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Introducción 

Partimos de entender que el Estado, a través de sus instituciones, desarrolla 
intervenciones orientadas a enfrentar la cuestión social (Castel: 1999), a tal fin despliega 
dispositivos de control social que contribuyen a su gobernabilidad, preocupación que 
asume distintas configuraciones en cada contexto histórico. El poder judicial, la justicia 
entendida como campo, es una institución especialmente relevante en este sentido.  

En este curso, nos proponemos analizar y discutir ciertos conceptos considerados llaves 
para comprender estos procesos que son parte de la construcción socio histórica y la 
organización de distintos arreglos institucionales para atender la “cuestión social”, entre 
lo que se destacan: control social, gubernamentalidad, justicia retributiva y restaurativa, 
sanciones, intervenciones en clave socioeducativa, responsabilización, entre otros. 
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Categorías que se enhebran en la construcción de las intervenciones profesionales que se 
despliegan en la justicia penal juvenil, que se nomina como justicia especializada centro de 
nuestro interés y atención 

En el marco de este módulo, pretendemos contribuir al debate y reflexión acerca de la 
justicia como campo, orientado a favorecer la comprensión sobre las instituciones, 
dispositivos y prácticas que se desarrollan en el denominado sistema de responsabilidad 
penal juvenil, que ha constituido un espacio de inserción histórica para los trabajadores 
sociales.  

La propuesta pedagógica conjugará exposiciones teóricas, espacios de trabajo y debate 
grupal en aula, en un proceso que estimule la reflexividad y articule conocimientos y 
experiencias previas. 

 
Objetivos generales 

• Analizar el componente conceptual e histórico de las nociones consideradas 
centrales. 

• Promover una actitud reflexiva que permita contribuir al debate y reflexión 
acerca de la cuestión penal juvenil. 

Objetivos específicos 

• Favorecer procesos de análisis sobre las instituciones, intervenciones y 
prácticas profesionales que se desarrollan en este campo. 

• Promover procesos de socialización de ideas y experiencias que aporten al 
campo de conocimiento sobre la intervención social con niños/as y 
adolescentes que transitan en el sistema penal juvenil. 
 

Metodología de trabajo 

Se propone un enfoque pedagógico que permita presentar y problematizar los distintos 
argumentos, temas y abordajes que se priorizan en este programa de manera sucesiva e 
incremental. Para ello se integran actividades expositivas, audiovisuales y lecturas 
ordenadas. El uso de los distintos soportes audiovisuales se encuentra orientado a 
dinamizar la comprensión y análisis de los temas propuestos. 

La bibliografía se podrá complementar con otros materiales de acuerdo con los 
intereses expresados por los participantes. 

Cada encuentro se integra con presentación teórica, algún recurso audiovisual de libre 
acceso y una selección de textos que promuevan que los estudiantes desarrollen 
articulaciones con sus preocupaciones y/o debates recientes. En cada encuentro se 
solicitará a los estudiantes la lectura de un mínimo de dos de los artículos de la 
bibliografía obligatoria. 
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Sistema de evaluación 

La evaluación del Módulo procura poner en juego las categorías analíticas, teorías 
y conceptos administrados a lo largo de las dos asignaturas que lo componen a partir 
de problemáticas concretas que afectan la condición adolescente y juvenil. Se propone la 
realización de un trabajo monográfico individual sobre temáticas que serán 
proporcionadas oportunamente por los equipos docentes, tendrán una extensión 
máxima de 15 carillas, letra Arial 12, interlineado simple y deberán considerar las 
referencias teóricas del Módulo. 

 

Desarrollo temático 
 

Unidad 1 

Cuestión social. Desigualdad y conflictividad emergente.  

Los problemas sociales, control social. Los dispositivos estatales de atención. 

Gubernamentalidad y construcción de riesgos 

La justicia, el poder judicial, la cuestión penal. Selectividad y justicia penal juvenil.  

 
Unidad 2 

El sistema penal juvenil.  NNAyJ, sujetos especiales. Discursos y representaciones vigentes 

La clave socioeducativa. 

Sanciones, medidas excepcionales y medidas alternativas 

Justicia retributiva y justicia restaurativa.  

Debates recientes, contextos específicos. 

 

Unidad 3 

Los procesos de intervención profesional en el campo de la justicia penal juvenil.  

NNyA, grupos familiares y referentes adultos, intervenciones en territorio 

Tensiones, desafíos e interrogantes 

La producción de informes sociales. 

La producción de conocimiento 
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