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DIRECTIVA QUE NORMA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES FORMATIVOS 

Y PRODUCTIVOS EN LOS CENTROS JUVENILES DE DIAGNÓSTICO Y 
REHABILITACIÓN A NIVEL NACIONAL 

 
I. OBJETIVO 

 
Establecer las disposiciones que regulan el funcionamiento de los Talleres 
Formativos y Productivos en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación 
del Programa Nacional de Centros Juveniles. 
 

II. BASE LEGAL 
 

2.1. Constitución Política del Perú. 
2.2. Código de los Niños y Adolescentes, Ley N.° 27337 y su modificatoria. 
2.3. Decreto Legislativo N.° 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad 

Penal de Adolescentes. 
2.4. Decreto Supremo N.° 004-2018-JUS, que aprueba el Reglamento del Código 

de Responsabilidad Penal de Adolescentes. 
2.5. Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS, que crea el Programa Nacional de 

Centros Juveniles – PRONACEJ. 
2.6. Resolución Ministerial N.° 0120-2019-JUS, que aprueba el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ y su 
modificatoria. 

2.7. Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 026-2019-JUS/PRONACEJ, que 
aprueba los Fundamentos para Atención Integral de las y los Adolescentes en 
los Centros Medio Cerrado a nivel Nacional. 

2.8. Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 039-2019-JUS/PRONACEJ, que 
aprueba los lineamientos para la Atención de los/as Adolescentes en Centros 
Juveniles de Medio Cerrado a Nivel Nacional. 

 
III. ALCANCE 

 
Las normas contenidas en la presente Directiva, son de aplicación y de cumplimiento 
obligatorio en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación del Programa 
Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ. 
 

IV. RESPONSABLES 
 

4.1. El/la jefe/a de la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación 
es responsable de hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente 
documento, en todos sus extremos. 
 

4.2. Los/las directores/as de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación 
son responsables de hacer cumplir las disposiciones establecidas en el 
presente documento, en todos sus extremos. 
 

4.3. Los/las profesionales de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, los/las 
profesores/as de taller y todos/as los/las demás servidores/as de los Centros 
Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación a nivel nacional, bajo cualquier 
régimen laboral o modalidad contractual, son responsables de cumplir con las 
disposiciones previstas en el presente documento. 
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V.  DEFINICIONES Y /O SIGLAS 
 

5.1. DEFINICIONES 
 

5.1.1. Adolescente: es la persona entre catorce (14) y menos de dieciocho 
(18) años a quien se le aplica el Decreto Legislativo N.° 1348 que 
aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su 
Reglamento. Para los efectos de la presente Directiva, el término 
adolescente incluye a quien habiendo cumplido la mayoría de edad se 
encuentra ejecutando alguna medida socioeducativa establecida en el 
marco de un proceso de responsabilidad penal de adolescentes. 
 

5.1.2. Centro de Educación Básica Alternativa es una institución 
educativa que brinda la modalidad de la Educación Básica destinada 
a estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular, 
en el marco de una educación permanente, para que adquieran y 
mejoren los desempeños que la vida cotidiana y el acceso a otros 
niveles educativos les demanda. 1 
 

5.1.3. Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación - CJDR: es el 
Centro Juvenil de medio cerrado en donde se ejecuta la medida 
socioeducativa de internación; así como, la medida de coerción 
procesal de internación preventiva; de acuerdo a lo dispuesto en el 
numeral 2.3 del Título I del Reglamento del Código de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes. 
 

5.1.4. Charlas Informativas: Son orientaciones que se dan previamente a 
la admisión, entre una serie de eventos destinados a tender puentes 
de comunicación entre la institución educativa y sus futuros alumnos 
con el propósito de resolver todas las dudas que estos últimos tengan 
acerca del proceso de admisión y su posible elección de carrera 
técnica.  
 

5.1.5. Equipos Técnicos Interdisciplinario:  son órganos de auxilio a la 
función jurisdiccional y fiscal, así como a la ejecución de medidas 
socioeducativas, conformados por profesionales especializados, con 
capacitación continua, que desarrollan una labor integral de 
evaluación, asistencia, intervención y acompañamiento del el/la 
adolescente en las diversas etapas previstas en el Código de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes y su Reglamento. 
 

5.1.6. Informe Interdisciplinario de Seguimiento: es una exposición 
escrita que lo elaboran los equipos técnicos interdisciplinarios en el 
marco del ejercicio de sus funciones, constituyen opiniones técnicas 
que comunican, orientan y contribuyen en la toma de decisiones de 
el/la fiscal o juez/a. 
 

5.1.7. Módulo: es una unidad formativa organizada en actividades, que 
desarrolla capacidades necesarias para desempeñarse en una 
función productiva y que está asociada a la unidad de competencia 
identificada por el sector productivo.2 

                                                           
1 Resolución Viceministerial 188-2020-MINEDU. 
2 Lic. Corrales Arévalo, María y Lic. Sabelino Torres, Héctor, 2008 “Guía de Orientación para el Programa 
   Modular del ciclo básico – Educación Técnica Productiva 2008” Ministerio de Educación.  
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5.1.8. Programación Modular: es un documento técnico-pedagógico que 

organiza y secuencia: unidad didáctica, capacidades del módulo, 
contenidos básicos (específicos y complementarios), valores y 
actitudes, ejes transversales, organización de unidades didácticas, 
estrategias metodológicas, y orientaciones para la evaluación.3  
 

5.1.9. Taller Formativo: es una modalidad pedagógica que permite formar, 
desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades, valores, actitudes 
positivas y madurez personal en el/la adolescente, influyendo en el 
cambio positivo del/la adolescente para una mejor reinserción en la 
vida ciudadana. Entre los talleres formativos a nivel nacional tenemos: 
manualidades, música, teatro, gimnasia, danza, biohuerto, educación 
física, dibujo y pintura.  
 

5.1.10. Taller Productivo: es una modalidad del sistema educativo que está 
orientado a la adquisición de competencias laborales y de 
emprendimiento, en base a las necesidades productivas a nivel 
regional y local. Desde un enfoque pedagógico es una formación 
integral innovadora, emprendedora con énfasis en la práctica, lo cual 
permite al adolescente incursionar en el mercado laboral en igualdad 
de condiciones. Entre los talleres productivos a nivel nacional 
tenemos: confecciones, zapatería, electricidad, carpintería en madera, 

carpintería metálica, peluquería, joyería, telares y tejido4. 

 
5.1.11. UGMSI: Es una unidad de línea del PRONACEJ responsable de 

planificar, coordinar, ejecutar y articular las intervenciones técnicas, 
orientadas a establecer mecanismos de mejora continua a favor del 
proceso de rehabilitación y reinserción de los/las adolescentes en 
conflicto con la ley penal de los Centros Juveniles de Diagnóstico y 
Rehabilitación – CJDR.  
 

5.1. SIGLAS 
 

SIGLAS DEFINICIÓN 
PRONACEJ Programa Nacional de Centros Juveniles 

UGMSI 
Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de 
Internación 

CJDR Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 

ETI Equipos Técnicos interdisciplinarios 
CEBA Centro de Educación Básica Alternativa 

 
 

VI.  DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1. Funciones de el/la Jefe/a de la UGMSI 
 
6.1.1. Designar al responsable de talleres de la UGMSI. 

 
6.1.2. Aprobar y/u observar la programación modular de los talleres 

formativos y productivos.   
 

                                                           
3 Ídem. 
4 Resolución Viceministerial 188-2020-MINEDU. 
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6.1.3. Recibida las recomendaciones relacionadas a los informes finales de 
los talleres formativos y productivos de los CJDR a nivel nacional, 
remitirá las sugerencias a los CJDR 

 
6.1.4. Hacer de conocimiento a la Dirección Ejecutiva del PRONACEJ, la 

programación modular de los talleres formativos y productivos, así 
como los informes finales de los talleres formativos y productivos de 
los CJDR a nivel nacional. 

 
6.2. Funciones de el/la responsable de talleres de UGMSI   

 
6.2.1. Revisar la programación modular de los talleres formativos y 

productivos de los CJDR a nivel nacional, para emitir informe con 
recomendaciones sobre lo observado y/o para aprobación. 
 

6.2.2. Realizar el seguimiento del cumplimiento de la programación 
modular y de las actividades de los talleres formativos y productivos, 
previo respaldo creado en la plataforma virtual vigente. 
 

6.2.3. Revisar los informes finales de los talleres formativos y productivos 
de los CJDR a nivel nacional, y elevar las recomendaciones, de ser 
el caso, al jefe/a de la UGMSI. 

 
6.3. Funciones de el/la director/a del CJDR 

 
6.3.1. Enviar en la primera quincena de diciembre de cada año,  a la 

UGMSI, el informe final de los talleres formativos y productivos 
desarrollados, para su conocimiento. 
 

6.3.2. Enviar visado, la última semana del mes de noviembre de cada año, 
a la UGMSI, la programación modular, para revisión, observación y, 
de corresponder, aprobación. 
 

6.3.3. Comunicar al/la responsable de talleres del CJDR, las observaciones 
a la programación modular recibidas por parte de la UGMSI, para su 
respuesta y otorgarle un plazo de seis (6) días hábiles de notificado/a 
para levantar las observaciones y remitir a la UGMSI. 

 
6.3.4. Coordinar con instituciones públicas y/o privadas para la 

capacitación de los/las profesores/as de los talleres formativos y 
productivos, en horarios que no interfieran con el desarrollo de los 
módulos. 
 

6.3.5. Designar a uno de los/las profesores/as de los talleres, como 
responsable de los mismos, quien es el enlace de coordinación entre 
la dirección, administración y demás autoridades del CJDR. 

 
6.3.6. Aprobar, por única vez, el cambio de talleres de los/las adolescentes, 

previo informe sustentado por el ETI.  
 

6.3.7. Realizar reuniones de trabajo entre los/las profesores de talleres y 
los ETI, para el desarrollo adecuado de los talleres. 
 

6.3.8. Supervisar y garantizar el cumplimiento de la programación modular 
que se imparte en los talleres formativos y productivos. 
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6.3.9. Establecer alianzas estratégicas con instituciones especializadas, a 

fin de promover el emprendimiento y gestión empresarial en los 
talleres productivos.  
 

6.3.10. Autorizar los requerimientos extraordinarios (materiales y equipos no 
previstos) que se presentan, según necesidad y disponibilidad 
presupuestal, debidamente justificados. 

 
6.3.11. Validar y suscribir una Carta de Reconocimiento (Anexo N.° 7), a 

los/las adolescentes que han cumplido los objetivos de la 
programación modular satisfactoriamente; así mismo, remitir copia al 
ETI responsable del programa del/la adolescente para anexar al 
Expediente Matriz. 

 
6.4. Funciones de el/la responsable de talleres del CJDR o quien haga a sus 

veces 
 

6.4.1. Programar charlas informativas a los/las adolescentes sobre los 
talleres formativos y productivos. 
 

6.4.2. Revisar y remitir, la primera semana del mes de noviembre, con 
opinión favorable al/la director/a, la programación modular para su 
aprobación. 

 
6.4.3. Comunicar a el/la profesor/a de talleres, las observaciones de la 

programación modular por parte de la UGMSI y otorgarle un plazo de 
cuatro (4) días hábiles de notificado/a para levantar las 
observaciones y remitir al/la director/a. 
 

6.4.4. Supervisar el cumplimiento de los turnos y horarios establecidos para 
cada grupo de los/las adolescentes. 
 

6.4.5. Remitir mensualmente, mediante documento escrito al ETI, la Ficha 
de Evaluación Técnica de Talleres (Anexo N.° 3), entregada por cada 
uno de los/las profesores/as de talleres, para ser incluida en el 
Expediente Matriz de los/las adolescentes. 
 

6.4.6. Supervisar el correcto uso de materiales, herramientas y equipos 
asignados a cada taller. 
 

6.4.7. Revisar y dar opinión sobre el informe final de los talleres formativos 
y productivos, así como remitirlo a la dirección del CJDR. 

 
6.4.8. Elaborar y presentar, en el mes de enero de cada año, a la 

administración del CJDR, los requerimientos de materiales, 
herramientas y equipos. 
 

6.4.9. Realizar el control de calidad de los trabajos elaborados en los 
talleres, a efecto de presentarlos en eventos como: ferias, 
exposiciones u otros. 

 
6.4.10. Remitir al/la director/a del CJDR, el proyecto de carta de 

reconocimiento, al recibir la lista de los/las adolescentes que 
cumplen con los objetivos de la programación modular.  
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6.5. Funciones de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios 
 

6.5.1. Realizar entrevistas a los/las adolescentes para identificar   
habilidades, preferencias, intereses, motivación y el nivel de riesgo; 
una vez que recibieron la charla informativa de los talleres; para ello, 
se realiza un informe técnico para el proceso de matrícula (los/las 
psicólogos/as y trabajadores/as sociales). 

 
6.5.2. Realizar la matrícula y elaborar la relación de los/las adolescentes 

matriculados (Anexo N.° 4) en cada uno de los talleres, la cual es 
entregada mediante documento escrito a los/las educadores sociales 
(los/las psicólogos/as y trabajadores/as sociales). 

 
6.5.3. Participar en las reuniones de trabajo convocadas por el/la director/a.  
 
6.5.4. Recepcionar la relación de los/las adolescentes, entregada por el/la 

trabajador/a social y/o psicólogo/a, a efecto de que realicen el 
seguimiento para garantizar la asistencia y el adecuado 
comportamiento de los/las adolescentes en los talleres (los/las 
educadores sociales). 

 
6.5.5. Realizar reuniones de trabajo con los/las profesores de talleres para 

compartir información y establecer estrategias, que garanticen la 
asistencia y el adecuado comportamiento de los/las adolescentes, 
así como el buen funcionamiento de los talleres.  

 
6.5.6. Supervisar el desarrollo del trabajo de los/las adolescentes en sus 

respectivos talleres, a fin de conocer el desempeño en relación al 
proceso de aprendizaje. 

 
6.5.7. Estimular al/la adolescente a la asistencia de clases teórico – práctico 

impartido en los talleres, a fin de desarrollar los conocimientos y 
habilidades técnico – productivas 

 
6.5.8. Solicitar al profesor/a de taller, el informe sobre el desenvolvimiento 

y asistencia de los/las adolescentes y elaborar el Informe de 
Seguimiento (Anexo N.° 6). 

 
6.5.9. Elaborar la base de datos de los/las adolescentes que participan en 

los talleres a fin de evitar el cruce de horarios.   
 
6.5.10. Informar la inasistencia del/la adolescente, en caso fortuito o fuerza 

mayor, por escrito. 
 
6.5.11. Archivar la ficha de evaluación técnica de talleres con la calificación 

de los/las adolescentes y la carta de reconocimiento en el Expediente 
Matriz. 
 

6.5.12. Elaborar, por única vez, el informe técnico interdisciplinario que 
justifique los motivos por los cuales el/la adolescente debe retirarse 
del taller y pasar a otro, de no haber concluido el mismo. 
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6.6. Funciones de el/la profesor/a de taller: 

  
6.6.1. Elaborar y elevar la programación modular al/la responsable de  

talleres del CJDR, la última semana del mes de octubre, y una vez 
aprobada ejecutar la misma. 

 
6.6.2. Levantar las observaciones recibidas por parte de la UGMSI, en un 

plazo de cuatro (4) días hábiles de notificado/a, para remitir 
respuesta al/la responsable de talleres del CJDR. 

 
6.6.3. Desarrollar las charlas informativas, las mismas que se ejecutan en 

la primera semana del mes de enero de cada año, con una duración 
de 45 minutos y en las que se distribuyen dípticos y/o trípticos u otros, 
con la participación hasta de 15 adolescentes por charla. 

 
6.6.4. Informar a los ETI, las capacidades básicas e indispensables que 

deben tener los/las adolescentes antes de inscribirse en los talleres. 
 
6.6.5. Participar en las reuniones de trabajo convocadas por el/la 

directora/a y los ETI.  
 
6.6.6. Controlar y registrar la asistencia de los/las adolescentes a las 

clases. 
 
6.6.7. Participar en las capacitaciones que el/la directora/a ha coordinado 

con las Instituciones Públicas y/o Privadas; de no participar, debe 
justificar los motivos de la no asistencia. 

 
6.6.8. Propiciar en los/las adolescentes la creatividad, cultura 

emprendedora y el uso responsable de las herramientas y material 
asignado. 

 
6.6.9. Evaluar y calificar la participación y el desarrollo de los/las 

adolescentes en las clases. 
 
6.6.10. Elaborar y entregar mensualmente al/la responsable de talleres del 

CJDR, la Ficha de Evaluación Técnica de Talleres con la calificación 
de los/las adolescentes, de acuerdo al Anexo N.° 3. 

 
6.6.11. Garantizar las condiciones para el desarrollo del taller, a efecto de 

salvaguardar la salud e integridad física, en concordancia con las 
disposiciones de seguridad establecidas al respecto. 

 
6.6.12. Elaborar el informe final de los talleres formativos y productivos y 

entregarlo al/la responsable de talleres del CJDR. 
 

6.6.13. Presentar al/la responsable de talleres del CJDR, por escrito, en el 
mes de enero de cada año, los requerimientos de materiales, 
herramientas y mantenimiento de equipos para el funcionamiento del 
taller, e informar mensualmente sobre su uso y consumo. 

 
6.6.14. Garantizar, antes del inicio de las clases y durante el desarrollo de 

las mismas, el buen funcionamiento de las máquinas y equipos de 
los talleres a su cargo, e informar, de manera escrita y oportuna, al/la 
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administrador/a de requerir reparación o mantenimiento y al/la jefe/a 
de seguridad para que se realice las acciones de acuerdo a su 
competencia, con conocimiento del/la director/a. 

 
6.6.15. Proponer la reubicación del/la adolescente al taller que corresponda, 

en caso de indisciplina, como falta de respeto al/la profesor/a, no 
cumplir con las normas establecidas en el aula de clase. 

 
6.6.16. Elaborar y remitir al ETI, el informe sobre el desenvolvimiento y 

asistencia de los/las adolescentes.  
 

6.6.17. Elaborar la relación de los/las adolescentes que cumplen con 
los objetivos del módulo para la carta de reconocimiento, el 
mismo que es remitido al/la responsable de talleres del CJDR. 

 
6.7. Funciones de el/la administrador/a del CJDR 

 
6.7.1. Atender los requerimientos efectuados por el/la responsable de los 

talleres del CJDR, de manera oportuna, a efectos de garantizar la 
operatividad y buen funcionamiento de los talleres. 

 
6.7.2. Solicitar a la Unidad de Administración, en la primera semana del 

mes de enero de cada año, los requerimientos anuales para la 
adquisición de materiales, herramientas y equipos, de acuerdo a la 
solicitud de los/las profesores/as de taller. 
 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

7.1. Elaboración de la programación modular 
 
7.1.1. Los/las profesores/as de los talleres formativos y productivos 

elaboran la programación modular, en la cual se define lo siguiente: 
 
7.1.1.1. Datos Generales 
7.1.1.2. Fundamentación del taller 
7.1.1.3. Objetivo General  
7.1.1.4. Objetivos Específicos 
7.1.1.5. Metodología 
7.1.1.6. Perfil ocupacional del egresado 
7.1.1.7. Nivel de formación (4 módulos por año) 
7.1.1.8. Indicadores de evaluación 
7.1.1.9. Cronograma de actividades, para lo cual se utiliza el 

formulario “Cronograma de Actividades Anuales”, de 
acuerdo al Anexo N.° 1. 

7.1.1.10. Desarrollo de Contenidos, para lo cual se utiliza el Anexo 
N.° 2. 

7.1.1.11. Ficha de Evaluación Técnica de Talleres, para lo cual se 
utiliza el formulario según Anexo N.° 3.   

 
7.1.2. El/la director/a, visa y remite a la UGMSI la programación modular 

correspondiente al año siguiente.  
 

7.1.3. El proceso de aprendizaje se realiza a través de niveles, el mismo 
que consta de cuatro módulos de diecisiete (17) semanas 
sincrónicas y una (1) semana con actividades asincrónicas. 
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7.1.4. Los niveles de enseñanza son secuenciales y diferenciados, siendo 

pre requisito aprobar el nivel básico para continuar con el nivel 
intermedio. 

 
 

7.2. De la matrícula 
 
7.2.1. La matrícula se realiza la tercera semana del mes de enero y en la 

última semana del término de cada módulo, previo Informe 
Interdisciplinario del ETI debiendo registrar el nivel de riesgo; no 
obstante, de manera extemporánea se pueden matricular e 
incorporar a nuevos/as adolescentes a los talleres, debiendo cumplir 
con los objetivos establecidos en la programación modular. 

 
7.2.2. La relación de los/las adolescentes matriculados, se elabora cinco 

(5) días antes del inicio de las clases de los talleres, la cual es visada 
por el ETI, profesor/a y responsable de talleres del CJDR, para su 
posterior entrega al/la educador social y área de seguridad. 

 
7.2.3. Si durante el primer mes de iniciado el módulo el/la adolescente se 

retira (al ser externado, por enfermedad, por indicación de equipo 
técnico u otro motivo) se autoriza el ingreso de un nuevo/a 
adolescente. 

 
7.3. De los horarios, asistencia y formación de grupos 
 

7.3.1. Los talleres formativos y productivos se programan de enero a 
diciembre y de lunes a viernes, tratando de asegurar la participación 
de toda la población. 
 

7.3.2. En el primer día de clases, el/la profesor/a de taller abre un registro 
de asistencia, para lo cual utiliza el formulario según Anexo N.° 5, en 
el cual el/la adolescente debe firmar el registro de asistencia. 
 

7.3.3. El horario de los talleres formativos y productivos se estructura de tal 
manera que no interfiera con las actividades educativas realizadas 
en el CEBA. 
 

7.3.4. Los talleres formativos y productivos, funcionan teniendo en 
consideración la logística e implementación, así como el espacio 
físico asignado. 
 

7.3.5. El desarrollo de las clases teórico práctico relacionados contenidos 
de los módulos de los talleres formativos es de noventa (90) minutos 
(dos horas pedagógicas) por cada grupo integrado entre 8 a 15 
adolescentes; para los talleres productivos el tiempo no debe de 
exceder a ciento treinta y cinco (135) minutos (tres horas 
pedagógicas), y cada grupo es integrado entre 10 a 15 adolescentes, 
considerando el área del taller. 
 

7.3.6. Los/las adolescentes no se pueden retirar del taller y pasar a otro, 
hasta no haber concluido el módulo, salvo motivo justificado, puede 
ser cambiado, por única vez, previo informe sustentado por el equipo 
técnico interdisciplinario y aprobado por el/la directora/a del CJDR. 
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7.3.7. El ETI estimula al/la adolescente a la asistencia de clases teórico – 

práctico impartido en los talleres, a fin de desarrollar los 
conocimientos y habilidades técnico – productivas. 
 

7.3.8. Los/las adolescentes durante el cumplimiento de la medida 
socioeducativa, deben participar en los diferentes talleres formativos 
y productivos, los cuales buscan desarrollar valores, actitudes 
positivas y madurez personal. 
 

7.3.9. Los grupos de los talleres deben ser conformados, considerando el 
Informe Interdisciplinario, el mismo que señala el nivel de riesgo que 
presentan los/las adolescentes. 

 
7.4. Evaluación 

 
7.4.1. La evaluación del aprendizaje de los/las adolescentes es un proceso 

continuo, asociado al desarrollo de competencias. La calificación es 
mensual, hasta el término de cada módulo y utiliza la escala 
vigesimal de calificación, de acuerdo a la normatividad vigente que 
otorga el Ministerio de Educación. 
 

7.4.2. El/la profesor/a puede reprogramar actividades de reforzamiento y 
nivelación, para los/las adolescentes que se han matriculado 
extemporáneamente. 
 

7.4.3. Al finalizar el módulo, los/las adolescentes presentan un trabajo final 
que refleje lo aprendido en el tiempo de capacitación, teniendo en 
cuenta que dicho trabajo debe cumplir con los siguientes criterios: 
 
7.4.3.1. Diseñar los modelos aplicando las técnicas básicas de lo 

aprendido. 
7.4.3.2. Realizar los ajustes y control de calidad de los diseños a 

realizar. 
7.4.3.3. Identificar con precisión los conceptos básicos de lo 

aprendido en el taller. 
7.4.3.4. Conocer las diferentes funciones y mantenimiento de los 

equipos y/o maquinarias utilizadas en el taller. 
7.4.3.5. Ejecutar muestras básicas con habilidad y destreza 

según las especificaciones técnicas. 
7.4.3.6. Conocer y manipular las diferentes herramientas 

utilizadas en el taller.     
   

7.5. Derechos y obligaciones de los/las adolescentes  
 

7.5.1. Participar en los talleres teniendo conocimiento de las competencias 
técnicas, productivas y/o formativas que se desarrollen, así como, de 
las características y habilidades personales que se requieren. 
 

7.5.2. Asistir puntualmente a los talleres formativos y productivos. 
 

7.5.3. Mantener la disciplina, respetar a los/las profesores/as y 
compañeros, así como cumplir con las indicaciones del/la profesor/a 
en cuanto a las tareas a realizarse en clases. 
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7.5.4. Colaborar con la limpieza, orden y conservación del taller. A su vez, 
con el cuidado de materiales, máquinas, equipos y herramientas 
asignadas. 

 
7.5.5. Utilizar los materiales y equipos adecuadamente, a fin de prevenir 

situaciones de riesgo, teniendo presente las indicaciones del/la 
profesor/a. 

 
7.6. Traslado a los Talleres 

 
7.6.1. El/la educador/a social agrupa a los/las adolescentes, de acuerdo a 

la relación de los/las adolescentes matriculados en los talleres, y son 
trasladados por el/la profesor/a de taller, previa revisión por parte del 
Agente de Protección Interna – API. 
 

7.6.2. El/la educador/a social realiza la supervisión permanente en cada 
uno de los talleres, a fin de constatar la presencia y buen 
comportamiento de los/las adolescentes. 
 

7.6.3. Al término del taller, los/las adolescentes forman y son revisados por 
el API, para luego ser trasladados por el/la profesor/a de taller a su 
programa de origen, donde es recibido por el/la educador/a social, 
quien verifica la presencia de los/las adolescentes. 

                
VIII. DISPOCIONES COMPLEMENTARIAS 

  
8.1. Seguridad en los talleres  

            
8.1.1. Las medidas de seguridad se aplican para prevenir la ocurrencia de 

eventos que resulten dañinos a la salud y evitar posibles riesgos de 
accidentes; siendo necesario cumplir con las medidas siguientes: 

              
8.1.1.1. Conservar limpia y ordenada las zonas de trabajo, 

evitando que se acumule suciedad, polvo o restos 
metálicos y de madera, especialmente alrededor de las 
máquinas. 
 

8.1.1.2. Recoger, limpiar y guardar en las zonas de 
almacenamiento las herramientas y útiles de trabajo una 
vez que finalice su uso. 
 

8.1.1.3. Depositar los materiales inservibles, en recipientes 
adecuados para que puedan ser retirados 
apropiadamente. El piso debe permanecer limpio y libre 
de líquidos o grasas para evitar accidentes.  
 

8.1.1.4. Aclarar cualquier duda o inquietud de los/las 
adolescentes, antes de dar inicio a sus clases, sobre la 
forma que debe de ejecutar su trabajo, a fin de evitar 
riesgos para su propia vida y de otros. 
 

8.1.1.5. Seguir las indicaciones de seguridad, para el uso de las 
máquinas y herramientas. 
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8.1.1.6. Señalizar las zonas de trabajo y de tránsito, 
implementando las medidas de protección para 
salvaguardar la integridad de los/las adolescentes y 
profesores/as. 
 

8.1.1.7. Usar obligatoriamente los equipos de protección 
individual, que sean necesarios para protegerse de los 
posibles accidentes. 
 

8.1.1.8. Mantener siempre limpias, libre de obstáculos y 
debidamente señalizadas las zonas de tránsito 
 

8.1.1.9. No bloquear con cajas o mobiliario los extintores, 
mangueras y elementos de lucha contra incendios.  
 

8.2. Iluminación 
 
Los ambientes en donde se desarrollen los talleres, preferentemente, tienen 
iluminación natural, siempre que sea posible; la iluminación artificial debe de 
complementar a la natural, respetando los protocolos de seguridad. 

 
8.3. Señalización 

             
8.3.1. Los ambientes en donde se desarrollen los talleres deben tener 

señalización que posibilite la evacuación rápida    en caso   de sismo 
o peligro. 
 

8.3.2. En ambientes en los cuales hubiera materiales inflamables o 
muestren riesgo eléctrico, deberá contar con la respectiva 
señalización que advierta peligro de accidentes. 
 
 

8.4. Herramientas Manuales: 
 
Para el correcto uso de las herramientas con el fin de evitar posibles 
accidentes, se debe tener en cuenta las recomendaciones siguientes: 
 
8.4.1. Guardar de forma ordenada y debidamente limpias, en los espacios 

asignados para su conservación. 
 

8.4.2. Al trasladar las herramientas se debe proteger los filos y puntas, para 
evitar lesiones y accidentes. 
 

8.4.3. Sólo se retirar de sus lugares de custodia, las herramientas con las 
cuales realizan su trabajo en los respectivos talleres, bajo la 
supervisión del /la profesor/a responsable. 

 
8.5. Contacto eléctrico 

 
Tomar en cuenta las siguientes precauciones  
 
8.5.1. Antes de utilizar un equipo eléctrico, debe asegurarse de que se 

encuentre en perfecto estado, evitando el uso de cables defectuosos 
o deteriorados. 
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8.5.2. No alterar ni modificar los dispositivos de seguridad de la instalación 
original. 
 

8.5.3. No utilizar equipos eléctricos cuando la persona que vaya a utilizarlo 
tenga las manos o los pies mojados, ni tampoco estar descalzo al 
momento de su uso. 
 

8.5.4. En caso de avería del sistema eléctrico, cortar la corriente eléctrica a 
través de la llave general, para evitar descargas eléctricas. 
 

8.5.5. Evitar pisar los cables eléctricos, a fin de que no se deterioren 
a futuro, toda anomalía que se observe en los equipos 
eléctricos debe comunicarse de inmediato al/la profesor/a de 
taller, para las acciones que correspondan. 

 
8.5.6. Otros de acuerdo a las instrucciones de los equipos, utilizados en los 

talleres. 
 

IX. DISPOCICIONES FINALES 
 

9.1. La Dirección del Centro Juvenil, promueve que los/las adolescentes se 
beneficien de la instrucción formativa y productiva, promoviendo un trabajo 
articulado e integrado con el Centro Educativo Básica Alternativa de los 
CJDR, según corresponda. 
 

9.2. En los Centros Juveniles donde los talleres productivos funcionan bajo la 
modalidad de Centro de Educación Técnico Productivo – CEPTRO, se 
ceñirán a los lineamientos aprobados por el Ministerio de Educación y la 
presente Directiva. 
 

9.3. La Dirección del Centro Juvenil es responsable de difundir el presente 
documento técnico normativo, así como supervisar su cumplimiento. 
 

9.4. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, son resueltos por la 
Dirección del centro juvenil, previa coordinación y aprobación de la UGMSI.             

 
X. ANEXOS 

 
Anexo 1: Cronograma de Actividades Anuales 
Anexo 2: Desarrollo de Contenidos por Niveles 
Anexo 3: Ficha de Evaluación Técnica de Talleres 
Anexo 4: Relación de los/las Adolescentes Matriculados 
Anexo 5: Registro de Asistencia Diaria 
Anexo 6: Informe de Seguimiento 
Anexo 7: Carta de Reconocimiento 
Anexo 8: Flujograma 
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ANEXO N.° 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANUALES 

Taller…………………………….  Profesor/a………………………………. 

Nivel………………     Grupo……………….      Turno…………………      Hora………………… 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 
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ANEXO N.° 2 

DESARROLLO DE CONTENIDO POR NIVELES 

Taller…………………………….  Profesor………………………………. 

Nivel………………     Grupo……………….      Turno…………………      Días………………… 

 

MES OBJETIVO 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
PROYECTO DE  

CONSOLIDACIÓN 
PROCESOS  

MÉTODOS- MEDIOS  
MATERIALES 

    

Primer Semana: 

        

    

Segunda Semana: 

        

    

Tercera Semana: 

        

    

Cuarta Semana: 
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ANEXO N.° 3 

FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE TALLERES 

Taller de……………………………………………………………………………………… 

Alumno……………………………………………………..………………………………. 

Profesor………….……………..…Cordinador…………………...……………….. 

Horario………..…. Turno………..…. Nivel………..…. Programa……..……. 

 

CRITERIOS A EVALUAR NOTA 

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
Argumenta correctamente sus ideas   

Define adecuadamente conceptos teóricos   

Identifica ideas centrales o contenidos importantes    
Aplica correctamente los conocimientos teóricos   

HABILIDADES TÉCNICAS  

Destreza en su trabajo    
Grado de dificultad en el trabajo que realiza   

Utiliza correctamente los materiales de trabajo    

Calidad del producto final    

ACTITUDES FRENTE AL TALLER 
Muestra interés e iniciativa al participar    

Se interesa por aprender y preguntar lo que no 
entiende   

Relaciona las clases con experiencias de la vida diaria    

Participa espontáneamente y es proactivo    
CONDUCTA EN EL TALLER  

Respeta las opiniones de los demás    

Respeta las normas de convivencia    
Muestra orden y limpieza   

Sigue las instrucciones del profesor    
 

Comentarios /Observaciones: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……… 
 
_______________________ 
Firma del Profesor del Taller                                                       
Fecha:___________ 
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ANEXO N.° 4 

RELACIÓN DE ADOLESCENTES MATRICULADOS 

             Taller de……………………………………………………………………...………………………………..   

Profesor………………………………..….………. Coordinador…………………………………… 

Grupo…………………….….      Turno………….………………      Hora…………….…………… 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
FECHA DE  
INGRESO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
 

Grupo…………………….….      Turno………….………………      Hora…………….…………… 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
FECHA DE  
INGRESO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
 

Firma y sello Psicólogo                                                                  Firma y sello Trabajadora Social  

Firma y sello Profesor del Taller                                                  Firma y sello Coordinador del Taller 

Fecha:        /           / 
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ANEXO N.° 5  

 
ASISTENCIA DIARIA 

 
TALLER DE……………………………………………………… 

    

Apellidos y Nombres Firma Programa. 
Fecha 
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ANEXO N.° 6  
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
 

 

I. DATOS PERSONALES DEL/LA ADOLESCENTE 

 

1.1. Nombre y apellidos: …………………………………………………………….. 

1.2. Lugar y fecha de nacimiento: …………………………………………………… 

1.3. Edad: ………………………. Grado de instrucción: …………………………… 

 

II. OBSERVACION CONDUCTUAL DEL/LA PROFESOR/A: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

III. EVOLUCIÓN DEL ADOLESCENTE EN TALLERES (descripción por áreas) 

 

4.1 Psicológica: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

4.2 Social: 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.3 Conductual: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

4.4 Familiar: 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

V. RECOMENDACIONES 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Fecha, …… de ……. del 20.… 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

…………………………… …………………………….   …….……………………. 

       PSICÓLOGO/A  TRABAJADOR/A SOCIAL     EDUCADOR/A SOCIAL    
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ANEXO N.° 7 

CARTA DE RECONOCIMIENTO 

 

CENTRO JUVENIL DE DIGANÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE………………………….. 

 

 

 (LUGAR Y FECHA) 

 

NOMBRE DEL/LA ADOLESCENTE 

 

Por medio de la presente nos complace reconocer (a) por su participación en el taller………….., 

la misma que ha realizado con responsabilidad y puntualidad.  

 

NOMBRE DEL 

TALLER 
MÓDULO INICIO FIN HORAS DESARROLLADAS 

     

 

Asimismo, le recomendamos continuar esforzándose arduamente para lograr el mejor 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos de su Programación Modular; lo cual repercutirá en 

su reinserción a la sociedad. 

 

Atentamente 

 

 

__________________________________ 
 (SELLO Y FIRMA DEL/LA DIRECTOR/A) 
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ÓRGANO 

Designar al 
Responsable 

de talleres 

de la UGMSI 

INICIO 

Designar al 

Responsable 

de talleres del 

CJDR 

A. 

A. Programación Modular (datos generales, 

fundamentación del taller, objetivo, entre otros) 

Revisar y 

remitir la 

Programación 

modular 

Visar y enviar 

la 

Programación 

modular 

Revisar la 

Programación 

Modular 

Aprobar la 

Programación 

Modular  

Garantizar el buen 

funcionamiento de 

máquinas y equipos 

Comunicar 

observaciones 

al Responsable 

de talleres en el 

CJDR  

Comunicar 

observaciones 

al Profesor de 

talleres en el 

CJDR  

 

Levantar las 

observaciones 

recibidas y remitir 

al Responsable de 

Talleres del CJR  

Programar con 

el ETI y 

desarrollar 

charlas 

informativas  

Realizar reuniones 

de trabajo con el 

Responsable de 

talleres, el ETI y 

profesores de 

talleres 

El/La Educador/a 

Social realiza 

seguimiento para 

garantizar 

asistencia. 

Informar al ETI 

sobre las 

capacidades 

básicas para 

inscripción 

Autorizar requerimientos 

extraordinarios según 

necesidad y disponibilidad 

presupuestal  

Presentar 

requerimientos el 

mes de enero 

Atender 

requerimientos 

Solicitar a la 

Unidad de 

Administración 

Supervisar 

cumplimiento 

de horarios 

Reuniones 

de trabajo 

con 

profesores 

Evaluar y 

calificar 

participación 

Solicitar informe 

sobre 

desenvolvimiento 

y asistencia 

Garantizar 

condiciones 

para el 

desarrollo 

de talleres 

Entregar con 

documento 

escrito Ficha de 

Evaluación 

Técnica 

Supervisar y 

el desarrollo 

del trabajo y 

estimular 

asistencia 

Revisar y 

dar opinión 

sobre 

Informe 

final de 

talleres 

Elaborar y remitir 

Informe sobre 

desenvolvimiento y 

el Final de talleres 

formativos y 

productivos 

Enviar Informe 

final de talleres 

para revisión 

Revisión de 

los Informes 

finales de 

talleres de los 
CJDR 

FIN 

4 

ANEXO N.°8 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS TALLERES EN LOS CENTROS JUVENILES A NIVEL NACIONAL 

IMPLEMENTACIÓN EJECUCIÓN 

Remitir la 

Programación Modular 

a Dirección Ejecutiva, 

para conocimiento 

Remitir Informes finales de 
los CJDR, a Dirección 

Ejecutiva, para 

conocimiento. 

1 

1 

Entrevistar a los/las 

adolescentes y realizar 

informe técnico para la 

matrícula 

Realizar matrícula y 

relación de lo/las 

adolescentes 

matriculados/as 

Controlar y 

registrar 

asistencia de 

los/las 

adolescentes 

3 

Coordinar con 

instituciones públicas 

capacitación para 

profesores/as de 

talleres 

Participar en 

capacitaciones 

organizadas 

por Dirección 

Elaborar 

bases de 

datos de 

los/las 

adolescentes 

para evitar 

cruce de 

horarios 

Supervisar 

desarrollo del 

trabajo de 

los/las 

adolescentes 

Realizar 

control de 

calidad en 

trabajos para 

presentarlo 

en eventos 

Remitir 

proyecto de 

carta de 

reconocimiento 

3 

2 

2 

Realizar 

seguimiento del 

cumplimiento de 
la Programación 

Modular 

Validar y suscribir Carta 

de Recomendación y 

remitir copia de los mismo 

al ETI para anexar al 

Expediente Matriz 

4 


