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LA VÍCTIMA Y EL OFENSOR 
Acciones de capacitación 

 

Descripción general de la acción de capacitación: 
 
El modulo se desarrollará de manera práctica, los participantes identificarán y representarán la vivencia de la víctima en los procesos de 
conciliación, mediación y procesos restaurativos. 
 

Acción de capacitación 
Curso  
Taller 

Curso-taller 

(   ) 
(   ) 
( X   ) 

Duración: 
20 horas 

Objetivo particular:   
 
Los participantes conocerán las necesidades de las víctimas y la vivencia del ofensor en los métodos de conciliación, mediación y procesos 
restaurativos. 
 

Evaluación diagnóstica 
 

Sí ( x  )          No (  ) 

Descripción de la evaluación diagnóstica: 
Evaluación inicial con preguntas exploratorias sobre el tema. 

Contenido
(13)

 Objetivos específicos
(14)

 
Actividades de aprendizaje 

sugeridas
(15)

 
Evaluación

(16)
 

1. La víctima.  
 
1.1. Significado jurídico de 

víctima 
1.2. Resolución 40/34 de la 

Asamblea General de 
la ONU (1985) 

1.3. Diferencia entre 
víctimas del delito y 
víctimas del abuso de 
poder  

1.4. Clasificación de las 
víctimas según 
Benjamín Mendelsohn 
y Elías Newman 

1.5. Factores 

Conocer los aspectos psico-sociales 
que intervienen en la expresión y 
satisfacción de las necesidades de la 
víctima. 

 
Exposición a cargo del docente. 

Roll play de casos en materia penal. 
 

Evaluación inicial escrita para fines 
exploratorios y pretest. 
 
Evaluación formativa para el cierre de 
cada sesión. 
 
Evaluación sumaria escrita postest. 
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victimológicos 
1.6. Derechos de la víctima 

en el proceso penal 
acusatorio  

1.7. Los derechos de la 
víctima desde el 
enfoque de los 
procedimientos 
restaurativos (acceso a 
la justicia y a un trato 
justo, resarcimiento, 
reparación, 
indemnización y 
asistencia)  

1.8. Necesidades de la 
víctima 

1.9. La participación de la 
víctima en los 
procesos restaurativos  

1.10. Ruta psicológica de 
la víctima 

1.11. La restauración de 
la víctima (resiliencia) 

 

2. El ofensor.  
 

2.1. Significado jurídico del 
autor del hecho delictivo 

2.2. El ofensor ante la justicia 
retributiva 

2.3. Factores que influyen y 
predisponen a la comisión 
de un hecho delictivo 

2.4. Los derechos del ofensor 
en el proceso penal 
acusatorio 

2.5. El ofensor desde el enfoque 
de los procedimientos 

Conocer los aspectos psico-sociales 
que intervienen en la expresión y 
satisfacción de las necesidades del 
ofensor. 

Exposición a cargo del docente. 
Roll play de casos en materia penal. 
 

Evaluación inicial escrita para fines 
exploratorios y pretest. 
 
Evaluación formativa para el cierre de 
cada sesión. 
 
Evaluación sumaria escrita postest. 
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restaurativos 
2.6. Necesidades del ofensor  
2.7. Ruta psicológica del 

ofensor 
2.8. Responsabilidad del 

ofensor 
2.9. La obligación del ofensor 

de reparar el daño  
2.10. Reintegración del 

ofensor a la comunidad 

 Evaluación final 
Sí (X)    No(  ) 

Descripción de la evaluación final: 
 
Evaluación teórica  formativa con base 
en reactivos con calificación mínima de 
8.0, y  80% de asistencia. 
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