que deben evitarse siempre. Está comprobado que una vez 

aceptas esta situación, comienza un proceso de “normalización de la situación”. Es decir, 

piensas que no fue tan malo y te acostumbras a las agresiones. 

2.6.9. Prevención primaria y secundaria de la violencia en el contexto escolar.  

En un número creciente de estudios científicos se demuestra que la violencia puede 

prevenirse. Basándose en exámenes sistemáticos de los datos científicos en pro de la 

prevención.  

La OMS y sus asociados han seleccionado siete estrategias que constituyen una «inversión 

inmejorable»: seis de ellas se centran en la prevención de la violencia y la séptima en las 

iniciativas de respuesta. Estas estrategias pueden reducir diferentes tipos de violencia y 

contribuir a reducir la probabilidad de que las personas cometan actos de violencia o sean 

víctimas de ella. Las estrategias son las siguientes: 1. favorecer relaciones sanas, estables y 

estimulantes entre los niños y sus padres y cuidadores; 2. fomentar las aptitudes para la vida en 

los niños y los adolescentes; 3. reducir la disponibilidad y el consumo nocivo de alcohol; 4. 

reducir el acceso a las armas de fuego y las armas blancas; 5. promocionar la igualdad en materia 

de género para prevenir la violencia contra la mujer. (Organización Mundial de la Salud U. , 

Informe sobre la Situación Mundial de las Prevención de la Violencia, 2014, pág. 4). 

La prevención terciaria en el sistema penal actúa sobre los que cometieron delitos y esta 

actuación está dirigida a evitar la reincidencia de quienes están en las cárceles o centros para 

adolescentes con responsabilidad penal. 

La prevención secundaria actúa cuando el conflicto se ha exteriorizado. Por lo tanto se van 

a impartir programas especiales.  

La prevención primaria es aquella que actúa sobre la raíz del problema, antes que el conflicto 

se convierta en delito, se trabaja desde la educación en la familia y la escuela. 
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2.7. Método de intervención en la experiencia laboral. 

- Fase de recolección de datos teóricos sobre justicia y prácticas restaurativas, en la 

prevención terciaria, secundaria y primaria. 

- Fase de descripción o narración de las actividades desarrolladas en el ámbito laboral.  

- Técnicas o instrumentos aplicados en el proceso restaurativo y educativo. 

2.8. Área de desempeño profesional en el ProgettoMondo Mlal. 

Se desempeñó funciones como facilitadora de Mecanismos de Justicia Restaurativa en la 

prevención terciaria del sistema penal en el Centro Qalauma y Centro de Orientación; donde se 

desarrolló Mecanismos de Justicia Restaurativa y Prácticas Restaurativas.  

El ProgettoMondo Mlal, desde el año 2012, en alianzas institucionales como ISEAT, 

Régimen General Penitenciario, Servicio Departamental de Gestión Social y EDUCO, 

desarrollando actividades en distinto espacios: Centro Qalauma, Centro de Orientación y 

Unidades Educativas de Pampahasi RestaurActiva. 

Las funciones desarrolladas como educadora y/o tutora de adolescentes, jóvenes, señoritas 

del Centro de reinserción Qalauma fueron: realizar factores de riesgo, planes individuales, 

desarrolló de prácticas restaurativas, seguimiento y acompañamiento de las actividades 

educativas, terapéuticas y culturales artísticas; atención individual y grupal para contención de 

recaídas y apoyo emocional. 

2.9. Desarrollo de actividades en la prevención terciaria, en el Centro Qalauma (2012 al 

2017). 

Actividad Objetivo Funciones 

desempeñadas 

Productos significativos 

Se planificó 

actividades 

semanales. 

Realizar 

planificaciones en 

equipo, para que 

los privados/as de 

libertad se 

mantengan 

ocupados. 

Se participó de las 

reuniones de 

equipo para 

planificar y evaluar 

las actividades de 

la semana. 

En coordinación con Dirección 

de seguridad, personal civil y 

delegados de áreas, los jóvenes 

participaron de las actividades, 

se motivó a que ningún joven se 

quede en sus dormitorios a 

través de las planificaciones 

semanales.  
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Se elaboró los 

planes 

educativos 

individuales.  

(PEI) 

Consensuar un 

instrumento 

educativo, que 

detalle las 

actividades en las 

que participaba. 

A través del PIE se 

pudo realizar el 

control y 

seguimiento de las 

actividades en las 

que participaban 

los jóvenes y 

señoritas. 

15 planes educativos 

individuales del área de 

Comunidad, son elaborados y 

presentados al Coordinador del 

ProgettoMondo Mlal.  

Elaboración de 

IGI-J y Planes 

Restaurativos 

individuales 

PRIs. 

Realizar 15 IGI-J 

y PRIs que 

plasme las 

actividades 

terapéuticas, 

educativas, 

culturales 

artísticas y 

productivas de las 

señoritas  

Se realizó 

entrevistas 

individuales y se 

elaboró los PRIs de 

cada señorita, 

tomando en cuenta 

potencialidades, 

habilidades y 

necesidades. 

15 planes restaurativos PRI, son 

evaluados por equipo 

multidisciplinario, documento 

presentado a los responsables 

del Centro Qalauma. 

 

Seguimiento y 

control de 

limpieza 

personal y de 

dormitorios. 

Realizar la 

supervisión y 

control de las 

actividades 

diarias, como el 

aseo y limpieza.  

Cada mañana se 

controló la revisión 

del aseo personal y 

de habitaciones de 

los jóvenes. 

15 jóvenes a cargo, del área de 

Comunidad, trabajaron hábitos 

de higiene, fortalecieron su 

responsabilidad en sus hábitos 

de aseo personal y grupal. 

Participación 

de reuniones 

diarias con el 

grupo de 

tutoriados del 

Área de 

Comunidad. 

Identificar 

necesidades 

personales, 

grupales 

conflictos y otros; 

para su atención o 

solución. 

Se trabajó en 

círculos y 

reuniones, espacios 

donde los jóvenes 

hablaban de sus 

necesidades 

personales, 

Las reuniones fortalecieron la 

autoconfianza, motivación, 

contención, para que su 

permanencia en el Centro 

Qalauma sea más llevadera. 

Casos emergentes fueron 

derivados a una atención 
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atención educativa, 

terapéutica, legal y 

de salud. 

personalizada por el equipo 

multidisciplinario. 

Charlas sobre el 

modelo 

socioeducativo 

y normas 

internas del 

Centro 

Qalauma. 

Garantizar la 

participación en 

actividades 

educativas 

grupales para 

conocimiento de 

las normas de 

convivencia, 

cumplimiento de 

deberes y la no 

vulneración de 

los derechos 

humanos. 

Se planifico, 

organizo y se 

desarrolló talleres 

grupales sobre el 

modelos 

socioeducativo y 

las normas del 

centro, con el fin de 

que cumplan las 

actividades diarias: 

educativas, de 

labor terapia, 

artístico culturales, 

deportivas, 

productivas y 

otros, para el cual 

se tomó en cuenta 

sus necesidades, 

habilidades, 

potencialidades 

personales, todo en 

el marco del 

cumplimiento de 

sus deberes y la no 

vulneración de sus 

derechos.  

 

La participación en las distintas 

actividades, se convirtió en una 

cultura cotidiana activa. 

El grupo de 20 jóvenes a cargo 

participaron en las charlas 

programadas. 
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Intervención 

individual. 

Realizar una 

atención 

personalizada, 

para acompañar 

momentos de 

crisis 

emocionales, 

contención y 

reflexión de 

actitudes y 

comportamientos. 

Se realizó 

contenciones, 

apoyo educativo, 

charlas 

terapéuticas. 

Se habló con 

jóvenes que 

necesitaban apoyo 

emocional, porque 

a muchos se les fue 

difícil estar lejos de 

sus familias, un 

lugar distinto a su 

convivencia diría, 

con normas y 

reglas que cumplir.  

Por otro lado se 

trabajó la 

responsabilización 

de sus acciones, y 

la importancia de la 

reparación del 

daño, no solo 

material, sino 

emocional; como 

la motivación para 

su reinserción 

familiar, laboral o 

escolar a través del 

programa de post 

penitenciario. 

Se creó lazos de confianza 

muchos se sentían escuchados y 

valoraron el espacio de 

encuentro restaurativo; ya que 

les permitía expresar sus 

emociones, sentimientos y 

sueños.  

Un espacio construido en el 

marco de la confidencialidad y 

la confrontación, que se 

convirtió en una actividad 

personal de contención y apoyo, 

para muchos de ellos. 
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Entrevista a 

jóvenes nuevos. 

Intervenir 

individualmente 

para que reciban 

información 

sobre el 

funcionamiento 

del centro. 

Realización de 

entrevistas 

personales a 

jóvenes nuevos que 

llegaban con 

muchos miedos y 

dudas, se les 

informo de manera 

general sobre el 

modelo 

socioeducativo; 

sus derechos y 

deberes como 

privados de 

libertad y sobre el 

cumplimiento de 

normas y reglas. 

Muchos de los entrevistados 

bajaron sus ansias y dejaron de 

sentir esos temores y miedos al 

conocer el modelo 

socioeducativo. 

Charlas 

motivacionales 

grupales. 

Fortalecer la 

solidaridad, 

empatía y 

compañerismo. 

Se desarrolló 

actividades 

grupales, donde se 

hablaba sobre 

distintos temas: 

autoestima, 

valores, justicia 

restaurativa, toma 

de decisiones, 

proyectos de vida y 

otros. 

 

 

Se creó, a través del grupo, redes 

de apoyo solidario y apoyo 

motivacional entre ellos, para 

auto apoyarse en las noches y 

fines de semana.  
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Evaluaciones 

de proceso.  

Valorar las 

potencialidades y 

recaídas, para que 

los jóvenes pase a 

otra área o 

retroceda de área. 

Se participó de las 

evaluaciones de 

equipo, donde se 

informó del 

progreso o 

estancamiento de 

los jóvenes y de 

aquellos que se 

adecuaban al 

modelo 

socioeducativo; o 

aquellos que tenían 

conflictos o 

problemas; para ser 

promovidos a otra 

área progresiva y/o 

inversamente. 

Jóvenes que demostraban 

cambios, desarrollaban 

independencia y liderazgo; se 

mantenían en el área progresiva 

de Comunidad, pero otros que 

infringieron alguna norma 

retrocedían a áreas de Acogida o 

Terapia, y recibieron una mayor 

atención por el o la psicóloga. 

Apoyo 

educativo al en 

el Centro 

Educativo 

Alternativo 

“Ana María 

Nieves de 

Campero” 

Acompañar los 

procesos 

educativos en el 

aula, para 

garantizar que los 

jóvenes tengan 

actividades. 

Se apoyó y 

acompañó, de 

manera rotatoria, 

con otros 

compañeros, en el 

trabajo de apoyo 

escolar en aula, con 

actividades 

educativas.  

Por otro lado se 

motivó a los 

jóvenes a estudiar y 

asistir al CEA. 

Jóvenes que se resistían a 

estudiar, lograron su 

bachillerato del CEA y 

actualmente algunos que 

salieron de Centro, estudian en 

diferentes universidades e 

institutos superiores. 
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Aplicación de 

los factores de 

riesgo IGI-J a 

adolescentes.  

Aplicar las 

entrevistas IGI-J, 

para identificar 

factores de riesgo 

de los 

adolescentes y ser 

transferidos a 

áreas de 

convivencia y 

separados de los 

jóvenes que 

tenían arriba de 

18 años. 

Se entrevistó de 

manera individual 

a los adolescentes 

con el instrumento 

IGI-J, que 

determinaron los 

niveles de factores 

de riesgo (muy 

altos, altos, 

moderados y 

bajos); el cual 

también direccionó 

a tomar mejores 

decisiones y tener 

la base para 

elaborar los 

PIEMs. 

Se precautelo los 

derechos, de 

acuerdo al Código 

Niño, Niña y 

Adolescente; ley 

548. 

43 adolescentes fueron 

entrevistados con el instrumento 

IGI-J, de los cuales sólo 10 

tenían factores de riesgo altos, 

quienes necesitaban mayor 

atención integral; los demás se 

encontraban entre bajos y 

moderados.  

Planes 

Restaurativos 

Individuales de 

medidas 

socioeducativas 

(PIEMs). 

Realizar los 

PIEMs de los 

adolescentes, 

cumpliendo con 

el código niño, 

niña y 

adolescente. 

Después de aplicar 

los IGI-Js, se 

elaboró PIEMs con 

los adolescentes, 

incluyendo 

mecanismos de 

Justicia 

Restaurativa. 

PIEMs fueron presentados al 

responsable del ProgettoMondo. 

Se realizó el seguimiento a 23 

adolescentes, con 

responsabilidad penal que tenían 

sentencia.  
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Atención al 

grupo de   

adolescentes 

del centro 

Qalauma. 

Intervención 

individual y 

seguimiento 

grupal, para su 

cumplimiento del 

Código Niño, 

Niña y 

Adolescente. 

Se hizo el 

seguimiento de las 

actividades según 

sus PIEMs. 

Se veló la no 

vulneración de sus 

derechos por el 

personal civil o de 

seguridad. 

 

 

Cumplimiento del de la ley 548, 

por parte del personal y consejo 

penitenciario. 

Se logró la visita de la mesa 

penal juvenil, para su atención a 

los adolescentes. 

 

Comunidades 

restaurativas 

con 

adolescentes. 

Facilitar el taller 

en coordinación 

con el psicólogo, 

para desarrollar 

los módulos de 

Comunidades 

Restaurativas. 

Se facilitó el taller, 

junto al psicólogo, 

y la participación 

de 23 adolescentes 

con 

responsabilidad 

penal del área de 

comunidad.  

 

 

 

2015 la experiencia que fue 

piloto, culmino 

satisfactoriamente los módulos, 

el grupo adolescentes se 

convirtió en un grupo de auto 

apoyo y confianza; quienes no 

se cohibían en expresar sus 

sentimientos y emociones en el 

marco del respeto. 

 

La participación del grupo fue 

de manera progresiva y 

dinámica en cada encuentro. 
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Seguimiento 

legal y 

educativo de 

adolescentes 

sentenciados. 

Coordinar con 

las los abogados 

del Ministerio 

Público y la ONG 

CDC para su 

atención a los 

adolescentes que 

no tenían 

asistencia legal o 

estaban con 

abogados 

privados. 

Se realizó el 

seguimiento legal 

de los adolescentes 

con 

responsabilidad 

penal, que tenían 

medida de 

privación de 

libertad en el 

Centro Qalauma, 

para que los 

abogados de 

Defensa Pública 

atiendan y orienten 

acorde a la ley 548. 

El 2016, de 43 adolescentes 10 

lograron medidas 

socioeducativas en libertad y 

recibieron la atención en el 

Centro de Orientación del 

SEDEGES. 

Se realizó cartas e informes al 

responsable del Progetto 

demandando la atención del 

SEDEGES, Ministerio de 

Justicia; defensoría y Mesa 

penal juvenil de La Paz, con el 

fin del cumplimiento de la ley 

548. 

Participación 

en la 

elaboración del 

reglamento 

interno del 

centro Qalauma 

con enfoque 

restaurativo. 

Participar en 

talleres para 

elaborar el 

reglamento 

interno de 

Qalauma. 

Se participó de 

reuniones con el 

personal civil, 

seguridad y 

delegados de los 

jóvenes para 

elaborar el 

reglamento interno 

y realizar una 

clasificación de 

acuerdo a los 

factores de riesgo y 

la atención más 

integral e 

individualizada a la 

Se tuvo la aprobación del 

reglamento interno, que es el 

primero a nivel nacional. 

Apertura de otras áreas, el área 

terapia que era de castigo se 

convierte en un área de alta 

atención a jóvenes que presentan 

problemas; las áreas son: 

Ingreso, Pre Acogida, Acogida, 

Pre Comunidad; Comunidad y 

área de señoritas. 

Un aporte a nivel nacional, en 

relación a los demás centros 

penitenciarios, que no cuentan 

con reglamentos internos, 

elaborados con la participación 
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población privada 

de libertad.  

de adolescentes, jóvenes, 

señoritas, personal civil y de 

seguridad de régimen 

penitenciario, ministerio de 

educación y distintas instancias 

de la sociedad civil; el mismo 

fue aprobado por el ministro de 

gobierno. 

La implementación de la Unidad 

de Prácticas restaurativas, como 

oportunidad de resolución de 

conflictos a través de la 

intervención de profesionales 

capacitados en justicia 

restaurativa y de esta forma no 

todo era a través del Consejo 

penitenciario, como es lo más 

común en los centros 

penitenciarios. 

Prácticas 

restaurativas 

informales. 

Desarrollar 

círculos 

proactivos, 

preventivos o 

reactivos, para 

una convivencia 

pacífica y de buen 

trato. 

Se desarrolló 

círculos proactivos 

al inicio de la 

semana y cuando 

se veía necesario. 

Los adolescentes se 

empoderaron del trabajo en 

círculos, para hablar de distintas 

temáticas o demandas grupales, 

de apoyo emocional entre otros 

y de resolución de conflictos 

para una convivencia pacífica. 

 

Prácticas 

restaurativas 

formales. 

Realizar 

reuniones 

restaurativas para 

llegar acuerdos 

Se realizó 

entrevistas 

preparatorias a los 

involucrados y 

El 2016 y 2017 se logró realizar 

reuniones restaurativas que 

ayudaron a resolver el conflicto 

y llegar acuerdos, para su 
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con la comunidad 

afectada. 

afectados, como 

también a la 

comunidad, y se 

planifico las 

primeras reuniones 

restaurativas. 

 

cumplimiento de quienes 

cometieron acciones no 

aceptadas o quebrantaron las 

normas del Centro, mismas que 

fueron positivas porque los y las 

involucrados pudieron asumir su 

grado de responsabilidad y 

como otras personas salieron 

afectadas; de esta forma se llegó 

acuerdos, siendo que el 

seguimiento para su 

cumplimiento fue a través del 

personal de seguridad y personal 

civil. 

Seguimiento y 

evaluación de 

actividades. 

Informar a los 

responsables a 

través de 

informes escritos 

sobre las 

actividades. 

Realización de 

informes 

semanales, 

mensuales y 

anuales a los 

responsables del 

centro y del 

ProgettoMondo 

Mlal. 

Se sistematizó las actividades 

logradas en informes mensuales, 

que direccionaron la ampliación 

del apoyo y la elaboración de 

otros programas de atención 

integral: Programas de 

consumidores, de agresores 

sexuales y de control de ira. 
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2.9.1. Sistematización de Planes Individuales; factores de riesgo y Practicas 

Restaurativas en el Centro Qalauma (2014, 2015, 2016 y 2017). 

 

Si bien en Qalauma se desarrolló las primeras experiencias en Prácticas Restaurativas, las 

mismas no fueron reconocidas por el multidisciplinario y que el Centro pasa a ser parte de la 

Administración de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, bajo la ley 2298;; 

pero gracias a los Directores de Régimen Penitenciario se implementó una cultura restaurativa 

en las distintas áreas de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACTICAS RESTAURATIVAS – QALAUMA TOTAL 

Planes Educativos Individuales (PEI) 15 

Planes Restaurativos Individuales (PRI) 15 

Reuniones Restaurativas 4 

Entrevistas y elaboración IGIS. 43 

Planes Individuales de Ejecución de Medidas 23 
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2.10. Desarrollo de actividades en la prevención terciaria - COARP (2016 y 2017). 

Actividad Objetivos Funciones que se 

desempeño 

Productos significativos 

Capacitación 

al personal 

del centro de 

Orientación 

sobre la 

elaboración 

del 

instrumento 

IGIS-J 

Dar a conocer la 

importancia de 

aplicar el 

instrumento IGI-

J, para la 

elaboración de 

PIEMs. 

Se participó, junto al 

coordinador, en la 

capacitación al personal 

designado para la 

atención de adolescentes 

del centro de orientación. 

Se realizó un 

acompañamiento al 

personal, participando de 

la elaboración de los 

primeros IGIs-J y PIEMs. 

Cinco profesionales del 

personal designado de 

SEDEGES, aplicó el 

instrumento del IGI-J, para 

la elaboración de los PIEMs 

y envió posterior, previa 

evaluación en equipo, a los 

juzgados de la niñez y 

adolescencia.  

 

Reuniones 

con juezas de 

la niñez y 

adolescencia. 

 

Valorar la 

importancia de 

la aplicación de 

medidas 

socioeducativas 

y los 

mecanismos de 

justicia 

restaurativa. 

Junto a la responsable del 

COARP, se coordinó y 

participo de reuniones 

con las juezas de la niñez, 

para orientar sobre las 

medidas socioeducativas 

y los mecanismos de 

Justicia restaurativa, 

dando cumplimiento de la 

ley 548, código niño, niña 

y adolescentes.  

Tres juezas de La Paz y El 

Alto valoraron el trabajo y el 

apoyo que se les dio para que 

sus resoluciones sean más 

claras y que tomen en cuenta 

los Mecanismos de Justicia 

Restaurativa. 

Valoraron la importancia del 

IGI-J y del PIEM, porque les 

facilita para leer los informes 

integrales de los equipos 

interdisciplinarios del  

SEDEGES. Eran, según las 

mismas, muy aislados. 

Se logró realizar los PIEMs 

de manera integral y que 
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sean más válidas y verídicas, 

dejando atrás los 

interminables informes de 

los equipos 

interdisciplinarios. 

Apoyo en la 

elaboración 

de los PIEMs. 

Desarrollar 

planes 

individuales con 

los adolescentes, 

para incluir los 

mecanismos de 

justicia 

restaurativa. 

Se realizó las primeras 

entrevistas a los 

adolescentes que llegaron 

al Centro, con el fin de 

identificar los factores de 

riesgo, por otro lado se 

realizó los PIEMs con los 

adolescentes y sus 

familiares. 

Evaluación de los 

procesos de los PIEMs, 

junto al equipo 

interdisciplinario, que 

fueron enviados a los 

juzgados de la niñez y 

adolescencia de La Paz y 

El Alto.  

2016 se elabora los primeros 

PIEMs que fueron enviados 

a los juzgados de la niñez y 

adolescencia, en el primer 

semestre del 2016.  

Desarrollo de 

Mecanismos 

de Justicia 

Restaurativa 

con presencia 

de víctimas. 

Involucrar a los 

técnicos del 

equipo de 

mecanismos de 

justicia 

restaurativa, 

para la 

Se coordinó con los 

juzgados y abogados de 

los adolescentes y las 

víctimas, para consolidar 

encuentros y posteriores 

entrevistas de 

preparación. 

Con el equipo técnico de 

Se facilitó una de las 

primeras reuniones 

restaurativas, con la 

presencia del experto en 

Prácticas Restaurativas Jean 

Schimtz del Instituto 

Internacional de Prácticas 

Restaurativas y autoridades 
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aplicación de 

MJR. 

Mecanismos de Justicia 

Restaurativa se planifico 

entrevistas preliminares 

con los adolescentes, 

víctimas, afectados y 

apoyos. 

del Ministerio de Justicia, 

Defensor del pueblo y 

operadores del sistema penal 

del SEDEGES. 

Se logró realizar varias 

reuniones restaurativas, que 

fueron eficaces, por el 

cambio en los ofensores y las 

víctimas que ingresaban con 

otra mirada, salieron 

satisfechas. 

Se grabó dos videos, como 

instrumentos educativos, 

contextualizados a la 

realidad boliviana, que se 

encuentra a cargo de la 

institución ProgettoMondo 

Mlal. 

Desarrollo de 

Mecanismos 

de Justicia 

Restaurativa 

sin presencia 

de la Víctima 

(POSE) 

Implementar el 

programa de 

orientación 

socioeducativo 

para 

adolescentes.  

Se desarrolló POSEs, 

acorde a las necesidades 

de los adolescentes, y se 

trabajó los principios de 

la Justicia Restaurativa. 

 

 

 

 

 

Se realizó programas de 

orientación socioeducativo 

(POSE), sin presencia de la 

víctima, de manera 

individual. 

Los adolescentes que no 

tuvieron la oportunidad, por 

alguna situación de 

encontrarse con su víctima, 

les escribieron cartas para 

expresar lo que sienten.  

Talleres sobre 

Justicia 

Dar a conocer 

sobre la 

La planificación y el 

desarrollo del taller sobre 

Padres, madres y familiares 

conocen la importancia de 
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restaurativa y 

la 

importancia 

de los MJR, 

dirigido a 

padres y 

madres. 

importancia de 

los Mecanismos 

de Justicia 

Restaurativa. 

Justicia Restaurativa y 

Mecanismos de Justicia 

Restaurativa, fue dirigido 

a padres, madres o tutores 

de los adolescentes con 

medidas socioeducativas. 

que sus hijos participen de 

los Mecanismos de Justicia 

Restaurativa. 

Talleres de e 

intercambio 

de 

experiencias 

para 

adolescentes 

del COARP. 

Interacción entre 

adolescentes del 

COARP y 

jóvenes 

reinsertados a la 

sociedad que 

salieron de 

Qalauma. 

Se planificó y desarrollo 

el taller, dirigido a los 

adolescentes, con 

presencia de jóvenes 

invitados que salieron de 

Qalauma. 

El intercambio de 

experiencias permite la 

reflexión sobre las acciones 

que cometieron los 

adolescentes, que no 

estuvieron privados de 

libertad, ya que ellos tienen 

el privilegio de cumplir otro 

tipo de medidas en un Centro 

de Orientación. 

 

2.10.1. Sistematización de Mecanismos de Justicia Restaurativa, COARP - SEDEGES 

La Paz (2016 y 2017). 

MECANISMOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA (COARP) CANTIDAD 

Reuniones restaurativas 23 

Reuniones familiares 2 

Programa de orientación socioeducativa (POSE) 34 

TOTAL 59 
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El Centro de Orientación para Adolescentes con Responsabilidad Penal, se convirtió en uno 

de los primeros espacios formales de aplicación de los primeros mecanismos de justicia 

restaurativa a nivel nacional, siendo ejemplo para las demás ciudades.  

De los 79 casos que llegaron al COARP, hasta diciembre de 2017, se dio cumplimiento a 59 

Mecanismos de Justicia Restaurativa, siendo que los 20 demás quedaron en proceso para la 

gestión 2018 y otros abandonaron el proceso. 

2.11. Proyecto piloto, experiencia en la prevención primaria y secundaria-Pampahasi 

RestaurActiva (2018). 

Actividad Objetivos Funciones que se 

desempeño 

Productos significativos 

Charlas 

temáticas a 

personal de 2 

unidades 

educativas 

 

Informar 

sobre el 

proyecto y las 

actividades a 

desarrollar en 

Las Unidades 

Educativas. 

Se facilitó charlas breves 

e iniciales sobre prácticas 

restaurativas y que de esta 

forma el plantel docente y 

administrativo 

conocieran el proyecto 

piloto y de esta forma 

incidir en sus reglamentos 

internos con enfoque 

restaurativo 

Reglamentos. 

 

Docentes, personal 

administrativo y presidentes 

representantes de los comités 

educativos participaron y 

asumieron el reto, que ellos 

mismos se propusieron, 

trabajar la gestión 2018 con la 

comunidad educativa. 

Reuniones para 

la elaboración de 

instrumentos de 

gestión 

educativa con 

Coordinar 

con los 

directores 

para trabajar 

sus 

Se participó en reuniones 

de coordinación con los 

directores, docentes de la 

comisión disciplinaria y 

comités educativos de 

padres de familia de las 

La Unidad Educativa Delia 

Gambarte de Quezada, 

primario y secundario, 

participaron de reuniones para 

modificar sus reglamentos 
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enfoque 

restaurativo. 

reglamentos 

internos.  

dos unidades educativas; 

para la realización de 

talleres y fortalecer sus 

reglamentos 

disciplinarios y el PSCP 

de la red. 

internos con enfoque 

restaurativo el 2019. 

Elaboración de 

módulos de 

formación y 

materiales de 

sensibilización 

en prácticas 

restaurativas 

Realizar 

materiales 

educativos 

con enfoque 

restaurativo, 

para difusión 

de las 

prácticas 

restaurativas. 

 

Se participó en reuniones 

para la contextualización 

de guías de formación que 

fue elaborado por el 

facilitador experto en 

prácticas restaurativas.  

La guía es el primer texto 

realizado para el contexto 

boliviano y se entregó a los 

promotores, docentes y 

estudiantes de las unidades 

educativas y a personas que se 

formaron en prácticas a través 

de cursos cortos.  

Curso de 

formación en 

prácticas 

restaurativas 

para promotores 

Brindar bases 

teóricas, 

estratégicas y 

técnicas para 

la aplicación 

de prácticas 

restaurativas 

en el 

desarrollo de 

actividades 

grupales: 

Brindar 

herramientas 

de abordaje 

para aplicar 

Se realizó reuniones con 

directores, docentes de 

comisión disciplinaria y 

comité educativo de 

padres de familia, de los 

niveles primario y 

secundario, de las 

Unidades Educativas 

Delia Gambarte y 

Topater, donde se 

determinó fechas, 

horarios y lugar del curso. 

Se elaboró fichas de 

inscripción para docentes, 

personal administrativo y 

Docentes y estudiantes de 4to 

y 5to de secundaria, formados 

con en prácticas restaurativas 

con 40 horas académicas.  
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las prácticas 

restaurativas 

como una 

alternativa de 

resolución de 

conflictos y 

convivencia 

pacífica. 

 

estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria. 

Se gestionó movilidades, 

materiales y otros con 

Administración para el 

curso de Prácticas 

Restaurativas. 

Se elaboró instrumentos 

de evaluación inicial y 

final sobre conocimiento 

de las prácticas 

restaurativas. 

Se elaboró registros de 

asistencia a los cursos. 

Señalética en 

Unidades 

Educativas. 

Producir 

materiales 

educativos 

que orienten 

la resolución 

de conflictos 

en el aula y la 

Unidad 

Educativa. 

Ventanas de la disciplina 

social y preguntas 

restaurativas fueron 

plasmadas en cuadros y 

banners. 

Cinco banners de la ventana 

de disciplina social, fueron 

entregados a las direcciones y 

43 cuadros con preguntas 

restaurativas fueron colocados 

en cada aula. 

Desarrollo de 

prácticas 

restaurativas 

Apoyar el 

desarrollo de 

prácticas 

restaurativas 

a docentes y 

estudiantes de 

las unidades 

educativas. 

Se realizó prácticas 

restaurativas con 

estudiantes de último 

curso de primaria y 

secundaria. 

 Se realizó el 

acompañamiento en la 

planificación y desarrollo 

Se desarrollaron Prácticas 

Restaurativas en la Unidad 

Educativa Delia Gambarte de 

Quezada. 

Acompaño el desarrollo de 

círculos de docentes de 

primaria y secundaria  
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de prácticas restaurativas 

a los promotores 

formados en el curso. 

 Se promovió a los y las 

facilitadores restaurativos 

asuman la facilitación de 

las prácticas. (Reunión 

formal, Círculo, Pequeña 

reunión espontánea).  

Se apoyó a Dirección con 

pequeñas reuniones 

espontaneas. 

Acompañamiento a la 

realización de prácticas 

restaurativas por los docentes 

de secundaria y primaria.  

Docentes aplican como 

metodología de trabajo y 

resolución de conflictos las 

Prácticas Restaurativas.  

Estudiantes promotores 

aplicaron círculos 

restaurativos en su vida 

cotidiana y en sus aulas. 

Cursos cortos de 

introducción y 

sensibilización 

sobre prácticas 

restaurativas. 

Desarrollar 

talleres de 

sensibilizació

n sobre 

inducción de 

las prácticas 

restaurativas 

a personal de 

otras 

instituciones 

de 

Pampahasi. 

Se planifico y facilitó 

talleres a estudiantes de la 

Unidad Educativa 

Armando Escobar Uria, 

lideres juveniles, madres 

y padres de familia, 

personal de Unidades 

Educativas de la red 403 

de Pampahasi.  

Estudiantes de seis cursos de 

los niveles 4to, 5to y 6to de 

secundaria de la Unidad 

Educativa Escobar Uria se 

capacitaron en prácticas 

restaurativas. 

Personal docente de 5 

Unidades Educativas de la red 

403 participaron de los cursos 

cortos. Por otro lado Padres y 

madres de familia de las 

Unidades Educatiavas del 

delia Gambarte de Quezada 

participaron de cursos cortos. 
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Talleres de 

sensibilización 

sobre prácticas 

restaurativas. 

Capacitar en 

la 

introducción 

a las prácticas 

restaurativas. 

Se desarrollaron talleres 

sobre prácticas 

restaurativas, a través de 

cursos cortos. 

Padres y madres de familia de 

las unidades educativas Delia 

Gambarte de Quezada 

participaron activamente de 

los cursos cortos. 

Plantel administrativo y 

docentes de distintas unidades 

educativas de la red 

Pampahasi se beneficiaron de 

los cursos cortos y aplicaron 

en su trabajo diario. 

Adolescentes y jóvenes del 

punto joven participaron 

activamente del curso corto. 

Estudiantes de la unidad 

educativa Escobar Uria 

participaron en el curso corto 

de prácticas restaurativas.  

Apoyo a talleres 

artísticos. 

Desarrollar 

cursos 

artísticos para 

fortalecer las 

prácticas 

restaurativas. 

Se coordinó y convoco a 

estudiantes a participar en 

talleres artísticos. 

Un video sobre 

sensibilización del consumo 

del alcohol de adolescentes y 

jóvenes, con enfoque 

restaurativo. 

Grupo teatral que expresa 

contenidos de las prácticas 

restaurativas. 
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2.11.1. Desarrollo de prácticas restaurativas en el proyecto piloto: Pampahasi 

RestaurActiva en la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada (2018). 

PRACTICAS RESTAURATIVAS   CANTIDAD 

Reuniones restaurativas 3 

Reuniones espontaneas 4 

Círculos Restaurativos 16 

Círculos Restaurativos desarrollados por docentes. 10 

TOTAL 33 

 

En la prevención primaria y secundaria fue un proceso de involucrar las Prácticas 

Restaurativas, siendo que 19 Prácticas Restaurativas representan los que se realizaron y se 

acompañó directamente a los docentes; por otro lado están las otras 10n prácticas desarrolladas 

de manera individual por los docentes que se capacitaron en la temática.  

2.12. Desarrollo de experiencias en capacitación en Prácticas y Justicia Restaurativa a 

Operadores del Sistema Penal Juvenil de La Paz, Tarija y Pando (2018). 

Actividad Objetivos Funciones que se 

desempeño 

Productos significativos 

Taller sobre IGI-

J, PIEMs y 

Justicia 

Restaurativa a 

educadores del 

SEDEGES de La 

Paz. 

 

Intercambiar 

experiencias 

del trabajo en 

prácticas y 

justicia 

restaurativa. 

Se desarrolló los contenidos: 

IGI-J, PIEMs y Mecanismos 

de Justicia Restaurativa, que 

fue dirigido a educadores de 

los centros de reintegración, 

varones y mujeres, y centro 

Méndez Arcos de La Paz. 

Se desarrolló del taller sobre 

IGI-J, PIEMs y justicia 

restaurativa. 

Educadores de los centros 

del SEDEGES, recibieron 

la capacitación sobre el 

intercambio de 

experiencias. 
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Taller sobre 

experiencias en 

Mecanismos de 

Justicia 

Restaurativa a 

personal del 

Centro Fortaleza 

de Santa Cruz. 

Compartir 

experiencias 

sobre el 

desarrollo de 

mecanismos 

de justicia 

restaurativa 

en La Paz. 

Se planifico el taller sobre 

mecanismos de justicia 

restaurativa e intercambio de 

experiencias en el Centro de 

Orientación de La Paz. 

Intercambio de 

experiencias a 11 

profesionales del centro 

fortaleza de santa Cruz, 

quienes fortalecen sus 

habilidades y 

conocimientos. 

Taller sobre 

experiencias en 

justicia 

restaurativa e 

instrumentos del 

IGI-J y PIEMs, 

con personal de 

SEDEGES en 

Tarija. 

Desarrollar 

un taller sobre 

buenas 

prácticas 

desde la 

experiencia 

del centro 

Qalauma y 

los 

mecanismos 

de justicia 

restaurativa. 

Se Planificó el taller en 

coordinación con el 

responsable de Qalauma. 

Desarrollo del taller. 

Visita a los centros de 

SEDEGES de La Paz. 

15 profesionales de los 

centros de reintegración y 

orientación de SEDEGES 

de Tarija, participan del 

taller, a la cabeza de la 

directora del SEDEGES. 

Visita a los centros de 

adolescentes con 

responsabilidad penal del 

SEDEGES de Tarija. 

Taller sobre 

experiencias en 

justicia 

restaurativa e 

instrumentos del 

IGI-J y PIEMs, 

con personal de 

SEDEGES 

Pando. 

Intercambiar 

experiencias 

restaurativas 

a operadores 

penales de la 

mesa penal 

juvenil de 

Pando. 

Se planificó el taller con 

contenidos: IGI-J, PIEMs, 

PIO, y mecanismos de 

justicia restaurativa. 

Se visitó los centros del 

sistema penal, junto a 

personal del Ministerio de 

Justicia. 

25 profesionales del 

sistema penal; jueces, 

fiscales, abogados y 

personal del SDEGES de 

Pando participan del 

taller. 
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2.13. Desarrollo de experiencias en difusión de las prácticas y justicia restaurativa por 

medios de comunicación de La Paz y Tarija (2017). 

Actividad Objetivos Funciones que se 

desempeño 

Productos significativos 

Participación en 

la radio Líder en 

el programa 

“Sólo pienso en 

ti” del 

SEDEGES La 

Paz. 

 

Difundir las 

experiencias 

de la justicia 

restaurativa.  

Se coordinó con los 

responsables del Centro 

de Orientación para 

adolescentes con 

responsabilidad penal y 

de comunicación del 

SEDEGES, para 

participar del programa, 

dos viernes a la semana, 

bajo cronograma y 

preparación de temas. 

A través de los medios de 

comunicación, se llegó a otros 

contextos de la sociedad. 

Radio 

Pachamama, 

Televisión 

Popular RTP. 

Difundir 

actividades y 

hablar sobre 

la experiencia 

de la justicia 

restaurativa 

del Centro 

Qalauma y 

Centro de 

Orientación. 

Se coordinó con los 

responsables para 

fechas y horas de 

entrevistas. 

Los medios de comunicación 

apoyaron las experiencias de la 

Justicia Restaurativa. 

Medios de 

comunicación de 

Tarija. 

Compartir 

experiencias 

del trabajo 

que se realiza 

en La Paz. 

En coordinación con la 

Directora del 

SEDEGES se participó 

en distintos medios de 

comunicación, para 

Los medios de comunicación 

asumieron el reto para que 

Tarija realice similares 

experiencias de La Paz. 
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difundir las experiencias 

en prevención primaria, 

secundaria y terciaria 

del sistema penal en los 

centros de la Paz.  

 

2.14. Descripción de los Instrumentos aplicados en la experiencia laboral en la 

prevención terciaria, secundaria y primaria. 

2.14.1. Instrumento IGI-J, inventario de gestión e intervención para jóvenes. 

    Es un instrumento experimentado y aplicado en el Centro Qalauma, y sugerido en el manual 

de medidas socioeducativas para adolescentes con responsabilidad penal, revisado y aprobado 

por el Ministerio de Justicia. (Anexo A) 

La entrevista IGI-J evalúa el riesgo que presenta el joven de reincidir en el delito, enfocando 

los factores más relevantes en su vida. Al realizar la entrevista. Este instrumento tiene una 

finalidad estrictamente educativa y restaurativa, los datos recolectados de la personas en proceso 

judicial no podrán ser utilizados como prueba de un delito. Los profesionales que apliquen este 

instrumento deberán guardar la confidencialidad de la información sobre el hecho delictivo. 

(Silva do, López, & Garrido, 2004) 

El instrumento IGI-J, dirige su atención hacía al año actual y/o al año anterior, por ejemplo 

si la entrevista se realizó el 4 de enero del 2018, este debió tomar en cuenta desde el 4 de enero 

de 2017.  

Al ser un instrumento educativo de factores de riesgo IGI-J, el cual se aplicó a los 

adolescentes y jóvenes del centro Qalauma, como experiencia inicial, ayudo a la clasificación 

de los mismos para ser transferidos a distintas áreas de convivencia, como por ejemplo los 

adolescentes con factores de riesgo bajo, pasen a áreas de convivencia de Pre Comunidad y los 

de factores de riesgo muy alto, a áreas de Pre Acogida. 

Las entrevistas del IGI-J, orientan a elaborar los Planes restaurativos individuales PRI y los 

planes de medidas socioeducativas PIEMs, con los adolescentes y jóvenes. 
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La evaluación del instrumento IGI-J es tomado en cuenta en relación a ocho ítems:  

- Delitos y medidas judiciales, pasadas y actuales. 

- Circunstancias familiares/pautas educativas. 

- Educación formal/Empleo. 

- Relación con el grupo de iguales. 

- Consumo de sustancias. 

- Ocio/diversión. 

- Personalidad/conducta. 

- Actitudes, valores, creencias. 

2.14.2. Planificación diaria 

Es un instrumento con el horario de las actividades cotidianas, de atención, días de visita 

familiar, visita de otras instituciones y eventos. (Anexo B) 

2.14.3. Plan individual Restaurativo (PRI) 

Es un instrumento trabajado en equipo que se llegó a implementar de acuerdo al primer 

instrumento denominado PEI; es integral y con enfoque restaurativo; se plasma las actividades, 

tomando en cuenta los factores de riesgo identificados a través del IGI-J, que es elaborado junto 

joven, para que sean atendidos en sus necesidades y demandas a nivel social, psicológica, 

educativa, productiva, salud, arte cultura y de labor terapia.(Anexo C) 

2.14.4. Planes Individuales de Ejecución de Medidas Socioeducativas PIEMs. 

Es un instrumento que tiene como base el plan restaurativo individual (PRI), formulado en 

el Centro Qalauma; evaluado y adecuado en los manuales de actuación especializada en justicia 

penal para adolescentes, realizados por el Ministerio de Justicia y transparencia institucional, 

cumpliendo de esta forma con el código niño, niña adolescente, ley 548. El PIEM contiene 

objetivos y acciones trimestrales y anuales, que es elaborado con el adolescente y su familia y 

evaluado por todo el equipo interdisciplinario, para enviar el informe a los juzgados en el plazo 

que indica el código niño, niña adolescente. (Anexo D) 

2.14.5. Programa de Comunidades restaurativas  

El 2015 se participó de la implementación de un programa de participación para 

adolescentes, jóvenes y señoritas; dicha propuesta que fue elaborada por la Dra. Esther 

Bianchini, el cual fue aplicado con toda la población de Qalauma. (Anexo E) 
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Se trabajó con el grupo de adolescentes, junto al psicólogo; asumiendo los objetivos del 

programa: 

- Compartir experiencias, sentimientos, necesidades y situaciones de vida 

- Reforzar las relaciones de diálogo y respeto entre pares 

- Promover un espíritu cooperativo y solidario 

- Facilitar el tratamiento de problemas y la búsqueda colectiva de soluciones 

- Desarrollar un pensamiento y actitud prosocial. 

- Desarrollar empatía. 

Esta experiencia, fue un espacio de encuentro restaurativo a través de círculos preventivos y 

proactivos; donde los adolescentes compartieron sus emociones, pensamientos, expresiones 

e ideas, basados en el respeto mutuo y como facilitadora de este programa el aporte fue en 

adecuar las técnicas y dinámicas para un mejor desarrollo y participación de los adolescentes 

a cargo, ya que el programa tenía ciertas falencias en las técnicas. 

2.14.5.1. Características de las Comunidades Restaurativas: 

- Para la participación; se tomó en cuenta: la edad, la convivencia sin discriminación o 

conformación de grupos con rasgos paternalistas o de amistades. La participación de 

acuerdo al programa es voluntaria y motivadora con un grupo de 15 a 20 adolescentes. En 

cada sesión se motivó a la participación grupal y se generó un grupo de autoayuda entre 

adolescentes. 

- Frecuencia temporal; una vez a la semana se realizó el encuentro, durante tres meses que 

duro el programa, con una duración de dos horas y media, fue oportuno el trabajo con 

adolescentes ya que el grupo que se encontraban, creó lazos de amistad y confidencialidad. 

2.14.5.2. Planificación de círculos proactivos y preventivos.  

- Fase acogida, inicio del encuentro, que era motivador. 

- Fase actividad; desarrollo de los contenidos y actividades.  

- Fase de cierre, cierre y resumen de la sesión. 

- Reglas básicas  

Desde la primera sesión se elaboró las reglas, con los adolescentes, para el desarrollo de las 

sesiones, basadas en la confidencialidad, el respeto; el no juzgar; en la escucha y los aportes 

de reglas básicas de convivencia. 
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- Rol de los/as facilitadores; junto al psicólogo, se tuvo la oportunidad de trabajar con los 

adolescentes y tomar en cuenta de no caer en juzgarlos; o emitir juicios de valor en un 

espacio donde se comparten más las emociones que las ideas. El acompañamiento del 

psicólogo sumamente importante para el acompañamiento de recaídas o emociones 

frustradas que se dio en las sesiones.  

2.14.5.3. Contenidos del programa de Comunidades restaurativas. 

El programa se desarrolló en seis módulos y 20 encuentros, de manera piloto, durante tres 

meses (septiembre, octubre y noviembre). 

La propuesta fue enfocada a la atención personalizada de los/as adolescentes y jóvenes del 

Centro Qalauma, para fortalecer un pensamiento y una conducta prosocial y que faciliten la 

acción educativa y terapéutica.  

“Nuestra convicción parte de la amplia experiencia y riqueza de las prácticas restaurativas, 

de las comunidades terapéuticas, y de la educación popular, este avance desarrollado en otros 

lugares”. (Ministerio de Gobierno D. C., 2015, pág. 3) 

-  Módulo 1; a través de cinco encuentros se intervino con distintos contenidos para   

Reconocer los sentimientos, reconocer las emociones, emociones primarias y 

secundarias, emociones negativas y como expresarlas: tristeza, miedo, rabia y las 

emociones negativas y como expresarlas: timidez, vergüenza y culpa. 

- Módulo 2; los contenidos fueron realizados en cuatro encuentros: auto concepto, 

autoimagen, auto valía y autoevaluación. 

- Módulo 3; él trabajó se realizó en cuatro encuentros de empatía: qué pienso, qué siento, 

qué hago y las conductas aceptadas por la sociedad. 

- Módulo 4; el desarrollo del módulo se realizó a través de dos encuentros sobre la relación 

de la familia: el genograma (árbol genealógico). 

- Módulo 5; la intervención se realizó a través de dos encuentros: habilidades sociales con 

pares; con la: la identidad y confianza en las relaciones. 

- Módulo 6; culminación del programa que se realizó a través de tres encuentros de 

habilidades sociales con la pareja: la confianza, género y masculinidades, la sexualidad. 
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2.14.5.4. Preguntas restaurativas. 

 Son instrumentos que sirvió para preparar las entrevistas preliminares destinado a los 

agresores, víctimas y afectados de la comunidad, orientan para la participación voluntaria de las 

personas. (Anexo F) 

2.14.5.5. Guía de reunión restaurativa 

La guía requiere es un instrumento que se prepara para desarrollar en la reunión restaurativa, 

toma en cuenta a todos quienes participan del encuentro restaurativo: agresores, víctimas, 

afectados y comunidad. (Anexo G). 

2.14.5.6. Programa de Orientación Socioeducativo-POSE 

Es un instrumento de Mecanismo de Justicia Restaurativa, sin presencia de la víctima, que 

se desarrolla con los adolescentes de los Centros de Reintegración Social y Orientación, varones 

y mujeres, con actividades que trabaja los principios de la Justicia y Prácticas Restaurativas. 

(Anexo H). 

2.14.5.7. Círculos restaurativos y círculos reactivos 

Los círculos restaurativos; se dividen en proactivos reactivos, se planifican acorde a las 

necesidades y problemáticas del grupo, las mismas pueden ser secuenciales o no secuenciales., 

siendo sus objetivos: (Anexo I). 

- Forja relaciones positivas entre las personas. 

- Construir, reforzar y mantener relaciones sanas y seguras. 

- Explorar temas a un nivel más profundo. 

- Prevenir y resolver problemas y conflictos. 

- Promueven el empoderamiento tanto individual como grupal. 

- Permiten que las voces silenciosas sean escuchadas. 

- Ayudan a las personas a responsabilizarse y comprometerse. 

- Permiten llegar a acuerdos, y realizar su seguimiento. 

- Pueden relacionarse con el contenido de un curso. 

- Son espacios ideales para hacer reconocimientos, como agradecimientos por un buen 

trabajo, dar la bienvenida o despedirse. 

- Ayudan a planificar, organizar y evaluar actividades.  

- Características de los círculos restaurativos. 

- Conexión, igualdad y equidad. 
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- Confianza, seguridad. 

- Responsabilidad. 

- Empoderamiento. 

- Pertenencia. 

- Facilitación. 

Círculos reactivos; son aquellos que se desarrollan para resolver conflictos o problemas en 

un grupo determinado. 

- Peleas. 

- Agresiones. 

- Bulling. 

- Insultos. 

- Falta de respeto. 

- Discriminación. 

- Consumo de bebidas alcohólicas. 

- Responsabilidad. 

2.14.5.8. Planificaciones de talleres y cursos cortos. 

Las planificaciones diseñadas a través de una matriz metodológica o diseño metodológico. 

Acta de cuerdos de reuniones restaurativas. (Anexo J) 

Es un documento que plasma los compromisos y acuerdos que salieron de la reunión 

restaurativa. 

2.14.5.9. Informes de Prácticas Restaurativa. 

Todo lo que se desarrolla en las reuniones restaurativas y círculos, es de manera confidencial, 

y solo se informa aspectos generales de logros y objetivos. (Anexo K) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

O DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO REAL 
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3.1. Descripción de casos. 

3.1.1. Caso 1: Descripción caso en la prevención primaria y secundaria. 

 “Bulling cibernético”. 

El problema de bulling cibernético, fue presentado por la Dirección de la Unidad Educativa 

que hace conocer el caso de señoritas que filmaron un video a su compañera en el recreo, para 

después subir el mismo al Facebook; a pesar que la afectada sabía de la filmación la misma no 

se imaginó que su video se encontraba en la redes sociales; pero se dio cuenta por los rumores 

que comenzaron a surgir por amigos, amigas, compañeros y compañeras de la Unidad 

Educativa, y se puso mal por ello. 

La madre de la estudiante afectada, al enterarse de lo ocurrido por los rumores, se sorprendió 

y presento la queja al Director, quien convoco a los familiares para tratar el problema. 

Las madres se encontraban indignadas y molestas, por lo ocurrido y las mismas asistieron a 

la convocatoria del Director enojada y alterada por lo sucedido, justificando la acción de sus 

hijas, pero con rabia de saber que sus hijas estaban involucradas en una situación delicada. 

Por otro lado se encontraba la comunidad educativa (director, docentes, padres de familia y 

estudiantes), que se sentían afectados por la situación. 

Se hizo una intervención inmediata, primeramente a través de un círculo restaurativo 

espontaneo para apaciguar los ánimos exaltados de las madres de familia, para explicarles sobre 

las Prácticas Restaurativas y la oportunidad de participar de una posible Reunión Restaurativa 

que es un  espacio de escucha y expresión, enmarcado en el respeto mutuo, para que cada una 

intervenga en el momento que le corresponda, donde todos tendrían voz para expresarse y llegar 

a posibles acuerdos, con la participación de todas y todos los involucrados; sus hijas, las madres 

y representantes de la comunidad Educativa. 
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3.1.2. Caso 2: Descripción del caso en la prevención terciaria del sistema penal.  

Incendio de bosquecillo en Pura Pura de La Paz. 

Dos adolescentes de una unidad educativa, fueron al bosquecillo y a manera de jugar, los 

mismos quemaban pastos, siendo que se incendió parte del bosquecillo. El guarda bosques del 

Gobierno autónomo Municipal de La Paz corrió tras de ellos y agarro a uno y posteriormente al 

otro lo sacaron del colegio, a quienes los llevaron a la policía y los abogados del municipio 

pusieron la denuncia llevando a los dos muchachos a un proceso judicial.  

La Juez de la Niñez y Adolescencia determino la medida de Prestación de Servicio a la 

Comunidad, y fue remitida al Centro de Orientación, para su atención inmediata. 

El caso fue público y salió por los Medios de Comunicación, incluso mostraron sus rostros, 

lo cual vulnero sus derechos de ambos adolescentes. 

La responsable y el Equipo Interdisciplinario del Centro de Orientación, después de realizar 

sus factores de Riesgo y su PIEM, derivan el caso de ambos adolescentes, uno de ellos tenían 

factores de riesgo bajo, sólo contaba con su padre y hermano; y el otro tenía factores de riesgo 

moderado, contaba con el apoyo de su padre y madre. Ambos compañeros de curso y estudiantes 

de una Unidad Educativa.  

El equipo técnico de Mecanismos de Justicia Restaurativa interviene con los adolescentes y 

comienza el contacto a la víctima y afectados de la comunidad y después determinó el MJR 

aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

4.1. Caso 1. Bulling Cibernético, prevención primaria y secundaria de la Unidad 

Educativa Delia Gambarte de Quezada. 

4.1.1. Atención a las necesidades 

- Intervenir en la solución del problema planteado “Bulling cibernético”, a través de 

entrevistas preliminares y de preparación a todas las partes involucradas. 

- Atender la demanda a la resolución del conflicto “Ciber bulling” ocurrido en el recreo, 

y la preocupación del Director, docentes, padres de familia y estudiantes de la Unidad 

Educativa Delia Gambarte de Quezada, por la imagen, ya que fue subida al Facebook. 

- Atender la preocupación de las madres de familia, tanto de la víctima, como de las que 

cometieron la acción, ya que la situación afecto a muchas personas. 

- Enfrentar el conflicto escolar a través de prácticas restaurativas, como alternativa  a los  

estilos tradicionales que muchas veces son punitivos como la suspensión de clases, que 

suelen realizar la comisión disciplinaria o el Director de la Unidad Educativa;  solución 

al conflicto escolar. 

4.1.2. Fases de intervención del caso: “Bulling cibernético”. 

- Planificación 

- Ejecución 

- Seguimiento 

- Evaluación 

4.1.3. Fase de planificación. 

Se coordinó con la Dirección y la comisión disciplinaria de la Unidad Educativa Delia 

Gambarte de Quezada y se realizó las siguientes tareas: 

Cronograma de entrevistas preliminares o de preparación con los estudiantes, los familiares 

y la comunidad educativa y se tomó en cuenta los siguientes aspectos. 

- Elaboración de tarjetas de entrevistas individuales. 

- Cronograma para la realización de la reunión restaurativa. 

- Elaboración guía reunión restaurativa. 

- Solicitar recursos materiales, refrigerio y otros a administración. 
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4.1.4. Fase de ejecución. 

En esta fase se tomó en cuenta varios pasos de intervención se realizó entrevistas 

preliminares o de preparación. 

Entrevistas preliminares o de preparación a las estudiantes involucradas en el conflicto. 

De manera confidencial, en un espacio de empatía e imparcial, se entrevistó a cada una de 

las estudiantes, aplicando las tarjetas de preguntas restaurativas: 

- ¿Qué es lo que sucedió ese día? 

- ¿Qué estabas pensando en ese momento? 

- ¿Cómo te sientes? 

- ¿Qué has pensado desde ese día hasta hoy? 

- ¿A quiénes crees que has afectado con tus acciones? 

- ¿Cómo y de qué manera han sido afectados? 

- ¿Qué necesitas hacer para que las cosas queden bien? 

Al inicio de las entrevistas individuales, cada una minimizo el problema, y todas empezaron 

contando lo ocurrido riéndose y mofándose, no visibilizaban el daño ocasionado; pero a través 

de preguntas restaurativas y el trabajo de empatía, cada una reaccionó emotivamente, al darse 

cuenta que afectaron no sólo a su compañera y a su familia; sino también a ellas mismas y sus 

familiares, a la institución educativa (Director, docentes y estudiantes) ya que el video fue 

público.  

Se las invito a sentarse en un espacio restaurativo con su compañera, las familias y otras 

personas de la Comunidad, cada una acepto de manera voluntaria, participar en una reunión 

restaurativa para ser escuchadas y escuchar a los afectados. 

Entrevistas preliminares o de preparación a los familiares; las madres se presentaron en 

horarios definidos y acordados con Dirección, para la entrevista personal, con quienes se habló, 

desde la empatía y la escucha, con las siguientes preguntas restaurativas: 

- ¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

- ¿Cómo se siente por lo sucedido? 

- ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

- ¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 
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Entrevistas preliminares a los familiares de las estudiantes involucradas en la acción; las 

entrevistas que se realizó a las madres de familia fue importante, ya que estaban afligidas por 

lo sucedido, al igual que sus hijas, ellas minimizaron el problema y también se rieron porque 

su hijas ya les mostraron el video; se tuvo que hacer énfasis en la empatía ¿Cómo se sentirán 

si hubiera sido su hija?, siendo que demostraron preocupación por lo grave de las acciones 

de sus hijas, se dieron cuenta que estaba mal y no fueron adecuadas, porque afectaron a una 

compañera y su familia, pero por otro lado como salió afectada el prestigio de la Unidad 

Educativa, porque en el video se encontraba en el Facebook. 

Se les invito a participar de la reunión restaurativa, de manera voluntaria, dando a conocer 

que sus hijas asumieron responsabilidad y decidieron sentarse con la afectada, para escuchar 

y ser escuchadas en el respeto. Las madres aceptaron participar en la reunión con la 

estudiantes víctima, su familia y afectados de la Unidad Educativa. 

Entrevistas preliminares o de preparación con la afectada 

Se habló con la estudiante afectada por la publicación del video, tomando en cuenta las 

siguientes preguntas: 

- ¿Cuál fue tu reacción en el momento que te enteras que el video estaba en Facebook? 

- ¿Cómo te sientes por lo sucedido? 

- ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? 

- ¿Cómo reaccionaron tu familia y amigos al saber lo que estabas pasando? 

La estudiante afectada por la acción de sus compañeras, se sentía muy deprimida y triste por 

lo ocurrido, porque eran sus amigas, con quienes compartía todo; y que lo más difícil fue de 

asistir a clases soportar las miradas y burlas de sus compañeros y compañeras que vieron el 

video en el Facebook; y que su familia y amigos estaban sorprendidos por lo ocurrido. Después 

de una larga entrevista e identificar su necesidad, ella acepto participar voluntariamente de la 

reunión restaurativa con sus compañeras y sus familiares, y la presencia de otros afectados como 

el Director, representantes de la comisión disciplinaria y presidenta del comité educativo. 

Entrevistas de preparación con los apoyos a la afectadas. 

Se entrevistó a la madre de la afectada, amiga de la víctima y su madre, se realizó las 

siguientes preguntas: 

- ¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

- ¿Cómo se siente por lo sucedido? 



65 

 

- ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

- ¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

La madre demostró rabia, impotencia y sorpresa; la misma estaba preocupada por lo ocurrido 

y a la vez deprimida por la situación que su hija atravesaba, le era difícil creer que hayan sido 

sus compañeras de curso y amigas, quienes lastimaron a su hija. Se la invito a participar de la 

reunión restaurativa, primero autorizando la participación de su hija, y acompañar a su hija al 

encuentro para que la situación no llegue a mayores y llegar acuerdos; ya que ella no buscaba 

una sanción para sus compañeras, sino que puedan reflexionar sobre sus actitudes para que no 

vuelvan a incurrir con otras compañeras y personas. 

Entrevistas a los afectados de la comunidad 

Al realizar las entrevistas preliminares a los afectados de la Unidad Educativa; el Director, 

docentes y Comité educativo de padres de familia; expresaron mucha preocupación porque en 

el video las estudiantes se encuentran con el uniforme del colegio y que el Ministerio de 

Educación puede maximizar el problema y tomar cartas en el asunto, saliendo perjudicados 

muchas personas. 

Coordinación de día, hora y lugar para el desarrollo de la reunión restaurativa. 

Debido al interés de todas las partes involucradas; se quedó realizar la reunión restaurativa 

el 31 de agosto del 2018 a horas 16:00, en ambientes de la Unidad Educativa, con todas las 

personas entrevistadas.  

Preparación de la Guía de la reunión restaurativa.   

El miércoles 29 de agosto se prepara la guía restaurativa, tomando en cuenta a cada una y 

uno de las personas entrevistadas que aceptaron participar de la reunión restaurativa, la guía es 

importante para dar la palabra a cada uno o una, y todos puedan tener voz, escuchar y ser   

escuchados; la guía es la base fundamental del desarrollo de la reunión restaurativa: 

Guía de reunión restaurativa: Caso bulling cibernético. 

Bienvenidos mi nombre es Lastenia Ayaviri Alvarez, junto al Director Lic. Cesar Delgado 

seremos quienes facilitaremos esta reunión restaurativa. 

Están presentes: 

- Estudiante 1  

- Madre 1 
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- Estudiante 2 

- Madre de estudiante 2 

- Estudiante 3 

- Madre estudiante 3 

- Estudiante 4 

- Madre estudiante 4 

- Estudiante 5  

- Madre de la estudiante 5 

- Estudiante de apoyo. 

- Madre de la estudiante de apoyo.  

- Docente de la comisión disciplinaria. 

- Regente de la Unidad Educativa. 

Facilitadora: 

Gracias por su asistencia, sé que esto es difícil para todos ustedes, pero su presencia nos 

ayudará a manejar, el caso por el cual estamos aquí reunidos. Esta es una oportunidad para que 

todos ustedes se involucren en la reparación del daño que se ha hecho. 

Esta reunión restaurativa se centrara en el incidente que es el video subido al Facebook por 

las estudiantes (mencionar todos los nombres de las personas presentes). 

No estamos aquí para decir si las estudiantes (nombrar a cada una de las involucradas) son 

buenas o malas, sino que deseamos explorar de qué manera las personas han sido afectadas y 

confiamos en que podremos trabajar para reparar el daño que se ha producido. 

¿Todos comprenden esto? 

Nombrar a las agresoras por su nombre, debo decirles que no tienen la obligación de 

participar en esta reunión restaurativa y de que son libres de retirarse cualquier momento, al 

igual de cualquiera de los que están aquí presentes. 

Si deciden irse (mencionar a cada una de las agresoras) el caso será derivado a la Dirección 

y la comisión disciplinaria. Tomando en cuenta que esta es una oportunidad para escuchar y ser 

escuchadas. 

Mencionar a cada una por sus nombres; este asunto, sin embargo, podría finalizar si 

participan de forma positiva y cumplen con los acuerdos de la reunión restaurativa. 



67 

 

Comprendieron esto (mencionar los nombres de las agresoras) 

Comenzamos con la estudiante 1 

- ¿Qué es lo que sucedió? 

- ¿Qué estabas pensando en ese momento? 

- ¿Cómo te sientes ahora? 

- ¿Qué has pensado desde ese día hasta hoy? 

- ¿A quiénes crees que has afectado con tus acciones? 

- ¿Cómo han sido afectados? 

Estudiante 2 

- ¿Qué es lo que sucedió? 

- ¿Qué estabas pensando en ese momento? 

- ¿Cómo te sientes ahora? 

- ¿Qué has pensado desde ese día hasta hoy? 

- ¿A quiénes crees que has afectado con tus acciones? 

- ¿Cómo han sido afectados? 

Estudiante 3 

- ¿Qué es lo que sucedió? 

- ¿Qué estabas pensando en ese momento? 

- ¿Cómo te sientes ahora? 

- ¿Qué has pensado desde ese día hasta hoy? 

- ¿A quiénes crees que has afectado con tus acciones? 

- ¿Cómo han sido afectados? 

Estudiante 4 

- ¿Qué es lo que sucedió? 

- ¿Qué estabas pensando en ese momento? 

- ¿Cómo te sientes ahora? 

- ¿Qué has pensado desde ese día hasta hoy? 

- ¿A quiénes crees que has afectado con tus acciones? 

- ¿Cómo han sido afectados? 
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Hablando con las victimas 

Estudiante 5 

- ¿Cuál fue tu reacción en el momento que te enteras que el video estaba en Facebook? 

- ¿Cómo te sientes por lo sucedido? 

- ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? 

- ¿Cómo reaccionaron tu familia y amigos al saber lo que estábas pasando? 

- Personas de apoyo  

Madre de la estudiante 5 

- ¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

- ¿Cómo se siente por lo sucedido? 

- ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

- ¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Estudiante amiga y compañera de curso. 

- ¿Qué pensaste cuando te enteraste del incidente? 

- ¿Cómo te sientes por lo sucedido? 

- ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? 

- ¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Madre de la estudiante apoyo. 

- ¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

- ¿Cómo se siente por lo sucedido? 

- ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

- ¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Afectados de la Comunidad Educativa. 

Representante del Comité Educativo de Padres de familia 

- ¿Qué pensó cuando se enteraste del incidente? 

- ¿Cómo se siente por lo sucedido? 

- ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

- ¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 
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Señor regente de la Unidad Educativa 

- ¿Qué pensó cuando se enteraste del incidente? 

- ¿Cómo se siente por lo sucedido? 

- ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

- ¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Representante de la Comisión disciplinaria 

- ¿Qué pensó cuando se enteraste del incidente? 

- ¿Cómo se siente por lo sucedido? 

- ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

- ¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Personas de apoyo al ofensor. 

Madre de la estudiante 1. 

- ¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

- ¿Cómo se siente por lo sucedido? 

- ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

- ¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Madre de la estudiante 2  

- ¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

- ¿Cómo se siente por lo sucedido? 

- ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

- ¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Madre de la estudiante 3. 

- ¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

- ¿Cómo se siente por lo sucedido? 

- ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

- ¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Acuerdos. 

- Estudiante 1, algo que desees decir en este momento 

- Estudiante 2, algo que desees decir en este momento 
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- Estudiante 3, algo que desees decir en este momento 

- Estudiante 4, algo que desees decir en este momento 

- Estudiante 5, que te gustaría que resulte de esta reunión. 

- Estás de acuerdo (preguntar una por una a las estudiantes involucradas) 

Madre de la víctima 

- Que le gustaría que resulte de esta reunión 

Estás de acuerdo (preguntar una por una nuevamente) 

- Señora …………….. que le gustaría que resulte de esta reunión 

Estás de acuerdo (preguntar una por una) 

- Profesor usted como representante de la comisión disciplinaria que le gustaría que resulte 

de esta reunión. 

Estás de acuerdo (preguntar una por una) 

- Señor regente de la unidad educativa, que le gustaría que resulte de esta reunión. 

Estás de acuerdo (preguntar una por una) 

Lectura de acuerdos. 

- Antes de redactar el acuerdo, el Director, dará lectura para asegurarnos de que se ha 

registrado con precisión lo que se ha decidido. 

- Cierre de la reunión restaurativa 

- Antes de concluir formalmente esta reunión restaurativa, me gustaría darle a cada uno 

de ustedes una última oportunidad para hablar. ¿Hay algo que alguien quiera decir? 

- Gracias por sus contribuciones en el manejo de este asunto tan difícil, los felicito por 

la manera como han abordado los diferentes temas. Por favor, sírvanse un refrigerio 

mientras se redacta el acuerdo. 

Desarrollo de la reunión restaurativa. 

Una vez que se preparó la guía, el día de la reunión se estuvo en la Unidad Educativa, 30 

minutos antes que comience la reunión y realizar las siguientes tareas. 

Preparar el ambiente. 

Se acomodó las sillas de manera circular, colocando las tarjetas con los nombres de los 

participantes, donde se sentaran los participantes. 
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Bienvenida. 

Se debe mencionar que el regente colaboro para que las estudiantes involucradas, sus 

familiares y sus apoyos ingresen al ambiente; posteriormente la afectada ingresa con su madre 

y sus apoyos; siendo que al último ingresan los afectados de la comunidad educativa (docentes 

de la comisión disciplinaria y comité de padres de familia). Y se da inicio a la reunión 

restaurativa, junto al cofacilitador el Director de la Unidad Educativa, se dio la bienvenida a 

todos los presentes, se les recordó que la reunión era una oportunidad para poder expresarse y 

contar lo sucedido y llegar acuerdos; todo en el marco del respeto, también se les aclaro que si 

algún estudiante reincidiera en la acción, pasaría al cumplimiento del reglamento interno por la 

comisión disciplinaria y la Dirección.  

Las primeras preguntas fueron a cada estudiante involucrada en la acción (agresoras), 

quienes respondieron en el marco del respeto, de manera individual expresaron lo que sucedió, 

como participo cada una y a quienes afecto con su accionar y como se sentían después de lo 

sucedido, que no pensaron en las consecuencias y daño que iban a ocasionar.  

Posteriormente se expresó la estudiante que fue la víctima del video, ella les expreso a sus 

compañeras de cómo se sentía y como no puede creer que le hicieron un daño emocional, ya 

que la misma a veces ya no quiere asistir a clases, por la vergüenza de que todos la miran y se 

ríen porque vieron su video en el Facebook. 

La madre de la víctima estaba muy afligida por lo sucedido, en un momento se descompuso 

y se dio una pausa a la reunión, para brindarle la atención necesaria, la misma pudo recuperarse 

y volvió para ser escuchada, expreso rabia y dolor por lo que pasó con su hija y no busco, en 

ningún momento una sanción, ya que las conoce a las estudiantes, porque van a su casa a realizar 

trabajos, sino les pidió que reflexionen sobre las acciones, que comenzó como un juego y 

termino afectando, no solo a su hija, sino también a la Unidad Educativa. 

En la intervención de las personas de apoyo, la amiga y su madre, se sentían tristes y 

decepcionadas por las acciones que realizaron las propias compañeras de curso; además que el 

video se encontraba en el Facebook, dañando la imagen de una estudiante y de la Unidad 

Educativa. La madre de su compañera pidió que bajen el video y que no vuelvan a incurrir en 

acciones que dañan a las personas. 

Cuando intervinieron los afectados de la comunidad, estaban sorprendidos, por algunas 

estudiantes, que no tienen reportes negativos, que estuvieran involucradas en las acciones contra 
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una compañera de curso y que no vieron las consecuencias más allá, como la imagen de la 

Unidad Educativa y los futuros problemas que pueden llevar al Director, regente y docentes. 

Los afectados sólo pedían que no vuelvan a incurrir y sean respetuosas entre ellas, y que se den 

cuenta que hay juegos que puede llegar a tener consecuencias que dañan, no sólo a una persona, 

sino a muchas otras más. 

Al final se vio que cada una de las involucradas asumió su grado de responsabilidad, después 

de escuchar a cada uno, se sintieron mal por lo sucedido, avergonzándose de la situación. 

Acuerdos de la reunión restaurativa 

El co facilitador dio lectura de los acuerdos, para verificar si se tomó en cuenta todo lo que 

expresaron y todos quedaran satisfechos; el cual no fue observado y se firmó el acta para su 

cumplimiento, siendo los siguientes acuerdos: 

- El video debe ser bajado el mismo día, y que ya no esté en el Facebook 

- Las estudiantes se pidan disculpa y recuperen la amistad, durante el tiempo que sigan en 

el curso. 

- Que las señoritas no vuelvan a incurrir en gravar videos de sus compañeros, con pañeras 

o de otras personas. 

- Las madres se comprometen a escuchar y hablar con sus hijas, tener más atención con 

ellas. 

4.1.5. Fase de seguimiento. 

En coordinación con el Director y la comisión disciplinaria, quienes harán el seguimiento 

para el cumplimiento de los acuerdos, será el regente, a través de la observación, durante los 

meses que quedan de clases. 

 4.1.6. Fase de evaluación. 

La participación del Director, representante de la Comisión disciplinaria y presidenta del 

Comité de padres de familia, tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia y observar otras 

alternativas de resolución de conflicto a la sanción punitiva para la resolución de conflictos. 

El círculo restaurativo desarrollado con las madres, para llegar a enfrentar el problema y 

encontrar soluciones a través de una reunión restaurativa, fue importante para la realización de 

las entrevistas y la participación voluntaria de todos los involucrados e involucradas.  
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La reunión restaurativa ayudo a que las estudiantes y madres, no minimicen la situación y 

que al escuchar a la víctima y personas afectadas, reflexionen sobre las consecuencias de las 

acciones y pensar como reparar el daño causado, no solo a su compañera, sino a la Unidad 

Educativa. 

La evaluación de la reunión restaurativa, después de dos meses, que se hizo a través de un 

círculo restaurativo, con la participación de las estudiantes, en base a las siguientes preguntas 

restaurativas: 

- ¿Cuáles han sido los cambios que has tenido, desde la vez que se realizó la reunión 

restaurativa? 

- ¿Cumpliste con los acuerdos de la reunión restaurativa? 

- ¿Cómo está la relación con tu compañera? 

- ¿De qué manera te ayudo la reunión restaurativa, a nivel personal? 

- ¿Prefieres una reunión o una sanción directa? 

Se observó que las estudiantes se encontraban tranquilas y que habían fortalecido su 

compañerismo y amistad; como también lo expresaron, en el momento de responder; entre sus 

respuestas expresadas fueron: que aprendieron a respetar y no subir más videos; cumplieron los 

acuerdos y que sus relaciones personales se fortalecieron; todas apostaron porque se realice este 

tipo de encuentros, ya que son escuchadas y no juzgadas, además que les transmitió un 

aprendizaje, como lo dijo una de las estudiantes que daño con su acción a su compañera: 

“Cuando nos sentamos todos, me sentí mal, pero a la vez escuchada para que entendieran lo que 

hice; también pude ver que lo que hice no era un juego, sino una travesura muy mala que daño, 

no solo a mi compañera, sino también a su familia, mi mamá y a todos del colegio; que salieron 

perjudicados por el video”. 

La estudiante que fue dañada expreso: “estaba muy enojada y a la vez deprimida, sé que 

quise que tengan un castigo; pero el encuentro les hizo ver a mis compañeras que no se puede 

lastimar de esa forma a las personas, ahora nos llevamos bien nomas”. 

4.2. Lecciones aprendidas 

Una de las lecciones aprendidas es que se tuvo el malestar de dos señoras, la madre de la 

estudiante afectada y otra señora que era adulta mayor; ambos malestares fue inesperado y 

queda tener siempre un botiquín a la mano, pañuelos desechables y agua. 
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Realizar una reunión restaurativa, y sacar del papel de autoridad al Director, quien no pudo 

interferir en el desarrollo, dar sugerencias y consejos, limitándose a su rol de co facilitador, 

ayudo a que también escuche de manera empática a cada una de las personas. 

El espacio donde se desarrolló la reunión restaurativa fue en un aula, la Unidad Educativa no 

cuenta con espacios más confidenciales, realizar las reuniones en un aula, perjudica el desarrollo 

por la bulla de los estudiantes. 

4.3. Sugerencia o comentarios. 

Se sugiere que las reuniones restaurativas se desarrollen en un espacio imparcial y más 

confidencial, para mejores resultados. 

Realizar el seguimiento de acuerdos, cada bimestre, para observar los cambios y 

cumplimiento de acuerdos. 

4.4. Caso 2. “Incendio Bosquecillo”, prevención terciaria del sistema penal, del Centro 

de Orientación. 

4.4.1. Atención a las necesidades 

Se atendió las siguientes necesidades: 

- Cumplir con los Mecanismos de Justicia Restaurativa. 

- Contactar a la víctima y afectados. 

- Involucrar a la comunidad afectada 

- Entrevistar a los ofensores y sus familiares. 

4.4.2. Fases de intervención del caso: “Bulling cibernético” 

- Planificación 

- Ejecución 

- Seguimiento 

- Evaluación 

4.4.3. Fase planificación de la práctica restaurativa. 

Se coordinó con la responsable del Centro de Orientación y el equipo técnico de Mecanismos 

de Justicia Restaurativa y se realizó las siguientes tareas: 

- Se elaboró un cronograma para entrevistar a los adolescentes, sus padres y el colegio. 
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- Se realizó documentos para que los padres de los adolescentes autoricen la participación 

de los mismos en la reunión restaurativa. 

- Se elaboró invitaciones para invitar a la institución afectada del G.A.M.L.P. 

- Se realizó preguntas restaurativas para entrevistar a los adolescentes, víctima y afectados. 

- Se elaboró un cronograma para una posible reunión. 

- Se elaboró la guía reunión restaurativa. 

- Se solicitó recursos materiales, refrigerio y otros a administración del ProgettoMondo 

Mlal. 

4.4.4. Fase de ejecución. 

Entrevistas preliminares o de preparación a los adolescentes que ocasionaron el daño. 

Una vez realizado el cumplimiento de la medida socioeducativa de prestación de servicio a 

la comunidad; el equipo interdisciplinario del Centro de Orientación, trabajo el seguimiento del 

cumplimiento de la medida socioeducativa impuesta por la juez de la niñez y adolescencia, 

además acompañó con sesiones terapéuticas y charlas de motivación. 

En la preparación específica para la implementación del mecanismo de justicia restaurativa 

se trabajó en dos sesiones: sobre la Justicia restaurativa, responsabilizarían, reparación del daño 

y reintegración a la comunidad. En los encuentros ambos adolescentes reflexionaron sobre las 

consecuencias de sus acciones y a quienes afectaron con las malas decisiones que tomaron en 

su momento. 

En las intervenciones se les explico y se les preparo para  el día  del encuentro, haciendo ver, 

que si bien no hay víctimas directa, pero si personas afectadas de la institución y comunidad, 

como su misma Unidad Educativa, personas de GAMLP, y el guardabosques quien trabaja 

cuidando los parques. 

Entrevistas preliminares o de preparación a los familiares;  

Se realizó contacto vía celular y posterior entrevista con los padres, se les explico sobre la 

reunión a realizarse en la fecha determinada, sobre cómo se desarrollara y quienes estarían 

presentes en dicha reunión. Padres de ambos adolescentes asistieron a las entrevistas y se utilizó 

las siguientes preguntas: 

- ¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

- ¿Cómo se siente por lo sucedido? 
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- ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

- ¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

En la entrevista, los padres estaban sorprendidos por las acciones de sus hijos, las madres 

lloraban por la impotencia de todo lo que pasaron en el proceso. Ellos estaban dispuestos a estar 

presentes en la reunión restaurativa. 

Entrevistas preliminares o de preparación a la institución afectada del G.A.M.L.P. 

Se realizó la invitación escrita y contacto inicial, vía celular, con funcionarios de la Secretaria 

Municipal de Gestión Ambiental, con quienes se tuvieron una reunión y se les explico los 

objetivos de la reunión restaurativa y la importancia de su participación y presencia en dicho 

encuentro. También se habló con el directo afectado, el guarda parques, que fue quien  realizó 

la denuncia del INCENDIO, el mismo acepto estar presente, como también las dos funcionarias 

que recibieron  la denuncia y  que a la vez también trabajaron con los adolescentes en su proceso 

formativo; se usó las siguientes preguntas. 

¿Cuál fue su reacción en el momento que te enteras que el video estaba en Facebook? 

¿Cómo se sientes por lo sucedido? 

¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

¿Cómo reaccionaron su familia, amigos y compañeros/as, al saber lo que estaba pasando? 

La coordinadora acepto asistir al encuentro, junto al guarda bosques y otra funcionaria del 

G.A.M.L.P. la institución puso la fecha para la realización de la reunión restaurativa.  

Entrevistas a los afectados de la comunidad educativa. 

Se habló con la Directora y la comisión disciplinaria de la Unidad Educativa, donde 

estudiaban los adolescentes, se hizo conocer el proceso de la reunión restaurativa, se les invito 

a participar para que puedan expresar como se sentían por la situación, como autoridad y como 

docentes por los estudiantes involucrados. Un docente de la comisión disciplinaria fue 

designado para participar en la reunión restaurativa a quien se lo preparo con las siguientes 

preguntas restaurativas: 

¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

¿Cómo se siente por lo sucedido? 

¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 
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Coordinación de día, hora y lugar para el desarrollo de la reunión restaurativa. 

La institución dio el horario para el encuentro. 

Preparación de la Guía de la reunión restaurativa.   

El 20 de noviembre del 2016, se preparó la siguiente guía restaurativa. 

Guía de reunión restaurativa 

Caso: Incendio en el bosquecillo 

Bienvenidos mi nombre es Lastenia Ayaviri Alvarez, junto al Lic. Abraham Colque 

facilitaremos esta reunión restaurativa. 

Están presentes: 

- Adolescente 1 

- Madre del adolescente 1 

- Padre del adolescente 1  

- Adolescente 2 

- Madre del adolescente 2 

- Padre del adolescente 2 

- Madre agresora 2 

- Señor que trabaja de Guardabosques 

- La Coordinadora del G.A.M.L.P. 

- Personal del G.A.M.L.P. 

- Docente de la Comisión disciplinaria de la Unidad Educativa  

Facilitadora: 

Gracias por su asistencia, sé que esto es difícil para todos ustedes, pero su presencia nos 

ayudará a manejar, el caso por el cual estamos aquí reunidos. Esta es una oportunidad para que 

todos ustedes se involucren en la reparación del daño que se ha hecho. 

Esta reunión restaurativa se centrara en el incidente que paso en el bosquecillo por los 

adolescentes presentes que están cumpliendo la medida impuesta por la juez y el Centro de 

Orientación con el equipo interdisciplinario realiza el seguimiento y cumplimiento de la medida. 

No estamos aquí para decir si los adolescentes presentes (nombrar a cada uno de los 

involucrados) son buenos o malos, sino que deseamos explorar de qué manera las personas han 

sido afectadas y confiamos en que podremos trabajar para reparar el daño que se ha producido. 
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¿Todos comprenden esto? 

Nombrar a los adolescentes por sus nombres, debo decirles que no tienen la obligación de 

participar en esta reunión restaurativa y de que son libres de retirarse cualquier momento, al 

igual de cualquiera de los que están aquí presentes. 

Si deciden irse (mencionar a cada una de las agresoras) el caso será derivado a la Dirección 

y la comisión disciplinaria. Tomando en cuenta que esta es una oportunidad para escuchar y ser 

escuchadas. 

Este asunto, sin embargo, podría finalizar si participan de forma positiva y cumplen con los 

acuerdos de la reunión restaurativa. (Dirigiéndose a los adolescentes) 

Comprendieron esto (mencionar los nombres de los adolescentes) 

Comenzamos con el adolescente 1 

¿Qué es lo que sucedió? 

¿Qué estabas pensando en ese momento? 

¿Cómo te sientes ahora? 

¿Qué has pensado desde ese día hasta hoy? 

¿A quiénes crees que has afectado con tus acciones? 

¿Cómo han sido afectados? 

Adolescente 2 

¿Qué es lo que sucedió? 

¿Qué estabas pensando en ese momento? 

¿Cómo te sientes ahora? 

¿Qué has pensado desde ese día hasta hoy? 

¿A quiénes crees que has afectado con tus acciones? 

¿Cómo han sido afectados? 

Hablando con las victimas 

Señor Guardabosques 

¿Cuál fue tu reacción en el momento que te enteras que el video estaba en Facebook? 

¿Cómo te sientes por lo sucedido? 

¿Qué ha sido lo más difícil para ti? 

¿Cómo reaccionaron tu familia y amigos al saber lo que estábas pasando? 
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Personas de apoyo  

Coordinadora del G.A.M.L.P. 

¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

     ¿Cómo se siente por lo sucedido? 

¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Personal del G.A.M.L.P. 

¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

¿Cómo se siente por lo sucedido? 

¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Afectados de la Comunidad Educativa. 

Representante de la Comisión Disciplinaria. 

¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

¿Cómo se siente por lo sucedido? 

¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Personas de apoyo al ofensor. 

Madre del adolescente 1. 

¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

¿Cómo se siente por lo sucedido? 

¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Padre del adolescente 1  

¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

¿Cómo se siente por lo sucedido? 

¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Madre del adolescente 2. 

¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

¿Cómo se siente por lo sucedido? 
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¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Padre del adolescente 2. 

¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

¿Cómo se siente por lo sucedido? 

¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Fase de acuerdos. 

- Adolescente 1, algo que desees decir en este momento 

- Adolescente 2, algo que desees decir en este momento 

- Adolescente 3, algo que desees decir en este momento 

- Adolescente 4, algo que desees decir en este momento 

Señor guardabosques. 

Qué le gustaría que resulte de esta reunión. 

Estás de acuerdo (preguntar a cada adolescente) 

Coordinadora del G.A.M.L.P. 

Que le gustaría que resulte de esta reunión 

Estás de acuerdo (preguntar nuevamente a los adolescentes) 

Personal del G.A.M.L.P. 

Qué le gustaría que resulte de esta reunión 

Estás de acuerdo (preguntar nuevamente a los adolescentes) 

Profesor usted como representante de la comisión disciplinaria  

Qué le gustaría que resulte de esta reunión. 

Estás de acuerdo (preguntar nuevamente a los adolescentes) 

Lectura de acuerdos. 

- Antes de redactar el acuerdo, el Director, dará lectura para asegurarnos de que se ha 

registrado con precisión lo que se ha decidido. 

Cierre de la reunión restaurativa 

Antes de concluir formalmente esta reunión restaurativa, me gustaría darle a cada uno de 

ustedes una última oportunidad para hablar. ¿Hay algo que alguien quiera decir? 
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Gracias por sus contribuciones en el manejo de este asunto tan difícil, los felicito por la 

manera como han abordado los diferentes temas. Por favor, sírvanse un refrigerio mientras se 

redacta el acuerdo. 

Desarrollo de la reunión restaurativa. 

Preparar el ambiente. 

Se acomodó las sillas de manera circular, colocando las tarjetas con los nombres de los 

participantes. 

Desarrollo de la reunión restaurativa. 

El jueves 24 de noviembre del año 2016, a horas 15:00 se dio inicio a la reunión restaurativa, 

con la presencia de  los dos adolescentes con responsabilidad penal y sus familiares de apoyo, 

se contó con la presencia de la comunidad afectada: instituciones del Gobierno Municipal de 

La Paz y la Unidad Educativa. 

La reunión se desarrolló en el marco del respeto, los adolescentes pudieron expresar lo que 

sucedió, sintieron, lo que pensaron, a quienes y como afectaron a otras personas. 

Los afectados, representantes de las instituciones, expresaron sus sentimientos y como fueron 

afectados con dicha acción, los mismos a la vez dieron recomendaciones a los adolescentes que 

ocasionaron el daño. 

Los apoyos que acompañaron a los adolescentes fueron sus familiares, quienes expresaron 

sus sentires, como salieron afectados por dicho incidente, las aflicciones que pasaron al 

enterarse de lo que sus hijos hicieron, estaban pasando y que eran tratados como delincuentes. 

La reunión finalizo con las disculpas de los adolescentes y de los familiares hacia las 

personas representantes de las instituciones, llegando a acuerdos de compromiso personal, ya 

que los adolescentes habían cumplido con la medida socioeducativa determinada por la juez de 

servicio a la comunidad, asistiendo de voluntarios promotores ambientalistas.  

Acuerdos llegados entre las partes.- 

La Secretaria Municipal de Gestión Ambiental, recomendó a los adolescentes a seguir como 

promotores del medio ambiente o dedicarse a otras actividades educativas y destaco el 

compromiso de uno de ellos, voluntariamente, se quedó como brigadista ambiental en el 

Gobierno Municipal de La Paz.  

- Los padres se comprometieron su respaldo a sus hijos y mayor atención para evitar 

problemas futuros. 
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- Los jóvenes se comprometieron: uno de ellos a continuar como voluntario de la brigada 

ecológica del municipio y otro a seguir estudiante y fortalecer sus prácticas taekwondo.Por 

parte de la Unidad Educativa recomendó a que los adolescentes sigan estudiando, ya que 

son buenos jóvenes. 

4.4.5. Fase de seguimiento. 

El seguimiento estuvo a cargo del equipo interdisciplinario del Centro de Orientación y el 

Programa de Post Egreso. 

4.4.6. Fase de evaluación. 

El Mecanismo de Justicia Restaurativa, reunión restaurativa, fue desarrollada exitosamente, 

siendo destacada por el equipo de observadores del Ministerio de Justicia, del SEDEGES y por 

el experto internacional Jean Schmitz.  

Se destacó el grado de preparación, la calidad del cumplimiento de la medida socioeducativa, 

la responsabilización de los adolescentes y el desarrollo del instrumento de la guía de la Reunión 

Restaurativa. 

Un adolescente que fue a realizar su prestación de servicio en el G.A.M.L.P. continúo como 

voluntario ambientalista. 

4.5. Lecciones aprendidas 

Se valora el uso de la guía, para el desarrollo de la reunión restaurativa, por otro lado aprender 

que el éxito de una reunión es las entrevistas preparatorias con todas las partes. 

Dar continuidad en el desarrollo de MJR, por la valoración que se tuvo de expertos y 

autoridades presentes en la reunión.  

4.6. Sugerencia o comentarios. 

Participar de esa primera experiencia fue gratificante y muy motivador, por los resultados 

obtenidos, para continuar con convicción y compromiso en el desarrollo de Mecanismos de 

Justicia Restaurativa en el sistema penal. 

Se sugiere que los profesionales que se forman en Prácticas Restaurativas apliquen antes de 

recibir su certificado como facilitador o facilitadora, porque son pocos los profesionales que 

aplican los MJR, siendo que el ProgettoMondo Mlal invierte en capacitación y formación de los 

operadores del Sistema Penal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

EVALUACIÓN 
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5.1. Evaluación de las actividades realizadas en el contexto laboral. 

5.1.1. Centro Qalauma. 

En el Centro Qalauma, fue un proceso de comprensión y valoración de la Justicia y 

Prácticas restaurativas, porque el equipo multidisciplinario y de seguridad, quienes tenían años 

de experiencia en el sistema carcelario, aplicaban métodos tradicionales de trabajo con jóvenes 

y adolescentes; se tuvo conflictos internos, al principio, para que no se vulneren los derechos y 

que las sanciones sean menos punitivas, permisivas o negligentes; para dejar de castigar, aislar 

o estigmatizar, sino de trabajar desde lo restaurativo en la resolución de conflictos, como en la 

convivencia diaria. 

El cambio de personal civil o de seguridad fue otros de los factores para no dar continuidad 

a los procesos restaurativos, ya que se capacitaba a un grupo y a los meses o un año eran 

cambiados. 

La Dirección General de Régimen Penitenciario, la Dirección de Régimen Penitenciario 

Departamental de La Paz y el Director del Centro Qalauma, fueron y son aliados positivos y 

fundamentales en la construcción de los reglamentos con enfoque restaurativo, a favor de los 

jóvenes y señoritas privados/as de libertad, ya que incidieron en cambios positivos de su 

personal civil y seguridad que no comprendían o se adecuaban a la cultura restaurativa del 

centro. 

La Formación de mediadores juveniles y justicia restaurativa fueron decisiones acertadas 

para que los mismos desarrollaran Prácticas Restaurativas en sus áreas de convivencia y para la 

resolución de conflictos. 

La aprobación de reglamentos internos duro años desde su elaboración, debate y aprobación, 

ya que se tenía miradas punitivas de algunos profesionales del equipo multidisciplinario y las 

acciones con la población privada de libertad, no era nada restaurativa.   

Los instrumentos del PEI, PRI y el IGI-J debatidos, adecuados y evaluados por el equipo de 

Qalauma, fue la base fundamental de reconocimiento en el Código Niño, Niña y Adolescente, 

Ley 548, donde actualmente se aplica los PIEMs, específicamente para adolescentes con 

responsabilidad penal que implica el desarrollo de Mecanismos de Justicia Restaurativa. 

El desarrollo de prácticas restaurativas en el Centro Qalauma, con adolescentes y jóvenes, 

validaron en enfoque restaurativo como alternativa a lo punitivo, permisivo y negligente.  
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El Programa de Comunidades Restaurativas no estaba adecuado para adolescentes, en sus 

actividades y técnicas; por lo que se repensó en cambiar algunas técnicas.  

A pesar de los años el Centro Qalauma tiene una alta presencia de policías, que su mirada es 

vertical y punitiva, que puede convertirse en un riesgo que puede invalidar o tergiversar los 

objetivos del Modelo Socioeducativo con Enfoque Restaurativo. 

Desde el 2012 al 2017; el Centro Qalauma incremento la cantidad de jóvenes privados de 

libertad, poniendo en riesgo el Modelo Socioeducativo con enfoque restaurativo, debido a un 

posible hacinamiento y llegar a ser un centro Penitenciario de adultos como san Pedro y otros 

de Bolivia, ya que se puede perder el sentido de trabajo grupal individualizado. 

5.1.2. Centro de Orientación para Adolescentes con responsabilidad Penal. 

A pesar de que el centro se apertura el 2016, mucho después de la aprobación del Código 

Niño, Niña y Adolescente (2014), el mismo inicio con personal nuevo y derivado de los Centros 

de Reintegración Social, que tenían mucho interés en que se dé cumplimiento a la ley 548, los 

profesionales ya no enviaban informes de manera individual, sino más integral, tomando en 

cuenta el IGI-J para elaborar los PIEMs y que todo adolescente participe de un Mecanismo de 

Justicia Restaurativa. 

Los juzgados de la Niñez y Adolescencia de La Paz, asumieron el reto de la ley 548, quienes 

exigieron el cumplimiento de las Medidas Socioeducativas y los Mecanismos de Justicia 

Restaurativa, después de un proceso de acompañamiento y socialización de la ley 548.  

Las reuniones restaurativas desarrolladas en el sistema penal con adolescentes y sus víctimas, 

fueron productivas por la empatía y la escucha de quienes ocasionaron el daño y quienes fueron 

afectados; ayudaron a una mayor responsabilidad de los adolescentes y sus familias; forjaron a 

realizar acuerdos para no incurrir en otros delitos; en algunas oportunidades agresores pidieron 

perdón con lágrimas en los ojos, arrepentidos de los daños que ocasionaron; y víctimas 

conmovidas por escuchar las historias de vida de los adolescentes; y terminaron en abrazos y 

recomendaciones de las víctimas a sus agresores. 

No presencia de personal con ítem para el Centro de Orientación del SEDEGES y más aún 

personal de Mecanismos de Justicia Restaurativa, pone en riesgo los objetivos de las medidas 

socioeducativas y de la aplicación de MJR. 
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El contacto con las víctimas aún es un proceso largo y muchas veces frustrantes, debido a 

que en los juzgados no hay datos sobre las mismas, siendo que las pocas víctimas con quienes 

se puede hablar, en su mayoría aceptan participar de un encuentro restaurativo con quien o 

quienes les hicieron daño. 

5.1.3. Pampahasi RestaurActiva - Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada. 

Entre las fortalezas que se tuvo en la Unidad Educativa para desarrollar la experiencia a 

través de prácticas restaurativas, específicamente tres reuniones restaurativas, que dieron otra 

manera de escuchar en un espacio de respeto mutuo. 

El director y docentes que se formaron en Prácticas Restaurativas, asumieron que su Unidad 

educativa es un lugar apropiado para prevenir la violencia e intervenir en la resolución de 

conflictos.  

Otros aspectos positivos fue que los involucrados y afectados aceptaron ser parte de las 

experiencias a través de las reuniones restaurativas. 

La participación voluntaria de docentes y estudiantes en el curso de Formación de 

Promotores en Prácticas Restaurativas en las noches y retiros en fines de semana, en tiempos 

que no perjudicaron su labor educativa o inasistencia a clases, les ayudo a mejorar su trabajo 

pedagógico y solucionar conflictos de manera restaurativa. 

Desarrollar actividades en la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, fue un reto, por 

las normativas que el Ministerio de Educación tiene, a pesar de previas reuniones no se pudo 

concretizar convenios con a las autoridades para trabajar conjuntamente en la prevención de la 

violencia primaria y secundaria; que es un factor común en muchas unidades educativas, donde 

existen problemas desde insultos, apodos, agresiones, consumo de alcohol y muchas otras faltas 

leves y graves. 

El contacto con los docentes se realizó a través del Programa Socio Productivo y se 

relacionaba con las familias, el cual fue un aspecto positivo. 

El proyecto preventivo no tomo en cuenta un diagnóstico inicial de estudiantes que tienen 

factores de riesgo alto y muy alto, por lo que es fundamental aplicar también IGI-J, ya que 

muchos adolescentes se encuentran en la línea de cometer delitos por lo que es importante y 

relevante tener en cuenta dichos factores para saber a quienes priorizar la atención. 

Otro de los aspectos a tomar en cuenta es tener una atención interdisciplinaria para los 

adolescentes con factores de riesgo alto y muy alto. 
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Ausencia del trabajo con las familias, que es importante para mejores resultados de un 

proyecto, y así se tiene a los tres grupos de la comunidad educativa: Docentes, padres y 

estudiantes.  

5.1.4. Talleres y Capacitación de Operadores del Sistema Penal. 

En los talleres realizados en Pando y Tarija, con operadores del sistema penal, se pudo 

evidenciar que aún existe confusiones en la comprensión de la ley 548 y su interpretación para 

aplicar las Medidas Socioeducativas y Mecanismos de Justicia Restaurativa: Por otro lado el 

personal demostró interés por capacitarse y formarse para dar cumplimiento al Código Niño, 

Niña y Adolescente. 

5.2. Habilidades y destrezas exigidas por el ProgettoMondo Mlal.  

Las funciones que se desempeñó como facilitadora de Prácticas Restaurativas involucro la 

preparación de entrevistas preliminares y posterior desarrollo de reuniones restaurativas en el 

sistema penal, ayudaron a enfrentar situaciones de crisis y que las personas puedan llegar a 

acuerdos consensuados entre todos los participantes, sin tener que intervenir o sugerir. 

Entre una de las destrezas exigidas por la institución, para ejercer como facilitadora de 

Mecanismos y Prácticas Restaurativas, fue conocer la Doctrina Integral, Normas 

Internacionales de Convención de los Derechos de los Niños y Adolescentes, conocimiento de 

la ley 548, Código Niño, Niña y Adolescente, Ley 070 Avelino Siñani; por otro lado el manejo 

de conceptos teóricos y prácticos de Justicia y Prácticas Restaurativas. 

También tener conocimiento de instrumentos de planificación, seguimiento, evaluación; 

tener la capacidad de preparar y dirigir reuniones restaurativas, círculos restaurativos, reuniones 

familiares, manejo de grupos; tener actitudes de empatía, imparcialidad, escucha activa, escucha 

empática, no juzgar o aconsejar, ser propositivo; entre otros.  

Los desafíos éticos que se tuvo que afrontar, como facilitadora, fue el de enfrentarse a los 

propios conflictos, salir de los esquemas punitivos, negligentes o permisivos; enfrentar el 

trabajo restaurativo con compañeros que manejan de manera teórica el enfoque, pero su 

aplicación es punitiva, permisiva o negligente.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 

Entre las exigencias de desempeño laboral exigidas por la institución, son conocimientos de 

normas legales internacionales y nacionales, Justicia juvenil, Prácticas Restaurativas, enfoques 

de educación popular, uso de técnicas de grupo, desarrollo de habilidades didácticas, manejo de 

grupos, resolución de conflictos, bases psicológicas y educación emocional, trabajo en equipo, 

trabajo bajo presión, producción de materiales educativos y didácticos. 

Entre los elementos más útiles que recibí en la Carrera Ciencias de la Educación, fueron 

metodología de la educación popular, dinámica de grupos, elaboración de materiales, psicología 

educativa y didáctica.  

El perfil del cientista de educación debe ser actualizado con los nuevos enfoques y ser más 

específico en su intervención, que haga la diferencia a las carreras sociales, ya que muchos 

profesionales de otras áreas ocupan puestos de educadores. 

En legislación se debe hacer énfasis en las leyes que involucra el trabajo en las distintas 

áreas: educativas, sociales, ambientales y del sistema penal. 

Por otro lado sería interesante trabajar el enfoque restaurativo, para aportar en la prevención de 

la violencia a través de prácticas restaurativas, como contenidos de la materia de didáctica o 

metodología de la educación. 

Desde una mirada crítica el rol del educador o educadora es más importante que un psicólogo 

o terapeuta, porque desde las funciones específicas se puede implementar o mejorar el trabajo 

pedagógico. 

6.2. Recomendaciones. 

El problema de la familia es un factor que surge siempre, y muchas veces se hizo esfuerzos 

vanos por distintas instituciones, ya que es un problema más sistémico; la ausencia de los padres 

de familia por factores de tiempo, trabajo u otros, sería importante comenzar con la formación 

de profesionales en parvulario y del nivel inicial, como una experiencia inicial de trabajo 

integral a través de talleres, ya que los padres hacen seguimiento y acompañan los procesos de 

sus hijos. 

Que los reglamentos internos de las Unidades Educativas involucren los compromisos de 

participación en talleres para padres y madres, para consolidar un espacio de intercambio de 

experiencias y autoayuda.  
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Se sugiere aplicar el instrumento IGI-J a estudiantes de las Unidades Educativas, ya que las 

problemáticas no están muy lejos de aquellos adolescentes y jóvenes que cometieron un delito; 

y así atender al grupo que necesita mayor atención e intervención integral. 

Para continuar con el proceso restaurativo de prevención primaria y secundaria en la Unidad 

Educativa, se debe realizar alianzas entre el Ministerio de Educación y el ProgettoMondo Mlal, 

por la experiencia en el desarrollo de Prácticas restaurativas en la prevención de la violencia. 

La familia es un pilar fundamental para acompañar los procesos restaurativos de las Unidades 

Educativas; por lo que se recomienda incidir en la aprobación del Proyecto de Ley para trabajar 

a través de un equipo multidisciplinario, a través de los gabinetes de prevención y atención 

integral en las Unidades Educativas. 

Se sugiere que el trabajo de prevención primaria y secundaria, este ligado al programa de 

post egreso y post penitenciario, con el protagonismo de adolescentes, jóvenes y señoritas que 

salieron de los centros y se reintegraron a la sociedad. 
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ANEXOS 

INSTRUMENTOS APLICADOS 

 EN LA MEMORIA LABORAL 
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Anexo A. Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes - IGI-J 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

INVENTARIO DE GESTIÓN E INTERVENCIÓN PARA JÓVENES (IGI-J)1 

Nombre del/a adolescente/ joven:      ________________________________________ 

Entrevistado por:        ____________________________________________________ 

Fecha de entrevista:    ____________________________________________________ 

Código: ________________________________________________________________ 

La entrevista IGI-J evalúa el riesgo que presenta el joven de reincidir en el delito, enfocando los 

factores más relevantes en su vida. Al realizar la entrevista, haga todas las preguntas aquí 

presentadas. Si lo cree necesario, puede cambiar las palabras con el objetivo de facilitar la 

comprensión y poder mantener la ‘sintonía’ con la o el joven. 

Este instrumento tiene una finalidad estrictamente educativa y restaurativa, los datos 

recolectados de la personas en proceso judicial no podrán ser utilizados como prueba de un 

delito. Los profesionales que apliquen este instrumento deberán guardar la confidencialidad de 

la información sobre el hecho delictivo. 

En el momento de atribuir las puntuaciones dirija su atención hacía al año actual y/o al año 

anterior. Antes de realizar la entrevista, asegúrese de utilizar las pautas y detalles sugeridos en 

el Manual del IGI-J para la evaluación y puntuación. 

 

1. DELITOS Y MEDIDAS JUDICIALES PASADAS Y ACTUALES 

Te voy a hacer algunas preguntas sobre tu situación judicial.¿Es ésta tu primera presentación en 

un juicio? ¿Habías estado anteriormente frente a un juzgado? (¿Cuántas veces has tenido una 

medida judicial?) 

Háblame de las circunstancias que rodearon el delito. (¿Qué hiciste el día en que ocurrió el 

delito del que se te acusa? ¿Con quién estabas? ¿Planeaste esa acción?) 

                                              
1 YLS/CMI Youth Level of Service/Case Management Inventory. Robert D. Hoge y D.A. Andrews.  (Adaptación al Castellano por Teresa 

Silva ; Enrique López y Vicente Garrido). Para el Centro Qalauma se utiliza con fines investigativos y de desarrollo de una experiencia inicial. 
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¿Cómo te sientes ahora en relación con ese delito? ¿... y con la(s) víctima(s)? 

También me gustaría hacerte algunas preguntas sobre acciones que puedes haber hecho 

anteriormente. 

¿Qué edad tenías cuando te metiste en problemas (conflictos con la policía, o delitos aunque no 

hubieran sido declarados) por primera vez? ¿Qué es lo que hiciste? 

¿Habías tenido problemas con la policía, alguna vez, anteriormente? ¿Por qué? 

¿Habías sido condenado, alguna vez, anteriormente?  

¿Has estado alguna vez en libertad vigilada u otro tipo de medida judicial de medio abierto? 

¿Estuviste alguna vez con una medida de internamiento? (Si la respuesta es NO, pase a la 

pregunta 9.) 

Si estuvo en libertad vigilada o internado anteriormente 

¿Participaste, alguna vez, en programas, algún tipo de orientación o cualquier otro tipo de 

tratamiento mientras estabas en libertad vigilada o en internamiento? ¿Puedes decirme cómo 

eran? 

AMBIENTE FAMILIAR/ PADRES  

¿Con quién vives actualmente? ¿Cuánto tiempo hace que estás ahí? Si el joven no vive con sus 

padres, pregúntele sobre la historia de la convivencia actual. 

Te voy a hacer algunas preguntas sobre tus padres (o tutores). 

¿Cómo te llevas con tu madre/padre/tutor? ¿Cómo describirías tu relación con ellos/ella/él? 

¿Hay muchas reglas que cumplir en casa? ¿Piensas que son justas’ 

 

¿Son tus padres inflexibles en el cumplimiento de esas reglas?  

¿Qué hacen tus padres cuando rompes las reglas? ¿Cómo te sancionan? 

¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Te llevas bien con ellos? ¿Hay constantemente peleas en su 

casa? 

¿Cómo de bien se llevan tus padres? 

¿Trabajan tus padres? ¿Qué hacen? ¿Hay problemas económicos en tu familia? 

¿Hay alguna cosa que te gustaría contarme sobre la vida en tu casa? 

EDUCACIÓN FORMAL/ EMPLEO 

¿Estás estudiando actualmente? ¿Estás trabajando? 
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[Para aquellos que estudian] te voy hacer unas preguntas sobre los estudios (Salte a la pregunta 

26 si no está estudiando). 

¿Cómo te van los estudios? ¿Antes te iba mejor, o te va mejor ahora? 

¿Qué materias te gustan más; cuáles te gustan menos? 

¿Recibiste orientación, alguna vez, de un psicólogo o de un profesor de educación especial? 

¿Conoces los resultados de ese examen, o lo que te dijeron? 

¿Tuviste algún problema en la escuela durante el pasado año o en años anteriores? ¿Alguna vez 

te abrieron expediente disciplinario en la escuela y fuiste sancionado o expulsado por ello? 

¿Tuvieron que llamar a tus padres a la escuela porque te habías metido en problemas? 

¿Te llevabas bien con tus profesores y con los otros compañeros? 

¿Faltabas con frecuencia a la escuela? ¿Por qué? 

¿Dejaste la escuela? ¿por qué? 

¿Estás trabajando actualmente? ¿Tienes horario completo o trabajas la mitad de la jornada? (Si 

no está trabajando pase a la pregunta 27). 

¿Cuánto tiempo estas trabajando y dónde? 

¿Te gusta tu trabajo? ¿Cómo te llevas con tus supervisores/ jefes?  

[Si no está trabajando o estudiando] ¿Estás buscando trabajo? ¿Con qué empeño estás buscando 

trabajo? 

RELACIÓN CON EL GRUPO DE IGUALES 

Actualmente, ¿quiénes son tus mejores amigos? 

¿Mantienes alguna relación de noviazgo actualmente? ¿Puedes hablarme sobre la persona con 

la que tienes esa relación? 

¿Hay otras personas que consideres tus amigos? 

¿Alguno de tus amigos tuvo, alguna vez, problemas con la policía? ¿Alguno de ellos fue 

arrestado? 

¿Tus amigos consumen drogas? 

¿Eres miembro de algún “grupo de calle”? ¿Conoces a miembros de algún grupo? 

¿Te llevas bien con tus compañeros, que no consideras tus amigos? ¿Te has sentido rechazado 

por ellos?  ¿Por qué? 

CONSUMO DE DROGAS 

Me gustaría hacerte algunas preguntas sobre el consumo de alcohol. 
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¿Bebes ´trago’, cerveza, alcohol o cualquier otra bebida alcohólica más de dos veces por 

semana? (Si responde NO, pase a la pregunta 39.) ¿En qué ocasión bebiste alcohol por primera 

vez? 

¿Cuánto sueles beber? ¿Cómo te comportas cuando te emborrachas? 

¿Consumen alcohol tus padres?  ¿Con que frecuencia? 

¿Consumes drogas como por ejemplo marihuana, cocaína, clefa, y otros? (Si responde NO, pase 

a la pregunta 41.) ¿Cuándo comenzaste y cuánto ¿consumes  actualmente?  

¿Sueles consumir drogas cuando estás sólo o cuando estás con amigos? 

¿Piensas que tu consumo de alcohol o drogas constituye un problema? ¿Se preocupan tus padres 

por tu consumo de estas sustancias? 

¿Piensas que tu actividad delictiva está relacionada con el consumo de alcohol o drogas? 

¿Te gustaría recibir ayuda para dejar de beber o consumir drogas? 

¿Cómo reconoces que una persona ha llegado a ser alcohólica o drogodependiente? 

OCIO/ DIVERSIÓN 

¿Eres miembro de algún club, organización, o equipo deportivo en el instituto o en la 

comunidad? ¿Te gusta realizar estas actividades? ¿Te gustaría tener mayor participación en 

estas actividades?  

¿Qué tipo de cosas te interesan realmente (deportes, hobbies, etc.)?  

¿Hay algo que te gustaría aprender?  

PERSONALIDAD/ CONDUCTA 

¿Cómo te sientes contigo mismo? ¿Generalmente te sientes a gusto con lo que haces? ¿Alguna 

vez quedas decepcionado contigo mismo? 

¿Sueles enfurecerte con frecuencia? ¿Qué tipo de situaciones son las que te ponen especialmente 

furioso?  

¿Cómo sueles reaccionar cuando te enfureces? ¿Peleas con frecuencia? 

¿Pierdes el control con facilidad? o ¿eres una persona que se tranquiliza rápidamente?  

¿Tienes problemas para concentrarte? ¿Alguna vez te dijeron que tienes problemas para 

concentrarse o mantener la atención?  

¿Cómo sueles sentirte cuando haces algo que no deberías? ¿Te sientes mal cuando lastimas a 

alguien?  

¿Te sientes muy ansioso y preocupado ¿Con qué frecuencia te sientes así? 
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¿Te sientes continuamente triste?  

¿Alguna vez pensaste en suicidarte? 

¿Tienes tendencia a actuar según el momento?  

¿Hay alguna cosa que te preocupe, en este momento, en relación a tus amigos, la escuela o tu 

familia? 

ACTITUDES, VALORES, CREENCIAS 

¿Son importantes las reglas en la vida? ¿Qué reglas no te gustan o te molestan? 

¿Cómo te sientes con relación a los delitos que cometiste (o que te acusan de haber cometido)? 

¿Qué es lo que sientes por las víctimas de los delitos? 

¿Piensas que fuiste tratado con justicia por la policía y por el juzgado? ¿Crees que la mayoría 

de las personas son tratadas con justicia por la policía y por los jueces?  

[Si ya se dictaminó alguna medida judicial con respecto al joven] ¿Cómo te sientes con relación 

a la sentencia?  

¿Piensas que ser ´listo´ (vivo) y cometer algún delito para salir adelante te hace mejor persona? 

¿Piensas que tus padres te trataron con justicia? ¿Crees que deberías obedecer sus reglas? 

¿Sobre el Centro? ¿Piensas que los profesores, autoridades, personal y la dirección suelen tratar 

con justicia a los jóvenes? 

Hay alguna otra cosa que te gustaría hablar conmigo? ¿Hay alguna pregunta que te gustaría 

hacerme? 
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Anexo B.Centro Qalauma programa psicosocial- sub programa “AJAYU”  

Esta propuesta ha sido realizada por la Dra. Ester Bianchini, que ha recogido las propuestas del 

equipo profesional de Dirección General de Régimen Penitenciario y de ProgettoMondoMLAL 

que trabaja en el Centro Qalauma  

En el Centro Qalauma se han desarrollado varios programas de apoyo al desarrollo humano de 

los adolescentes, sin embargo esta es la primera propuesta para trabajar colectivamente en la 

formación psicosocial de las/os adolescentes y jóvenes del Centro Qalauma.  

Nuestra particularidad de no contar con varios profesionales del campo de la psicología para 

una atención personalizada de los/as adolescentes del Centro Qalauma, y buscando desarrollar 

o fortalecer en ellos un pensamiento y una conducta prosocial hemos generado la propuesta de 

construir comunidades restaurativas, que faciliten la acción educativa y terapéutica.  

Nuestra convicción parte de la amplia experiencia y riqueza de las prácticas restaurativas, de 

las comunidades terapéuticas, y de la educación popular, este avance desarrollado en otros 

lugares, nos permite afirmar que una comunidad restaurativa desarrollada en Qalauma nos 

permitiría:  

- Compartir experiencias, sentimientos, necesidades y situaciones de vida  

- Reforzar las relaciones de diálogo y respeto entre pares  

- Promover un espíritu cooperativo y solidario  

- Facilitar el tratamiento de problemas y la búsqueda colectiva de soluciones  

- Desarrollar un pensamiento y actitud prosocial  

- Desarrollar empatía  

Características de las Comunidades Restaurativas:  

Participación  

La conformación de las comunidades será considerando criterios de: convivencia en la misma 

área, edad, permanencia en el Centro. Se evitará la conformación de grupos con rasgos 

paternalistas o de amistades.  

La participación en el programa será voluntaria, y las/os educadores y equipo multidisciplinario 

motivarán con una amplia explicación a participar en las comunidades restaurativas.  

Cada 15 personas conformarán un grupo que se constituirá a lo largo del tiempo en una 

comunidad.  
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Frecuencia temporal.  

Los encuentros serán semanales y durarán aproximadamente 2:30 minutos. De esta manera se 

creará una estabilidad para que los/as jóvenes puedan confiar en un espacio de charla que sea 

siempre garantizado y que no sea un obstáculo en sus actividades cotidianas.  

Se ha previsto realizar los encuentros los días viernes de 8:30 a 11:00 y en las tardes de 14:00 a 

16:30. Se evitará la suspensión de la actividad por cualquier circunstancia salvo cuando sea una 

decisión colectiva y signifique la suspensión de todos los grupos.  

Metodología de los Círculos.  

Cada encuentro se desarrolla en tres fases:  

 Fase acogida, es la primera, que tiene un carácter motivacional, de distensión y de 

preparación del colectivo, también sirve para conversar sobre algunos acontecimientos de la 

semana pasada.  

 Fase actividad, es la segunda y en esta se desarrolla la temática.  

 Fase de cierre, es la tercera y con ella se resume lo tratado en la jornada y se indica las tareas 

para la siguiente semana.  

Dos facilitadores/as conducen el encuentro, para ello es importante haber revisado la presente 

guía. Su labor es evitar que el encuentro se vuelva en una conversación sin trascendencia, y por 

otro lado deben generar las condiciones para que todos/as tengan la posibilidad de expresarse y 

dar su opinión. En el caso que haya personas muy extrovertidas, hay que ponerles límites para 

que también aprendan a escuchar. Si hay personas introvertidas hay que estimularlas con 

preguntas.  

Reglas básicas  

El grupo es un espacio protegido, por lo cual se debe mantener la información en secreto y todo 

lo que se diga tiene que quedarse allí. Es importante recomendar que no se hable de las cosas 

que se discuten en el grupo con otras personas que no son de la comunidad. Además:  

- Es mejor hablar de uno mismo, que de otros (Expresar mi propia experiencia y pensamiento)  

- Respetar la historia de cada uno.  

- No dar discursos ni sermones. No intentar dar soluciones fáciles.  

- No dar consejos ni hacer interpretaciones. Se debe evitar que los jóvenes den consejos o 

interpreten lo que cuenta la otra persona. El profesional tiene que hacer preguntas que ayuden a 
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pensar y escuchar sin juzgar: Si el profesional emite un juicio de valor, puede ser que se tome 

como algo negativo.  

- Cuando una persona habla, los otros deberán escuchar con atención.  

Es importante que todos tengan claro estas normas básicas ya que serán los pilares para la 

construcción de la comunidad.  

Rol de los/as facilitadores  

Es fundamental que también los/as facilitadores se pongan en la misma posición de no juzgar: 

Este espacio no va ser un espacio de resolución de problemas, sino que es un espacio donde se 

comparten más las emociones que las ideas. Los/as facilitadores tienen que preguntar siempre 

sobre las emociones para poder ayudar a los jóvenes a crear una conexión entre lo que piensan 

y lo que sienten. En el caso en que se exponga una problemática más seria y que necesita un 

trabajo más profundo, se aconseja que se haga en un contexto terapéutico de consultorio.  

Qalauma, septiembre 2015. 
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Anexo C.Planificación diaria 
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Anexo D. Plan Restaurativo Individual - PRI 
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Anexo E. Plan Individual Restaurativo - Qalauma 
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Anexo F. Plan Individual de Ejecución de Medidas - PIEM 

 

Programa Individual de Ejecución de Medidas (PIEM)2 

 

 

Centro   

 

Medida Judicial:                                                                              

 

Fecha de ingreso:  
 

Datos personales: 
 
Nombre y Apellidos:     
 
Fecha de nacimiento:                                        
 
Departamento:                                                 
 
Edad:                                                              
 
Nombre del padre:                                           
 
Nombre de la madre:                                      
 
Otros familiares de referencia:                                                
 
Numero de referencia:                                   
         
Dirección:                                                       
 
Tiempo de la medida:                                   

  
Procedencia:                                    
 
Juzgado:                 
 
Nombre de la juez:                              
 

  

                                              
 

 



111 

 

2. Diagnóstico Factores de Riesgo y Protección 
 

1. Delitos y medidas judiciales pasadas y 
actuales 

FR FP 

1.1. Tres o más medidas judiciales anteriores    

1.2. Incumplimiento o quebrantamiento de 
medidas judiciales 

  

1.3. Alguna medida anterior en medio abierto   

1.4. Algún internamiento anterior en centro de 
reforma 

  

1.5. Tres o más delitos en expediente actual   

TOTAL   

 

2. Circunstancias familiares/pautas 
educativas 

FR FP 

2.1. Supervisión inadecuada   

2.2. Dificultad en controlar el comportamiento   

2.3. Disciplina inapropiada   

2.4. Pautas educativas inconsistentes   

2.5. Mala relación (Padre-joven)   

2.6. Mala relación (madre-joven)   

TOTAL   

 

3. Educación formal/Empleo FR FP 

3.1. Comportamiento disruptivo en clase/trabajo   

3.2. Daños en la propiedad escolar/trabajo   

3.3. Bajo rendimiento académico/laboral   

3.4. Problemas con el grupo de iguales   

3.5. Problemas con los profesores/superiores X  

3.6. Ausentismo escolar/laboral   

3.7. Desempleo/No busca empleo   

TOTAL   

 

 

Total 

Bajo  

Moderado  

Alto         33 

Muy alto  

 

Sexo:  V  M                                    Edad: 17 años 

Fecha de evaluación:  27  de abril  de 2016 

 

4. Relación con el grupo de iguales FR FP 

4.1. Algunos de sus conocidos son 
delincuentes 

  

4.2. Algún amigo suyo es delincuente   

4.3. Pocos conocidos son modelos positivos   

4.4. Ninguno/pocos amigos modelos 

positivos 

  

4.5. Sufre rechazo por sus iguales   

TOTAL   

 

5. Consumo de sustancias FR FP 

5.1. Consumo ocasional de drogas   

5.2. Consumo habitual de drogas   

5.3. Consumo habitual de alcohol   

5.4. El consumo de sustancias interfiere en 

su vida 

  

5.5. Delitos relacionados con el consumo de 
sustancias (alcohol/drogas) 

  

TOTAL   

 

6. Ocio/diversión  FR FP 

6.1. Pocas actividades organizadas    

6.2. Malgasta claramente su tiempo de ocio   

6.3. No demuestra intereses personales   

TOTAL   

 

7. Personalidad/conducta FR FP 

7.1. Autoestima inflada   

7.2. Agresividad física   

7.3. Ataques de ira   

7.4. Baja capacidad de mantener la atención   

7.5. Baja tolerancia a la frustración   

7.6. Sentimiento de culpa inadecuados    

7.7. Insolente/agresivo verbalmente   

TOTAL   

 

8. Actitudes, valores, creencias FR FP 

8.1. Actitudes procriminales/antisociales   

8.2. No busca ayuda   

8.3. Rechaza activamente la ayuda   

8.4. Desafía la autoridad   

8.5. Insensible, poco preocupado por los 
demás. 

  

TOTAL   
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Total Nivel de Riesgo 

Bajo 0-8 

Moderado 9-22 

Alto 23-34 

Muy alto 35-43 

 

Evaluación cualitativa: 

 
Considerando toda la información disponible, proporcione su estimación del nivel de riesgo 

para este caso. Si su estimación del riesgo difiere del cuestionario, por favor explique por qué. 
 

 Bajo Moderado Alto Muy alto 

Nivel de riesgo             X  

 

Motivo:     Considerando  el nivel de riesgo ALTO del adolescente, se debe intervenir de 
forma integral con atención personalizada psicológica y programas de control de IRA, 

consumo de sustancias y participación en actividades educativas, deportivas y culturales. 
 

 

¿Por qué el adolescente mantiene un comportamiento delictivo?: (Hipótesis explicativa) 

 
El adolescente  tiene amistades que están involucrados con la delincuencia,  el delito por el cual 

le acusan es porque  se encontraba  ebrio con un amigo y robaron a la víctima.   
El adolescente se fugó del Centro de Reintegración  Social para varones, es quien  planifico con 

sus otros dos compañeros, él lo hizo porque está preocupado por la madre y la hermana menor 
que vive con el padre.  
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN: 

Expediente:  

Medida: Sentencia  
Tiempo: 3 años 
 

Objetivo 1 Actividad Educador/ 
Responsable  

Lugar de realización Tiempo  

Asistir al CEA 
Humanístico y técnico 
Ana María Nieves 
Romero de Campero. 

Inscripción al 2do 
semestre del CEA 
humanístico y 
técnico. 

Director y educador 
de Régimen. 

CEA 
 

2do semestre de 
2016 

Información de 
comportamiento y 
desarrollo 
educativo 

Profesor/a asesor CEA  2do semestre de 
2016 

Objetivo 2 Actividad Educador/ 
Responsable  

Lugar de realización Tiempo  

Participar de las 
comunidades 
restaurativas 
terapéuticas.  

Participa de 
manera 
responsable en las 
reuniones, una vez 
a la semana. 

Tutora Biblioteca 6 meses 

Objetivo 3 Actividad Educador/ 
Responsable  

Lugar de realización Tiempo  

Participar de terapias 
individuales y del 
programa de 
Consumidores de 
sustancias 
psicoactivas. 

Reuniones una vez 
por semana. 

Psicóloga Área de psicología 3 meses 

Terapia individual, 
una vez por 
semana. 

Psicóloga Área de reuniones 
de psicología, 

3 meses 

Objetivo 4 Actividad Educador/ 
Responsable  

Lugar de realización Tiempo  

Participar de talleres 
de arte y cultura. 

Se inscribe a 
talleres de dibujo y 
música de 
zampoña, los días 
jueves. 

Responsable juvenil 
de dibujo y música. 

Biblioteca 3 meses 

 
 
EVALUACION DEL PROGRAMA DE INTERVENCION 
 

Objetivo 1 Logrado  Parcialmente logrado No logrado 

    

 

Objetivo 2 Logrado  Parcialmente logrado No logrado 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo G. Programa de Orientación Socioeducativo POSE. 

1. Breve descripción de la situación actual. 

La adolescente cumplió su sentencia dictaminada el 24 de octubre del 2013, quien ingreso 

por asesinato, la misma convivió con su pareja que actualmente está en San Pedro por el mismo 

delito. 

La misma tiene dos niños que actualmente están viviendo con los padres de su concubino, 

mantiene una relación cercana con sus padres 

Actividad Sesión Objetivo Procedimiento Logros 

Entrevista  Responsabilidad Conocer a la 

adolescente para 

invitarla a ser parte 

de un encuentro en 

mediación. 

Se realiza la primera 

entrevista preliminar, para 

conocer lo que sucedió, 

como se siente, que ha 

pensado desde eses día, 

cuáles son sus miedos y 

temores, 

 

Se tuvo un espacio de 

confianza y 

confidencialidad donde la 

adolescente se expresó 

abiertamente, aceptando 

participar en la mediación. 

Entrevista con 

familiares de la 

víctima. 

 Realizar una 

entrevista 

preliminar con el 

hermano de la 

víctima. 

Ubicar al hermano de la 

víctima en su trabajo y 

domicilio. 

La ubicación del domicilio 

fue complicado, ya no 

trabaja en el mismo lugar y 

no hay una referencia de 

numero de celular. 

Mis sueños ¿Qué sueños y metas 

tengo? 

Escribir los sueños 

que tiene saliendo 

del centro. 

Se le entrega una hoja para 

que escriba sus sueños y 

metas y como cumplirlas. 

Tiene claro cuáles son sus 

sueños y metas personales y 

familiares, una vez que 

salga del centro, 

involucrando metas 

personales y a sus hijos 

pequeños. 

Carta   las victimas Escribo una carta Expresar a través de 

una carta 

sentimientos y 

emociones que tiene 

antes de salir. 

Toma su tiempo para 

concentrase y escribir la 

carta. 

Aun le cuesta expresar todo 

en una carta, pero asume el 

grado de responsabilidad, 

del cómo se siente como 

persona, hija y madre. 

Expresa también a quienes 

afecto a parte de los 

familiares de la víctima y 

como afecto a sus propios 

familiares. 

 

 

 



 

Anexo H. Preguntas Restaurativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo I. Guía de Reunión Restaurativa 

Bienvenidos mi nombre es ……………………. quien facilitará esta reunión restaurativa. 

Están presentes: (menciona a cada uno de los presentes, y sus cargos si corresponde) 

Facilitador: 

Gracias por su asistencia, sé que esto es difícil para todos ustedes, pero su presencia nos 

ayudará a manejar, el caso por el cual estamos aquí reunidos. Esta es una oportunidad para 

que todos ustedes se involucren en la reparación del daño que se ha hecho. 

Esta reunión restaurativa se centrara en el incidente que se realizó. 

No estamos aquí para decir si ……….es o  son buenos o malos. 

Deseamos explorar de qué manera las personas han sido afectadas y confiamos en que 

podremos trabajar para reparar el daño que se ha producido. 

¿Todos comprenden esto? 

Debo decirles que no tienen la obligación de participar en esta reunión restaurativa y de que 

son libres de retirarse cualquier momento, al igual de cualquiera de los que están aquí 

presentes, si deciden irse el caso será informado o remitido a la instancia correspondiente. 

Este asunto, sin embargo, podría finalizar si participan de forma positiva y cumplen con los 

acuerdos de la reunión restaurativa. 

Comprendieron esto, dirigiéndose a los ofensores. 

Comenzamos con……………….(si hay más agresores, las mismas preguntas se realiza a 

cada uno). 

- ¿Qué es lo que sucedió? 

- ¿Qué estabas pensando en ese momento? 

- ¿Cómo te sientes? 

- ¿Qué has pensado desde entonces? 

- ¿A quiénes crees que has afectado con tus acciones? 

- ¿Cómo han sido afectados? 

Víctima 

- ¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

- ¿Cómo se siente por lo sucedido? 

- ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 



 

- ¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Personas de apoyo a la víctima 

- ¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

- ¿Cómo se siente por lo sucedido? 

- ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

- ¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Personas de apoyo al ofensor 

- ¿Qué pensó cuando se enteró del incidente? 

- ¿Cómo se siente por lo sucedido? 

- ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

- ¿Qué piensa que se debe hacer al respecto para que las cosas queden bien? 

Fase de acuerdos 

Hay algo que desees decir en este momento (víctima) 

Estás de acuerdo, preguntar al agresor/a  

Antes de redactar el acuerdo, mi compañero, dará lectura para asegurarnos de que se 

ha registrado con precisión lo que se ha decidido. 

Cierre de la reunión restaurativa 

Antes de concluir formalmente esta reunión restaurativa, me gustaría darle a cada uno 

de ustedes una última oportunidad para hablar. ¿Hay algo que alguien quiera decir? 

“Gracias por sus contribuciones en el manejo de este asunto tan difícil. Los felicito 

por la manera como han abordado los diferentes temas. Por favor, sírvanse un 

refrigerio mientras se redacta el acuerdo”. 

 

 

 

 

 



 

Anexo J. Planificación de Círculos Restaurativos 

PLANIFICACIÓN PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 

1. DATOS GENERALES    

 

 

 

 

 

 

2.  Descripción Problemática:  

El curso viene atravesando una dificultad con su compañero Joaquín, se intervino 

anteriormente en un círculo, no estuvo presente Joaquín; los estudiantes valoran las cosas 

positivas que tiene Joaquín y están predispuestos ayudar en su inclusión. 

3. Objetivos del círculo: 

Sensibilizar sobre lo importante que es tratarnos y llevarnos bien y respetarnos 

mutuamente, para mejorar nuestras relaciones interpersonales. 

4. Declaración afectiva/declaración inicial (ejemplo) 

Dar la bienvenida y enfatizar en las reglas. 

5. Dinámica para romper el hielo; realizar una dinámica acorde al grupo o preguntas para 

romper el hielo. 

6. Preguntas restaurativas Se iniciara con Joaquín. 

¿Cuáles son o han sido las principales dificultades en la relación entre tus compañeros 

contigo?  

¿Cuáles son o han sido las principales dificultades en la relación entre tus compañeros 

contigo? 

¿Cómo te sientes al respecto? 

¿Cómo esta relación te ha afectado? 

¿Cómo crees que tus acciones han influido a mantener o empeorar la relación con tus 

compañeros/as de curso? 

¿Qué necesitas hacer para que las cosas mejoren o cambien?  

8. Cierre del círculo 

 

FACILITADORES Lastenia Ayaviri y  Micaela Roman 

TIPO DE PRÁCTICA Círculo reactivo-Inclusión. 

Nº DE PARTICIPANTES: 32 

CURSO/GRADO 4to “B” 

FECHA y HORARIO 12 de junio de 2018 



 

Anexo K. Planificación de Talleres y Cursos Cortos 

 

       

Objetivo: Brindar bases teóricas, estrategias y técnicas para aplicación de prácticas restaurativas en el desarrollo de actividades grupales. 

Brindar Herramientas de abordaje para aplicar las prácticas restaurativas como una alternativa de resolución de conflictos. 

sesion 1 

CONTENIDOS TÉCNICA DESCRIPCIÓN RECURSOS 

TIEMPO RESPONSABLE 

        

Registro,  Presentación 

equipo, evaluación inicial 
Exposición 

Registro de participantes, colocado de 

nombres, presentación del equipo y 

objetivo y evaluación inicial 

Planillas de asistencia, 

Masquin,  
30 

18:30 a 

19:00 

Equipo 

Introducción al enfoque 

restaurativo 

Expositiva principios de las prácticas 

restaurativas 

data y laptop 10 7:00 a 

7:10 

Laste 

Sensibilización 

"Ser adolescente"  

Dinámica la 

máquina del 

tiempo 

Solicitar a los participantes que cierren 

los ojos y que recuerden como eran de 

adolescentes. Posterior a eso se realiza 

una lluvia de ideas en función a las 

siguientes preguntas: 

¿Cómo eran de adolescentes? 

Una carta al adolescente que fue 

escribiendo que le hacía falta, que 

necesitaban de sus padres, que sueños 

y metas tenían, que problemas más 

fuertes afrontaron y que necesitaban 

para salir del problema? 

Papel resma              Hojas 

Bonn          Marcadores 

gruesos 

Masquin 

bolígrafos 

lápices y gomas 

                                          

30 7:10 a 

7:40 

Andrea, Rafael 

Introducción a la ventana de 

la disciplina social 

Trabajo en grupos Cada grupo trabajará sobre: cómo 

afrontan o resuelven las faltas y los 

problemas de sus hijos. 

                                 

Maskin 

Papelógrafo 

Marcadores 

15 7:40 a 

7:55 

Cesar 

  Plenaria  Socialización reflexiva de los grupos 

en relación a la ventana de la disciplina 

social.  

                                Maskin 

Papelógrafo 

Marcadores 

20 755 a 

8:25 

Cesar 

Proceso Justo   Explicación de la ventana de la 

disciplina social y proceso Justo y 

respetuoso. Exposición y ejemplos. 

Data 

lapto 

15 8:25 a 

8:40 

Rafael 

Cierre de la sesión  círculo y 

refrigerio 

  Preguntas 

¿Cómo se han sentido al encontrarse 

con su YO ADOLESCENTE. 

¿Qué les ha parecido la experiencia del 

día de hoy? 

 

 

 

Objeto de dialogo 15 8:40 a 

9:00 

Andrea 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

DOCUMENTOS DE RESPALDO 

DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo L. Certificado de trabajo 

 

 

 

 

 



 

Anexo M. Certificado de Trabajo Centro Qalauma 

 

 

 



 

Anexo N. Acreditación Personal – SEDEGES 

 

 



 

 

Anexo O. Diplomado en Intervenciones Transdisciplinarias a Niños, Niñas y 

Adolescentes en Situación de Riesgo (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo P. Certificado: Curso de formación para Técnicos Legales: “Actualización 

Normativa en Justicia Penal, Juvenil, y Justicia Restaurativa. (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Q. Certificado: Curso de Especialización en Formación de Conciliadores: 

“Promoviendo la Conciliación con Enfoque Restaurativo. (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo R. Curso de Capacitación de Diagnóstico de Riesgo de Reincidencia y 

Elaboración de PIEM (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo S. Curso: Paradigmas de Prácticas Restaurativas, Construcción de Comunidad, 

Prevención y Atención de los Conflictos. (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo T. Taller de Validación del Manual de Ejecución de Medidas Socio.educativas. 

(2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo U. Taller de Fortalecimiento de la Mesa Departamental de Justicia Penal Juvenil 

de La Paz. (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo V. Primer Curso de Formación de Mediadores Penales “Aplicación de Mecanismos 

de Justicia Restaurativa. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo W. Curso de formación sobre: Introducción a Prácticas Restaurativas – Usando 

Círculos Efectivamente, Facilitando Reuniones Restaurativas. (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo X. Conferencia sobre Prácticas Restaurativas en Comunidades Educativas, 

Coordinadora.  (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Y. Reconocimiento SEDEGES 
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Fotografía 1. Centro Qalauma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 2. Mensaje Restaurativo en el Centro Qalauma. (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 3. Desarrollando Círculos con adolescentes en Qalauma. (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 4. Desarrollo del Programa de comunidades restaurativas con adolescentes 

con responsabilidad penal (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 5. Centro de Orientación para Adolescentes con Responsabilidad Penal. 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 6. Taller sobre el Valor de la Libertad COARP (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 7. Taller sobre IGI-J , PIEM E IGI-J dirigido a educadores de Centros del 

SEDEGES (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 8. Taller sobre Mecanismos de Justicia Restaurativa, dirigido a padres, 

madres o tutores de adolescentes con responsabilidad penal del centro de orientación 

la paz (2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 9. Entrevista preliminar o de preparación, entes de una Reunión 

restaurativa. (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 10. Preparación de ambiente para el desarrollo de Reunión Restaurativa en 

el sistema penal del Centro de Orientación para Adolescentes con Responsabilidad 

penal (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 11. Desarrollo de Reunión Restaurativa “Caso robo” con adolescentes y 

familiares del Centro de Orientación (2017) 
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Fotografía 12. Firma de acuerdos de la Reunión Restaurativa, COARP (2017) 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 13. Taller sobre Mecanismos de Justicia Restaurativa, dirigido a padres, 

madres o tutores de Adolescentes con Responsabilidad Penal del Centro de 

Orientación. (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 14. Pampahasi RestaurActiva (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 15. Preparación de Reunión Restaurativa en la prevención primaria y 

secundaria. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 16. Desarrollo Reunión Restaurativa; caso Bulling Cibernético. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 17. Desarrollo de círculo restaurativo, para enfrentar el consumo de Alcohol. 

(2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 18. Desarrollo de Círculo Restaurativo, con docentes, para realizar acciones 

para prevenir el consumo de alcohol en la Unidad Educativa Delia Gambarte. (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 19. Desarrollo de Reunión Restaurativa, caso robo, en el Centro de 

Orientación. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 20. Desarrollo del Círculo Restaurativo, Planificación de taller Cultural 

“Video”. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 21. Acompañamiento a Círculos Restaurativos con estudiantes de 6to de 

primaria. (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 22. Desarrollo de Circulo Restaurativo con estudiantes de 4to de primaria. 

(2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 23. Desarrollo de Curso Corto sobre Prácticas Restaurativas. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 24. Taller de Sensibilización sobre Prácticas Restaurativas, con estudiantes 

de la Unidad Educativa Topater. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 25. Curso corto sobre Prácticas Restaurativas, dirigido a padres de 

familia.(2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 26. Taller de intercambio de Experiencias, IGI-J y PIEM, Tarija (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 27. Visita Centro de Reintegración Social de Pando. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 28. Desarrollo de Círculo Restaurativo con adolescentes del centro de 

Reintegración varones de Pando. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 29. Reunión con el personal del centro de Reintegración y Ministerio de 

Justicia. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 30. Taller de IGI-J y PIEM. Pando con la Mesa Penal Juvenil (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 31. Difusión sobre la Justicia Restaurativa en Radio Lider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 32. Difusión de experiencias restaurativas en medios de Comunicación de 

Tarija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS EXPERIENCIAS 

 EN JUSTICIA RESTAURATIVA Y PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Experiencia 1: Centro Qalauma 2015 

Conflicto en las duchas del área mujeres 

Dos señoritas del área que son más antiguas, realizaron acciones contra una señorita que es 

nueva, la misma informo que era obligada por las dos señoritas a bañarse con agua fría y realizar 

trabajos de limpieza constantes de las duchas de las señoritas, la misma recibía amenazas si se 

quejaba alguna autoridad o personal de seguridad y civil. Un sargento mujer se percató de la 

situación; además que estaba afectando al personal que cambia de turno por dicha acción.  

En una primera etapa se habló con ambas señoritas de manera individual para indagar sobre 

lo que estaba sucediendo en el área de mujeres y específicamente con la señorita que ingreso 

recientemente y es nueva. Ambas señoritas reconocieron el exceso de persuasión y exigencia a 

su compañera que ingreso recientemente, justamente porque es nueva y que debía de alguna 

forma “pagar derecho de piso”, las mismas reflexionaron sobre sus acciones no acertadas y que 

van en contra de su compañera, reconocieron que excedieron y que estaban dispuestas a reparar 

la situación, es así que se les invito a sentarse en una reunión restaurativa junto a su compañera 

y otras personas. Las mismas deciden y proponen a una policía para que les apoye y acompañe 

en la reunión. 

Se habla con la afectada de la situación, escuchándola y como se sentía ´por la situación, 

después de una larga conversación, la misma acepta sentarse con sus compañeras y decide que 

le apoyen en la reunión una compañera del área y un policía. 

Se procede a entrevistas preliminares con personal de seguridad de área y una señorita, para 

informarles sobre la reunión restaurativa, los objetivos y la importancia de realizar el mismo, 

las personas de apoyo aceptan participar de dicha reunión. 

El día en que se desarrolla la reunión restaurativa, asisten todos los que fueron entrevistados, 

y las señoritas involucradas en las acciones comienzan a expresar lo que sucedió en las duchas 

con su compañera nueva, ambas coincidieron que su intención no era afectar al personal de 

seguridad y tengan problemas; sino que sus acciones era más por seguir una tradición de las 

duchas. 

La señorita nueva, víctima, expreso que no sentía bien en cómo estaba sucediendo las cosas 

y que no estaba bien recibir de esa forma a las compañeras nuevas, ya que no saben si están 

enfermas o no. 



 

La compañera de apoyo de la señorita nueva, expreso que se sentía muy mal porque en vez 

de tratarse mal entre mujeres, estén sucediendo cosas de manera oculta; que es importante ser 

compañeras porque todas están por alguna situación y nadie debería sentirse antigua.  

El personal de seguridad coincidió en que lamentablemente salieron afectados/as por las 

acciones, ya que ellas intentan tener un distinto trato en relación a otras cárceles, ya que es un 

Centro; por lo que se sentían mal por los comportamientos de las dos señoritas antiguas. 

Las dos señoritas al escuchar a su compañera y las personas que asistieron de apoyo, se 

sintieron avergonzadas por lo sucedido y pidieron disculpas cada una, expresando cambiar de 

actitud y no hacer los mismos tratos a las nuevas compañeras que ingresen. 

En los acuerdos salió que las señoritas hagan un compromiso de no incurrir en acciones que 

denigren a sus compañeras y que no vuelva a pasar con ninguna señorita nueva; y que hagan 

una tarea de limpieza por una semana. El personal de seguridad hará el seguimiento del 

cumplimiento de los acuerdos. 

Se realizó el seguimiento, para observar si las señoritas seguían incurriendo en faltas, pero 

cambio la situación y se vio que evitaban tener conflictos personales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Experiencia 2. Robo agravado 

Un adolescente se encontraba por su barrio consumiendo bebidas alcohólicas, junto a otros 

amigos, entonces ven a un chico de su edad y se acercan para robarle, el adolescente lo golpea 

y se escapa; el mismo es reconocido por su víctima y llega a un proceso judicial y es derivado 

al Centro de Reintegración Social para varones de manera preventiva, después de pocos meses 

el mismo sale con medida socioeducativa al centro de Orientación y el equipo técnico de 

Mecanismos de Justicia Restaurativa recibe el caso e inicia el proceso para trabajar con el 

adolescente y la víctima que era un compañero de su mismo colegio. 

La facilitadora de MJR, realizar la entrevista preliminar para saber el grado de 

responsabilidad que tiene el adolescente; el mismo expreso y reconoció que golpeo y robo a su 

víctima, pero  no sabía que era un compañero que estudiaba en su mismo colegio y se dio cuenta 

cuando lo reconoció en el proceso judicial; pero también expreso que no tiene contacto y ve que 

su víctima le tiene miedo y escapa de él, porque estudian en el mismos colegio; por eso se sentía 

afligido por la situación y arrepentido de haber cometido el acto, ya que afecto en gran manera  

a su madre y al colegio, porque a pesar de lo que hizo lo recibieron y le dan oportunidades para 

que se ponga al día en las tareas escolares.  

Después de las entrevistas de preparación, el mismo acepta sentarse con su víctima en una 

reunión, posteriormente se entrevistó a la madre y se le explico sobre la importancia de la 

reunión restaurativa con presencia de la víctima, la misma estaba muy preocupada y afligida y 

expreso sus sentires, pero deseaba que no solo quede en el cumplimiento de la medida, sino a 

que su hijo no sea mal visto o temido en el colegio, entonces autorizo la participación de su hijo 

y confirmo su participación como apoyo.  

Es así que  se visitó el colegio para hablar con el director y explicarle la situación, que ya 

tenía conocimiento; entonces se le explico que es Justicia Restaurativa y lo que se quiere lograr 

con la misma, si bien el Director tenía  conocimiento, no sabía que la víctima también estaba 

estudiando ahí mismo, se sensibilizo y muy predispuesto acepto que se realice la entrevista al 

otro adolescente “víctima” , ya que entendió que la participación en la reunión restaurativa era 

voluntaria y no se obligaría a la víctima a participar y menos sin la autorización de los padres.  

Al hablar con el adolescente “Víctima” expreso como se sentía sobre la situación y como se 

encuentra actualmente, estaba muy asustado y con miedo de que le pueda pasar algo, porque 

quien le hizo daño estudiaba en el mismo colegio, no quería hablar del tema y menos que su 



 

madre se entere que quien lo golpeo aún seguía estudiando en el mismo colegio, ya que tampoco 

sabía que era su compañero de colegio. Expreso muchos sentires de rabia, impotencia y temores 

sobre la situación, por lo que se le explico el proceso de la reunión que era voluntaria y que si 

decidía participar, el mismo tendría la oportunidad de ser escuchado y escuchar al otro, en el 

marco del respeto. 

En una segunda entrevista el adolescente se presentó con una mejor actitud y acepto participar 

en la reunión restaurativa, pero también se le dijo que se hablaría con su madre para que autorice 

y le acompañe en la reunión, su actitud cambio y acepto; posteriormente se habló con la madre 

del adolescente, quien en un principio no quería hablar sobre el tema y dijo que todo estaba 

cerrado y olvidado; pero al  hablar más profundamente comprendió que no tobo estaba olvidado  

y expreso que si bien no quieren hablar del caso, siente que su hijo ya no es el mismo y anda 

temeroso; lo ve triste y muy cambiado, 

Después de escuchar los beneficios de la reunión restaurativa, y que la participación es 

voluntaria, acepto y firmó la autorización para que su hijo participe y ella lo acompañaría para 

apoyarlo. 

Por otro lado se realizó la entrevista preliminar a un docente que tenía conocimiento de la 

situación, se le explico el proceso de la reunión restaurativa y el mismo acepto de manera 

inmediata, por el bienestar de ambos adolescentes en el colegio. 

El día de la reunión restaurativa se tenía un ambiente en la misma Unidad Educativa, los 

participantes llegaron puntualmente. 

La reunión se desarrolló en el marco del respeto, el adolescente agresor expreso lo que sucedió 

ese día, que estaba pensando, como se sentía y a quienes afecto con sus acciones; todos 

escucharon atentamente. 

Después la víctima tuvo la palabra y expreso como se sentía y que no quería saber nada de su 

compañero, y que mejor no sería verlo. 

La madre del adolescente agresor expreso en llanto sus sentimientos y como paso su vía crucis.  

La madre del adolescente que sufrió el daño, fue más empática y expreso lo que tuvo que pasar 

y cómo ve a su hijo, desde el día que sucedido la acción, la misma quiere verlos como amigos.  

El aporte del docente fue significativo, que si bien expreso que los estudiantes estudian en el 

mismo colegio, el agresor es quien afecto la imagen del colegio al ser católico, pero también 

expreso que todos cometíamos errores; reconoció que el estudiante no es malo ni se mete en 



 

problemas, necesita el apoyo y afecto de sus familia, al final son compañeros y no deben ser 

enemigos. 

Cuando se preguntó que si alguien más deseaba hablar; el adolescente agresor se levantó y entre 

lágrimas pidió perdón a su compañero y a los presentes; entonces el adolescente “víctima” que 

pedía un alejamiento, se quebrantó entre lágrimas y se puso de pie; y abrazándolo le dijo: “te 

disculpo, dejemos atrás y comencemos a ser compañeros, no sabía tu situación y ahora 

comencemos a tratar de ser compañeros y tal vez amigos en algún momento”. 

Ya en la fase de acuerdos: la víctima expreso que su compañero siga con su vida y trate de evitar 

en meterse en problemas. 

La madre de la víctima, le dijo que no le haga llorar a su madre y que piense en ella y que traten 

de ser amigos, dio recomendaciones a la madre y al colegio para que le den la oportunidad, 

porque tiene la misma edad de su hijo, necesitan apoyo y amor el adolescente. 

El adolescente agresor se comprometió a poner empeño en sus tareas y cumplir con sus deberes 

escolares, el seguimiento se hará a través del Centro de Orientación y Dirección del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


