Published on Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (http://www.oijj.org)
Inicio > Printer-friendly PDF

Centro Documental
Investigación y Tesis
Dentro de los objetivos y actividades principales, el Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil quiere dar la posibilidad a los investigadores y estudiantes doctorales, de acceder a
nuestra plataforma de comunicación internacional para publicar el resumen de sus tesis e
investigaciones relativas a la justicia juvenil y a la situación de los menores en conflicto con la
ley.
Descargar documento instrucciones de publicación.
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Rights-based Restorative Practice: Evaluation Toolkit

This publication articulates the intersection between children’s rights and restorative justice
principles both in theory and application by introducing the Rights Based Restorative Practice
Evaluation ToolKit. The legal framework underpinning Rights Based Restorative Justice
(RBRJ) was first developed and presented by the authors within the context of Canadian
social policy and youth justice practices. Conceptualized through the lenses of the United
Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) and international standards relevant to
restorative justice, the authors argue that RBRJ contributes to ethical practice with young
people in conflict with the law, within schools, and the broader community within many states.
Shannon Moore Ph.D. Assistant Professor Brock University. Child and Youth Studies

Department.
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Patrones de conducta y personalidad antisocial en adolescentes. Estudio
transcultural: El Salvador, México y España

Estudiar las relaciones entre la personalidad y la conducta infractora de los adolescentes. El
estudio se centra en la exploración de la existencia y en su caso variaciones del patrón
desinhibido de conducta como un continuo de la personalidad tanto de los adolescentes que
han cometido una infracción como de los que no la han cometido.
Tesis dirigida por Dr. D. Gregorio Ángel Gómez-Jarabo García. Profesor Titular de
Psicobiología de la Universidad Autónoma de Madrid (España).
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Los fines de la educación básica en las cárceles en la Provincia de
Buenos Aires

La presente investigación tiene por tema la Educación Básica de Adultos y Jóvenes en las
cárceles y en este universo se recorta el problema de investigación: Los fines que debería

perseguir la Educación Básica de Adultos y Jóvenes en las cárceles de la Prov. de Bs. As. a
partir de la reforma educativa en la Provincia. El tema propuesto resulta ser de gran interés
debido a una serie de razones, que involucran la combinación de tres tópicos: la Educación,
la Cárcel y los Derechos Humanos.
Tesis dirigida por la Dra. Susana Gisela Lamas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Universidad Nacional de la Plata. Argentina.
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