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ORIGEN DEL ENFOQUE
RESTAURATIVO

JUSTICIA 
RESTAURATIVA

JUSTICIA 
JUVENIL

RESTAURATIVA

 DE LA JUSTICIA 
RESTAURATIVA A
LAS PRÁCTICAS
RESTAURATIVAS



JUSTÍCIA
RESTAURATIVA

El enfoque restaurativo, tiene sus orígenes en la justicia restaurativa, la
cual se remonta a tradiciones muy antiguas  y prácticas ancestrales e
indígenas empleadas en las culturas alrededor del mundo, desde los
nativos americanos y la primera nación canadiense hasta las culturas sur-
americana, centro americanas, africanas, asiáticas, celtas, hebreos,
arabes y muchas otras. 



En estos pueblos la aplicación de la justicia, así como la resolución de conflictos, eran
de interés comunitario, de forma que, cuando uno de los miembros del grupo cometía
una infracción al orden establecido, se utilizaban prácticas de diálogo y sanación,
ofreciendo un espacio de encuentro a todos los que tenían relación con el hecho
porque pudieran tomar parte como sujetos actores en la solución del conflicto.

De este modo, las enseñanzas y tradiciones tribales sintetizan la aplicación de la
justicia restaurativa, otorgándole una dimensión cultural y abarcadora: no se centra
solo en el hecho, sino en los daños y en las relaciones. 

 (*Schmitz, 2018)



Origen enfoque restaurativo

Culturas 
ancestrales 

Justicia y resolución de
conflictos, como un
interés comunitario

Ante infracción:
prácticas de diálogo

y sanación para
resolver conflictos 



VIDEO  
UBUNTU

FUENTE: ARAN P

https://www.youtube.com/watch?v=5spuDt4onPQ

https://www.youtube.com/channel/UCB6Zp6VdlIrespVvekBP5XA
https://www.youtube.com/watch?v=5spuDt4onPQ


Una antropóloga que estudiaba los usos y
costumbres de una tribu en la África de Sur propuso
un juego a los niños del lugar. Consiguió una cesta
de frutas y dulces, y la colocó en un cesto bajo un
árbol. Gritó a los niños y les dijo que aquel que
llegara corriendo primero al árbol ganaría el cesto.
Cuando el antropólogo dio la señal de correr,
inmediatamente los niños se tomaron de las manos
y corrieron juntos hacia la cesta. Entonces todos se
sentaron y repartieron los dulces y disfrutaron de las
frutas. Cuando él les preguntó por qué corrieron
todos juntos, si uno sol podía haber ganado toda la
cesta, ellos respondieron: *UBUNTU! ¡*UBUNTU! 
Cómo puede estar feliz uno de nosotros si todos los
otros están tristes?

UBUNTU

 
(*UBUNTU, en la cultura *Xhosa

significa: "Yo soy porque nosotros
somos")

 



En círculo dialogamos y construimos comunidad!
Nos colocamos  todas en círculo.
Tenemos un objeto para hablar: la persona que lo tiene habla y las demás escuchan
con respeto.
El objeto se va pasando alrededor del círculo.
Hay una persona que facilita y formula las preguntas:
¿Qué significa, qué piensas o sientes al escuchar la palabra UBUNTU? 
Visualización del vídeo
 Reflexión y lectura por parejas. Expresar artísticamente qué es para ti UBUNTU
 En círculo compartir reflexiones y creaciones artísticas
 Ronda Final

1.
2.
3.
4.
5.

       - ¿Cómo podemos construir comunidad con nuestro grupo?
        -¿Qué te llevas de este círculo?        
        -1 cosa para implementar en tu vida personal, familiar, amig@s...

 
   https:/www.teixintfilsdemocions.com 

Fuente: Associació Teixint fils d'emocions ARTiPAU

Actividad "Ubuntu"
Associació Teixint fils d'emocions

ARTiPAU
 

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/


Justicia
Restaurativa

como
paradigma

A pesar de que las prácticas
restaurativas han existido a lo largo
del tiempo, incluso antes de la
aparición de la escritura, la
teorización en este campo, es
reciente. Según Schmitz (2018), como
paradigma más formal, la justicia
restaurativa aparece en la década
de los setenta, como una mediación
o reconciliación entre víctimas y
agresores.



1974
En el año 1974, Mark *Yantzi, oficial de libertad
condicional, organizó una reunión entre dos
adolescentes y sus víctimas, después de una serie de
actos de vandalismo, con el objetivo que acordaran
una reparación. La respuesta positiva de las
víctimas llevó al primer programa de reconciliación
víctima-infractor a en Kitchener, Ontario, Canadá,
con el apoyo del Comité Central *Mennonita y en
colaboración con el departamento de libertad
condicional local.



CONTROL

RESPONSABILIDAD

JUSTICIA PENAL JUSTICIA RESTAURATIVA

CONTROL

RESPONSABILIDAD

DELITO

PROTAGONISTAS

Infracción norma 
escrita

Conflicto, daño a la persona y
las relaciones

Individual Individual y social

ComunidadSistema penal

Víctima - victimario. 
Comunidad

Infractor - Estado

RESPONSABILIDAD
FINALIDAD

PROCEDIMIENTO Judicial. Mide castigo
infringido

Diálogo. Mide cuanto
daño es reparado

-Probar delitos
-Establecer culpables

-Aplicar castigos

-Resolver conflictos
-Asumir responsabilidades

-Reparar el daño

JUSTICIA  PENAL 
vs 

JUSTICIA RESTAURATIVA



JUSTICIA RESTAURATIVA
“La justicia restaurativa es un proceso mediante el
cual todas las partes implicadas en un delito en
particular se reúnen para resolver colectivamente la
manera de afrontar las consecuencias del delito y sus
implicaciones para el futuro”. 

“Es una respuesta evolucionada al crimen, que respeta
la dignidad de cada persona, que construye
comprensión y promueve armonía social a través de la
sanación de las víctimas, infractores y comunidad” 
 (Naciones Unidas)



Contexto en la
Justicia Restaurativa

Implica

Escuchar el impacto
del delito/conflicto

Ver la
perspectiva de
los /las demás

Es la historia en
torno a la historia



OBJETIVO PRINCIPAL

Restaurar 
la paz

Reparar 
el daño

Prevenir la
repetición de la

victimación



¿Cómo logra estos
objetivos?

PROGRAMAS DE
RECONCIL IACIÓN
E NTRE V ÍCT IMA -

OFENSOR

 

PROCESOS DE
MEDIACIÓN

Mediación principal instrumento

y "lugar natural" de la justicia

restaurativa.

MEDIDAS DE
RESTITUCIÓN DEL
DAÑO CAUSADO

 

SISTEMAS DE
COMPENSACIÓN

 



VIDEO  
PRACTIQUES

RESTAURATIVES: 
UNA ALTERNATIVA AL

CÀSTIG
Fuente: Flashvisual

HTTPS://VIMEO.COM/378286601?REF=EM-SHARE

https://vimeo.com/flashvisual
https://vimeo.com/378286601?ref=em-share


JUSTICIA
RESTAURATIVA

TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS SON
IMPORTANTES!

El proceso de la justicia restaurativa
involucra a las principales partes interesadas
para de esta manera, determinar cuál es la
mejor manera de reparar el daño causado
por una ofensa. 



JUSTICIA RESTAURATIVA
TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS SON IMPORTANTES!

NECESIDADES DE
LAS PARTES

VÍCTIMA/
ACTORES OBTENER

 REPARACIÓN

ASUMIR LA
RESPONSABILIDAD

PRINCIPALES PARTES
INVOLUCRADAS

AGRESORES/
RECEPTORES

 COMUNIDADES
AFECTIVAS

LOGRAR LA
RECONCILIACIÓN



 JUSTICIA RESTAURATIVA MODERNA
Participación de las comunidades afectivas, familia y amig@s de las víctimas y
los agresores en procesos colaborativos: 

PR
OC

ES
OS

 FAVORECEDORES DE LA COHESIÓN SOCIAL

REUNIONES
RESTAURATIVAS
(conferencing)

CIRCULOS
RESTAURATIVOS

Casa per la pau. Casa Flors Sirera. Manresa



PROCESO RESTAURATIVO
Un proceso restaurativo es cualquier proceso en
que la víctima y el ofensor, y cuando sea adecuado,
cualquier otro individuo o miembro de la
comunidad afectado por un delito participan en
conjunto y activamente en la resolución de los
asuntos derivados del delito, generalmente con la
ayuda de una facilitadora o mediadora

Intercambio emocional

significativo

Toma de decisionescompartida
Escucha de

sentimientos y

necesidades



VIDEO  
CIRCULOS RESTAURATIVOS
(ENTREVISTA  A DOMINIC

BARTER)
Fuente: Alvaro Embid

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QDMDDZETHG0

https://www.youtube.com/channel/UCl1_VX-oIWcQ4w9BIEs66uw
https://www.youtube.com/watch?v=QDMDDzeThg0


5
PRINCIPIOS

MIRADA RESTAURATIVA 
POR BELINDA HOPKINS

PRINCIPIO 3
 

Pensar en quién puede
haber sido afectado por

nuestras acciones,
desarrolla empatía y

consideración.

PRINCIPIO 5
 

Las personas afectadas por un
problema o conflicto son las

que están en la mejor
posición para darle

respuesta.

PRINCIPIO 2
 

Los pensamientos
influyen en los

sentimientos, y ambos
en las acciones.

PRINCIPIO 4

Cuando las necesidades
están cubiertas, las
personas pueden dar

los mejor de sí mismas.

PRINCIPIO 1
 

Cada persona tiene
su propio y valioso

punto de vista.



TIPOLOGÍA
JUSTICIA RESTAURATIVA -

 INSTITUTO INTERNACIONAL DE
PRÁCTICAS RESTAURATIVAS



VIDEO  
HABLAMOS -

DOCUMENTAL MEDIACION
PENAL

Fuente: Javier Costa

 HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=_EMMSQITIKW

https://www.youtube.com/channel/UCVqOnKsP_dVkxHKIZ69ugCg
https://www.youtube.com/watch?v=_EMMSqiTIkw
https://www.youtube.com/watch?v=_EMMSqiTIkw


Se encuentran en el sistema
de justicia juvenil, las

primeras manifestaciones
prácticas de la Justicia

Restaurativa

JUSTICIA JUVENIL
RESTAURATIVA

E N F O Q U E
H U M A N I Z A D O R

NEXO ENTRE LOS MODELOS
DE DESJUDIC IAL IZACIÓN –

PROPIOS DE LA  JUST IC IA
JUVENIL-,  Y  EL  MODELO

RESTAURATIVO

Pues propicia la
búsqueda de opciones

que sean más
satisfactorias para

ambas partes



VALORES 
EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS DE TODA ACCIÓN PENAL

DE ELLOS EL ENFOQUE RESTAURATIVO RECUPERA:

VALOR DE LA
PARTIC IPACIÓN

SOCIAL  Y
COMUNITARIA

VALOR DE LA
RESPONSABIL IDAD

VALOR DE LA
REPARACIÓN



Más allá del ámbito judicial en los últimos años se han
puesto en marcha diversas iniciativas dirigidas a

convertir diferentes entornos de convivencia en espacios
restaurativos donde los conflictos y la creación de

comunidad se abordan de forma restaurativa por medio
del diálogo.



AUTOR

RE
CE
PT
OR

PRÁCTICAS
RESTAURATIVAS



VIDEO  
MEDIACIÓN &PRÁCTICAS

RESTAURATIVAS
JEAN SCHMITZ

Fuente: Diario Mediación

HTTPS://YOUTU.BE/RVKV8FJGNKC

https://www.youtube.com/channel/UC1zV-3Yrqp6U2h7pvrIQc8w
https://youtu.be/rvKv8Fjgnkc


HAGAMOS MEMORIA
 

Fuente: Escola de cultura de pau-UAB

Criterios y consecuencias de castigo y sanciones Criterios y consecuencias de las prácticas restaurativas

Utilizar el dolor como mecanismo para generar reflexión y promover cambios de
comportamiento. Contrariamente, el dolor no promueve compromiso reparador ni de
cambio sino sentimiento de verguenza  y resentemiento. 

Las consecuencias están desvinculadas del hecho ofensor, por tanto desreponsabiliza a
quien a quien lo ha perpetrado.

Las consecuencias están desvinculadas del hecho ofensor, por tanto desreponsabiliza a
quien a quien lo ha perpetrado.

No fomenta la empatía.

La víctima no toma parte en el proceso, y por ello no se siente ni reconocida ni con
oportunidad de expresarse. La reparación del daño no es posible.

No se atiende la relación víctima-ofensor con mirada de futuro.

No se atienden las preocupaciones ni intereses de la comunidad.

Va asociado a perpetuar la cultura de la violencia y los valores que la sustentan. 

No confunde las personas afectadas con el problema que las enfrenta. Busca
solucionar el problema desde el respeto a todas las personas.

Se fundamenta en asumir las consecuencias de los hechos y responder por ellos. Es
decir, fomenta la responsabilidad y la reparación de los daños.

Las consecuencias están desvinculadas del hecho ofensor, por tanto desreponsabiliza
a quien a quien lo ha perpetrado.

Pone énfasis en la reparación de los daños emocionales y morales a través de los
valores de responsabilidad, honestidad y respeto. 

Tiene muy en cuenta restaurar a la víctima.

Facilita la restauración de relaciones en tensión.
Reduce la probabilidad de reincidencia del ofensor.

Busca la reintegración, tanto de víctima como de ofensor, a la comunidad.
Vela por preservar y fortalecer el sentimiento de pertenencia a la comunidad.

Incrementa la implicación en la transformación del conflicto de todos afectados.
Responde a valores y estrategias promotores de cultura de paz. 



"EL SER HUMANO ES MÁS FELIZ, MÁS COOPERATIVO Y
PRODUCTIVO Y MÁS PROPENSO A REALIZAR CAMBIOS,
MEJORANDO SU COMPORTAMIENTO, CUANDO LA GENTE
QUE LE RODEA HACE COSAS CON ELLOS, EN LUGAR DE

PARA ELLOS O POR ELLOS."
 

-WACHTEL, T. O’CONNELL, T. Y WACHTEL, B.



VIDEO  
DANIEL REISEL: LA

NEUROCIENCIA DE LA
JUSTICIA RESTAURATIVA

Fuente: Blogs UnidosTV

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=WBZIH4U2NJO 

https://www.youtube.com/channel/UCLrltIXUf6Ooritp7BYfQKw
https://www.youtube.com/watch?v=Wbzih4U2njo
https://www.youtube.com/watch?v=Wbzih4U2njo
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https://www.caib.es/sites/convivexit/ca/practiques_restauratives/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/una-comunitat-educativa-
restaurativa-i-resilient/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0021/7bd608f3-
cb73-43d1-8194-b1526417fc80/28_practiques_restauratives_cercles.pdf
https://www.encercle.cat/wordpress/
https://www.iirp.edu/
http://web.practicarestaurativa.org/
https://www.teixintfilsdemocions.com/evidencias-experiencias-y-practicas-comunitarias/
http://web.practicarestaurativa.org/es/
https://transformingconflict.org/
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/webinar-convivencia/inicio.html
https://la.iirp.edu/
https://www.asociacioncomunicacionnoviolenta.org/

WEBS DE INTERÉS

http://web.practicarestaurativa.org/que-son/
https://transformingconflict.org/
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/webinar-convivencia/inicio.html
https://la.iirp.edu/
https://www.asociacioncomunicacionnoviolenta.org/


Tel/Whatsapp: +34 657 241 971
teixintf@gmail.com

https://www.teixintfilsdemocions.com 

Para profundizar: qué es el
conflicto, paz positiva, noviolencia,

actitudes ante el conflicto y
provención te recomendamos
descargar esta guía educativa

DESCARGADESCARGA
  GRATUITAGRATUITA

Gracias por compartir con nosotr@s el impacto de la guia
una vez la hayas puesto en práctica. Tu opinión es muy

importante para seguir elaborando nuevas guias
educativas para trabajar en las aulas/comunidades.

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/
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MIRADA RESTAURATIVA VS
MIRADA PUNITIVA

Associació teixint fils d'emocions
ARTiPAU

CON-VIVENCIA:
 COMUNIDADES RESTAURATIVAS, CREATIVAS&

TRANSFORMADORAS

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/


"Si me preguntas cual es el

tesoro más grande del mundo. 

Yo te responderé son las

personas, son las personas, son

las personas."  

(Proverbio Maorí) 
Fuente: lnstitut Euclides (Pineda de Mar- Bna  2018)

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



¿DE QUÉ MANERA SE REGULA LA
CONVIVENCIA?

Hoy en día, de forma generalizada, los centros
educativos y demás espacios donde es necesaria la
regulación de la convivencia, se rigen por códigos y
políticas donde el castigo y las sanciones son las
formas más utilizadas para controlar la conducta.
Este tipo de políticas suelen dañar las relaciones,
entre la persona que comete una falta y la autoridad
que impone la sanción o el castigo.  

MODELO PUNITIVO

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



¿CÓMO SUPERAR EL MODELO
PUNITIVO?

ALFABETIZACIÓN 
EMOCIONAL 

Y RELACIONAL

APERTURA
 MENTAL

 ABANDONO DEL
MODELO

 AUTORITARIO

Observar las NECESIDADES Y
SENTIMIENTOS.

 Escucha, tiempo para sentir,
observar sin juzgar.

Aceptación de la realidad,
incertidumbre, confianza.

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Prevención versus Provención
Hablamos de "prevención de
conflictos" para aludir a la
necesidad de actuar antes de
que exploten (crisis) y se
manifiesten en una forma
violenta.

Sin embargo, el termino
"prevención" esta cargado de
algunas connotaciones
negativas

No hacer frente al
conflicto

Evitar las
situaciones
conflictivas

No analizar las
causas que lo

originaron

No dejar que
aflore lo que hay

dentro

No ir a sus
causas

profundas

No aprender
habilidades para

su gestión

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


EL CONFLICTO  

Ineludible
Consustancial a las

interacciones
humanas

Puede ser
positivo

Oportunidad
para crecer

Todo ello nos lleva a no poder, ni
querer, hablar de prevención de

conflictos.Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Mantenemos el termino prevención cuando nos
referimos a la guerra, a los conflictos belicos, o

cualquier otro tipo de consecuencias destructiva. 
Es decir, seguiremos hablando de, por ejemplo,

prevención de conflictos bélicos.

¿Es válido mantener este concepto?

DESCARGA 

GRATUITA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

https://www.teixintfilsdemocions.com/guias-educativas-2/


CACHEMIRA

Aprecio

Confianza

PROVENCIÓN (Burton J., 1998) significa proveer a las personas y a
los grupos las aptitudes necesarias para afrontar un conflicto. La
provención se diferencia de la prevención de conflictos en qué su
objetivo no es evitar el conflicto sino aprender cómo afrontarlo. 
La provención debe trabajarse de forma gradual, desde los
aspectos más superficiales a los más profundos de si misma y de la
relación con las otras personas. Promueve la cohesión del grupo y
el clima, transitando por cada uno de sus peldaños.

Presentación Conocimiento

Comunicación

COOPERACIÓNPROVENCIÓN para la SANA GESTIÓN DE
LA CONVIVENCIA

TOMA DE DECISIONES

Fuente: Adaptación Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



PresentaciónPresentación
ConocimientoConocimiento

EstimaEstima
ConfianzaConfianza

ComunicaciónComunicación

Toma deToma de
decisionesdecisiones

CooperaciónCooperación

Juegos  y
dinámicas, cada

miembro del grupo
es reconiocido y
llamado por su

nombre. Presencia.
Teoría de las

necesidades de
Maslow*

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Adaptado de: Paco Cascón

ideas para trabajar la provención
Trabajar desde la METODOLOGIA SOCIOFECTIVA, con-vivencia:
experienciar y  vivenciar. Todas las dinámicas son en sí mismas

contenido de aprendizaje.

OBSERVAR, SENTIR, TRANSFORMAR, RESTAURAR

 
-Autoconocimiento

-Autoestima
-Autoobservación

-Conocimiento de la
otra persona

-Aceptación de un@
misma y de las otr@s

personas
-No juicio
-Vinculo

 
-Establecimiento de

vínculos
-Mirada

-Confianza y
respeto en sí mismo
-Aprecio hacía una

misma 
- Identidad

-Aprecio hacía la
otra persona
-Resiliencia

-Responsabilidad
individual  

Corresponsabilidad
-Seguridad

-Compromiso
-Confidencialidad

-Gratitud

 
-Escucha activa

-Empatía
-Comunicación

noviolenta
(Yo mensaje)
-Asertividad
-Escucha del

silencio
-Silencio del ego

-Trabajo en equipo
-Responsabilidad

compartida
-Construcción de

normas por consenso.
-Creatividad

 
-Interdepencia

positiva
-Objetivo común
-Responsabilidad

individual
-Diversidad

-Resiliencia grupal

COMUNIDADES EDUCATIVAS
RESTAURATIVAS



METODOLOGÍA SOCIOAFECTIVA & 
PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

coherencia entre las
ideas, actitudes y

conductas 
Es una forma de trabajar
que produce pensamiento,

conocimiento y acción
colectiva. 

SENTIR
el modelado, nuestras

propias conductas.

 Los valores 
que queremos 

transmitir, los objetivos
que queremos

conseguir, tienen que
impregnar nuestra

metodología 

la vivencia. Los valores
no se enseñan

Se practican, se viven, se
aprehenden

ACTUAROBSERVAR

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



¿Por qué aprender haciendo?
 

Una persona aprende:
 El 20 % de lo que ve.
El 20% de lo que oye.

 El 40 % de lo que ve y oye.
  El 80 % de lo que vivencia o descubre por si misma.

En el mismo sentido, se dice:
 ¡Dímelo y quizás me olvide!
 ¡Enséñame y lo recordaré!

 ¡Involúcrame y lo entenderé!
 

Lo que aprendemos a hacer lo aprendemos haciendo.
Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/
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T r a b a j a r  d e s d e  e l   S E N T I R ,  O B S E R V A R ,  T R A N S F O R M A R ,  R E S T A U R A R

DINÁMICAS para trabajar  provención & 
PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

Juegos  y
dinámicas, cada

miembro del
grupo es

reconiocido y
llamado por su

nombre.
Presencia.

Teoría de las
necesidades de

Maslow* Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Adaptado de: Paco Cascón



Objetivo: permitir retener el nombre de las y los participantes y
favorecer un clima positivo desde el comienzo. 
Participantes: Todo el grupo/clase
Materiales: Ninguno
Tiempo: 10 a 15 minutos
Desarrollo: Cada persona dice su nombre y apellidos, y al mismo
tiempo dos calificativos positivos que le definan
y que tengan sus mismas iniciales.

PRE
SENTACIÓN

T r a b a j a r  d e s d e  e l   S E N T I R ,  O B S E R V A R ,  T R A N S F O R M A R ,  R E S T A U R A R

Dinámica de presentación:
 Iniciales de cualidades!

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Cír
cul

os de diálogo: actividad de presentaciónCír
cul

os de diálogo: actividad de presentaciónCír
cul

os de diálogo: actividad de presentación

Fuente: lnstitut Euclides (Pineda de Mar- Bna  2018)
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-Autoconocimiento

-Autoestima
-Autoobservación
-Conocimiento de

la otra persona
-Aceptación de

un@ misma y de las
otr@s personas

-No juicio
-Vinculo

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Adaptado de: Paco Cascón



T r a b a j a r  d e s d e  e l   S E N T I R ,  O B S E R V A R ,  T R A N S F O R M A R ,  R E S T A U R A R

Dinámica de conocimiento:
 Y tú. ¿Cómo te ves?

Ac
tiv

idad de conocimiento y autoconocimientoAc
tiv

idad de conocimiento y autoconocimientoAc
tiv

idad de conocimiento y autoconocimiento

Tarea 1: 
Anota 5 virtudes o aspectos que valores positivamente de ti y 5 defectos. (5’)

Tarea 2: CIRCULO
¿Qué te resulta más fácil?
 Alguna razón o reflexión de ¿Por qué lo crees?
REFLEXIONA
Esta lista ¿es la que hubieras escrito hace 5 años? 
¿Crees que es la misma lista que escribirás 10 años más tarde?
Piensa en tres personas cercanas ¿crees que la compartirían?

CON
OCIMIENTO

PRE
SENTACIÓN

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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-Establecimiento

de vínculos
-Mirada

-Confianza y
respeto en sí

mismo
-Aprecio hacía

una misma 
- Identidad

-Aprecio hacía la
otra persona
-Resiliencia

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Adaptado de: Paco Cascón



Esta dinámica es adecuada para cuando los miembros del grupo ya se conocen. Se les hace sentar en círculo y cada
uno pone su nombre en un papel.
. El papel se le pasa a la persona de la izquierda, quien escribirá algo que le guste de esa persona. Esta persona se lo
pasa a la persona de su izquierda, quien escribirá lo que crea conveniente y, así, sucesivamente, hasta que el folio
haya dado la vuelta entera.
Cuando todo el mundo tenga su papel con su nombre de vuelta, se dejarán unos minutos para leerlo y se comentará
qué es lo que les han escrito sus compañeros, cómo se han sentido al leer los comentarios de los demás, si hay algo
en lo que no coinciden...

Objetivo: Esta dinámica pretende favorecer la confianza, cooperación y cohesión de los miembros del grupo.
Tiempo: 30 minutos/ 20 personas en círculo. Los participantes puedan sentarse en círculo.
Material: hojas de papel y bolígrafos.
Pasos a seguir

1.

2.

3.

Con
ocimiento

T r a b a j a r  d e s d e  e l   S E N T I R ,  O B S E R V A R ,  T R A N S F O R M A R ,  R E S T A U R A R

Dinámica de estima: 
Abanico de estima!

Estima

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



PresentaciónPresentación
ConocimientoConocimiento

EstimaEstima
ConfianzaConfianza

ComunicaciónComunicación

Toma deToma de
decisionesdecisiones

CooperaciónCooperación

T r a b a j a r  d e s d e  e l   S E N T I R ,  O B S E R V A R ,  T R A N S F O R M A R , R E S T A U R A R

DINÁMICAS para trabajar  provención & 
PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

-Responsabilidad
individual  

Corresponsabilidad
-Seguridad

-Compromiso
-Confidencialidad

-Gratitud

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Adaptado de: Paco Cascón



T r a b a j a r  d e s d e  e l   S E N T I R ,  O B S E R V A R ,  T R R A N S F O R M A R ,  R E S T A U R A R

Dinámica de confianza:
 ¿Qué nos acerca?

Tarea 1: 
Piensa en personas conocidas que
se correspondan con cada una de
las 5 puntas de la estrella. 
Escoge una para cada punta. (3’)

Persona de la que te
alejaste un tiempo, pero
que ahora sientes cerca

Persona de la que te
alejas

Persona con la que
siempre eres sincera

Persona a la que
cuentas tus historias

Persona a la que dejaste
de contar tus historias

Fuente; Curso Teixint fils d'emocions  Barcelona-Honduras 2029
Escola cultura de pauu-UAB 6Associació Teixint fils d’emocions ART¬iPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Tarea 2: 
Reflexiona que cosas (actitudes, comportamientos,
criterios, situaciones...) son las que te llevaron a alejarte
o acercarte a estas personas. (3’)
Tarea 3: 
Conversalas en pequeño grupo (15’)

Tarea 4: 
Identificad qué es aquello que nos genera
confianza o nos la hace perder.

Tarea 5: circulo
Alguna reflexión que quieras compartir coon el
grupo. Estima

Dinámica de confianza:
 ¿Qué nos acerca?

Fuente: IES Euclides (Pineda de Mar-Barcelona, 2019)
 

Cír

culos de diálogo: actividad de confianzaCír

culos de diálogo: actividad de confianzaCír

culos de diálogo: actividad de confianza

Confianza

T r a b a j a r  d e s d e  e l   S E N T I R ,  O B S E R V A R ,  T R A N S F O R M A R ,  R E S T A U R A R

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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-Escucha activa

-Empatía
-Comunicación

noviolenta
(Yo mensaje)
-Asertividad
-Escucha del

silencio
-Silencio del ego

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Adaptado de: Paco Cascón

T r a b a j a r  d e s d e  e l   S E N T I R ,  O B S E R V A R ,  T R A N S F O R M A R ,  R E S T A U R A R



Tarea 1: EN PAREJAS
1. Una (persona A) habla 2 minutos entorno al tema: ¿Cómo es mi comunicación? ¿Qué hago bien? ¿En qué puedo mejorar?
2. La otra persona (B) escucha activamente sin hablar (importante no hablar ni escribir). Pone la atención en lo que escucha, en lo que le llega
de su pareja, (tono de voz, emociones, etc.). También observa qué le pasa a él/ella mismo/a (B) por dentro mientras escucha (emociones,
sensaciones, pensamientos).
Tarea 2
Al terminar los 2 minutos, A calla y B le hace un retorno de lo que entendió. Es importante que A reciba en silencio lo que B le dice.
Tarea 3
Repiten la secuencia con los roles invertidos, B reflexiona en voz alta sobre su comunicación 2 minutos y A le escucha activamente y en silencio.
Al terminar A le hace retorno a B.

Tarea 4
Al terminar conversan conjuntamente sobre la experiencia y valoren qué comportamientos creen que favorecen o no la escucha activa.

Dinámica de comunicación:
 ¿Cómo es mi comunicación?

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

T r a b a j a r  d e s d e  e l   S E N T I R ,  O B S E R V A R ,  T R A N S F O R M A R ,  R E S T A U R A R
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-Creatividad

Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Adaptado de: Paco Cascón



Estima

Dinámica de toma de decisiones:
 ¿Cómo decidimos?

Confianza

Tarea 1: 

Escala del 0 al 101.
      ¿Cómo te sientes en una toma de
decisiones en tu grupo?
      2  ¿Qué tiene que pasar para que tú te 
 sientas cómoda en una toma de decisión?
Anótalo en un papel.

Consenso

Activ
idad de toma de decisionesActiv
idad de toma de decisionesActiv
idad de toma de decisiones

T r a b a j a r  d e s d e  e l   S E N T I R ,  O B S E R V A R ,  T R A N S F O R M A R ,  R E S T A U R A R

Fuente; Curso Teixint fils d'emocions  Barcelona-Honduras 2029
Escola cultura de pauu-UAB 6Associació Teixint fils d’emocions ART¬iPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Estima

Dinámica de toma de decisiones:
 ¿Cómo decidimos?

Activ
idad de toma de decisionesActiv
idad de toma de decisionesActiv
idad de toma de decisiones

Confianza

Consenso

Tarea 2: 
Observa las fotos. ¿Qué te transmiten? ¿Te sientes
identificada con alguna? ¿Alguna te provoca rechazo? 
Si es así, ¿Por qué?

Tarea 3: 
A partir de sus anotaciones y de las fotos, reflexionen sobre
distintas formas de tomar decisiones en base a quién decide y a
su eficacia. Valoren ventajas e inconvenientes de unas y otras.
(Pequeño grupo 4 - 5 personas)

Tarea 4: 
Puesta en común

T r a b a j a r  d e s d e  e l   S E N T I R ,  O B S E R V A R ,  T R A N S F O R M A R ,  R E S T A U R A R

Fuente; Curso Teixint fils d'emocions  Barcelona-Honduras 2029
Escola cultura de pauu-UAB 6Associació Teixint fils d’emocions ART¬iPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Actividad: ¿CÓMO DECIDIMOS?



Estima

Dinámica de toma de decisiones:
 ¿Cómo decidimos?

Activ
idad de toma de decisionesActiv
idad de toma de decisionesActiv
idad de toma de decisiones

Confianza

Consenso

Tarea 5: 
Rellena la tabla a partir de las reflexiones.

Forma de decidir Ventajas Inconvenientes

T r a b a j a r  d e s d e  e l   S E N T I R ,  O B S E R V A R ,  T R A N S F O R M A R ,  R E S T A U R A R

Fuente; Curso Teixint fils d'emocions  Barcelona-Honduras 2029
Escola cultura de pauu-UAB 6Associació Teixint fils d’emocions ART¬iPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Adaptado de: Paco Cascón

T r a b a j a r  d e s d e  e l   S E N T I R ,  O B S E R V A R ,  T R A N S F O R M A R ,  R E S T A U R A R



Tarea 1
Observamos detenidamente el vídeo (1’50’’): LO LLEVAMOS DENTRO
https://www.youtube.com/watch?v=DXld2kRaFUM

Tarea 2  (ESTRUCTURA 1,2,4)
Identificamos los elementos de la estructura cooperativa:
1.¿Dónde está la interdependencia positiva?
2.¿Dónde el objetivo común?
3.¿La responsabilidad individual? ¿La responsabilidad colectiva?
4.¿Y la diversidad?

Tarea 3 CIRCULO
-Alguna  estructura cooperativa donde participes en tu barrio/pueblo
-Identificamos estos 4 elementos en ella.

Dinámica de cooperación en círculo
 "Els castells"

 
Fuente Adaptación; Curso Teixint fils d'emocions  Barcelona-Honduras

Escola cultura de pauu-UAB  6 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://www.youtube.com/watch?v=DXld2kRaFUM
https://www.youtube.com/watch?v=PBJK-dnHULE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Ronda inicio: damos la bienvenida, ¿Qué cualidades pensáis que tiene que tener una persona valiente?
Mezcla: todas forman un círculo con sus respectivas sillas o de pie. Quien dirija el juego se coloca a la mita y dice: "Un
castellers, muy alto se movía así...Cuando yo diga A LA DERECHA, todos cambian de puesto a la derecha, cuando yo
diga, A LA IZQUIERDA, todos cambian de puesto hacía la izquierda, cuando yo diga castellers, todos deben cambiar de
puesto, mezclándose.
Tema/actividad principal: Dinámica Castellers: la unión hace la fuerza
Ronda final: para cerrar compartir el valor de los castellers con el que más os identificáis. 

Objetivo: reforzar y potenciar valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, el espíritu de superación.
Tiempo: 50 minutos
Grupo: secundaria
Material:  objeto de diálogo, rotuladores, tijeras, pegamento.
Pasos a seguir

1.
2.

3.
4.

Círculo de diálogo: 
Castellers (Cataluña): la unión hace la fuerza!

Fuente: Associació Teixint fils d'emocions ARTiPAU i Associació Trebellos de Mediación
Guía Educativa: Provenció, cultura de paz & arte 



Visionado del video para poner el contexto castellers en la Catedral de Girona (anexo 1). Preguntas: ¿Qué te ha
impactado más del vídeo?, si fueras casteller ¿qué lugar de la torre elegirías para estar? 
. En grupos de cuatro, primero leemos el anexo 2, luego pintamos como queramos la fotocopia del anexo 3, la
recortamos y formamos un cuadrado, pegamos las pestañas para unirlo.
Realizaremos 3 de los castellers, luego con un rotulador ponemos tres valores de los castellers que nos gusten (lema
de los castellers: fuerza, técnica, equilibrio, valor, cordura, constancia, trabajo, confianza, compenetración,
hermandad, suerte)

Desarrollo de la actividad principal:
1.

2.

3.

Adaptaciones: se puede realizar otra dinámica para reforzar la importancia del trabajo en equipo con la dinámica de la
construcción de un cubo (anexo 4)
Para complementar la actividad se puede visionar el vídeo y realizar un círculo con preguntas:
https://www.youtube.com/watch?v=TvLV5Iy6Dk

Dinámica de cooperación :
Castellers (Cataluña): la unión hace la fuerza!

Fuente: Associació Teixint fils d'emocions ARTiPAU i Asociación de Mediación Trebellos 
Guía Educativa: Provenció, cultura de paz & arte

https://www.teixintfilsdemocions.com  

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/


  ANEXO 1
VÍDEO: 

"Castellers a la Catedral
de Girona

Fuente: Juegaenequipo

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=LBMITUSQPPM&AB_CHANNEL=JUEGAENEQUIPO

https://www.youtube.com/@JuegaEnEquipo


Dinámica de cooperación :
Els Castellers: la unión hace la fuerza!

Ficha técnica
Un castell (en catalán /kasˈteʎ/, traducido al castellano como castillo) es una torre humana de varios
pisos de altura. En un castell interviene un numeroso grupo de hombres y mujeres de todas las edades
y complexiones físicas que se entrenan durante todo el año para los concursos y actuaciones. Además,
en la pinya de cada castell colaboran amigos, familiares, aficionados y espectadores espontáneos que
se unen a la colla de castellers —que pasan así a participar activamente—.

Origen
Se viene construyendo tradicionalmente en Valls, ciudad situada en el Campo de Tarragon, desde hace
más de doscientos años (se encuentran referencias desde el siglo XVIII), y que después se fue
extendiendo hacia el Panadés y, durante el siglo xx, por toda Cataluña y el Rosellón (en el sur de
Francia), especialmente a partir de los años ochenta, lo que hace que esté estrechamente vinculado a
las fiestas populares. Se trata de una evolución de la muixeranga valenciana, tradicional de Algemesí. 
El 16 de noviembre de 2010, els castells fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO.

  ANEXO 2

Fuente: Associació Teixint fils d'emocions ARTiPAU i Asociación de Mediación Trebellos 
Guía Educativa: Provenció, cultura de paz & arte

https://www.teixintfilsdemocions.com  

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/


  ANEXO 3 Dinámica de cooperación :
Els Castellers: la unión hace la fuerza!

MATERIAL ACTIVIDAD PRINCIPAL PARA REALIZAR NUESTROS CASTELLERS

Fuente: Associació Teixint fils d'emocions ARTiPAU i Asociación de Mediación Trebellos 
Guía Educativa: Provenció, cultura de paz & arte

https://www.teixintfilsdemocions.com  

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/


Tiempo: 1 hora o 1,5h
Indicaciones: nos colocamos todos y todas en círculo. Tenemos un objeto para hablar: el que lo tiene habla y los demás
escuchan con respeto. El objeto se va pasando alrededor del círculo. Hay una persona que facilita y formula la sigiuente
pregunta.
Ronda inicial: pienso en una persona que me ha hecho un favor/ayudado y quiero darle las gracias.
Contamos 1,2,3,4,5 y nos dividimos en un grupo según el número que nos ha tocado. Formamos grupos de cinco personas.
Actividad central: una vez estamos en grupo, volvemos a nombrarnos del 1 al 5. Cada número tendrá un rol que la persona
facilitadora dirá una vez que hayamos asignado los números. También pueden haber observadores en la sala que vayan
recogiendo qué pasa, qué se dicen, observar si participan todas las personas, liderazgos, toma de decisiones, escucha...
Se reparte material a cada grupo: 1 cartulina, 1 cola, 1 tijera, 1 lápiz
CONSIGNA: hacer un cubo en volumen lo más grande posible, tiene que participar tod@s, disponen solamente de estos
materiales, tienen un tiempo determinado máximo de 15 minutos. 
PUESTA EN COMÚN EN CÍRCULO GRANDE: se puede preguntar a los diferentes roles cómo se han sentido. Cómo ha funcionado
el grupo ¿Qué ha pasado?. Reflexiones sobre personas con discapacidad, integración, escucha, inclusión...
Ronda final: en una palabra qué me llevo de esta sesión.

  ANEXO 4 Dinámica de cooperación :
"Somos un equipo

Fuente: Associació Teixint fils d'emocions ARTiPAU i Asociación de Mediación Trebellos 
Guía Educativa: Provenció, cultura de paz & arte

https://www.teixintfilsdemocions.com  

ROLES:
1. Ciego (se tapa los ojos con un
pañuelo o papel)
2. Manco (una mano la pone detrás en
la espalda)
3. Sordo (no escucha nada cuando le
hablan)
4. "Normal" (persona sin una
discapacidad física/visible,
supuestamente normal)
5. Parapléjico

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/


te invitamos a profundizar sobre esta práctica
cooperativa LAS TORRES HUMANAS"ELS CASTELLS DE
CATALUNYA", PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 
-Piensa en una estructura cooperativa  en el contexto cultural donde tú vives y
compártela con nosotr@s.

https://patrimoni.gencat.cat/es/coleccion/castells



 
¿Y si en lugar de utilizar el

lenguaje de la violencia
aprendremos a utilizar el lenguaje
de las prácticas restaurativas, de
la comunicación noviolenta y el

lenguaje artístico para
transformar los conflictos desde
la  la provención y la cultura de

paz ? Fuente: Alexia  Tarifeño Roux
 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Te invitamos a visitar nuestra web y
participar con una fotografia que te inspira
paz, justicia global, prácticas restaurativas,

convivencia pacífica, escucha.... y la
publicaremos en la web en nuestros

proyectos imaginARTE
 

imaginARTE
 
 

 
Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Ponle un título inspirador a tu foto de paz
 

https://www.teixintfilsdemocions.com/project/imaginarte/


Ponle un título inspirador a tu foto de paz
 

https://www.teixintfilsdemocions.com/project/imaginarte/


PresentaciónPresentación
ConocimientoConocimiento

EstimaEstima
ConfianzaConfianza

ComunicaciónComunicación

Toma deToma de
decisionesdecisiones

CooperaciónCooperación

Proveer a las personas y a las COMUNIDADES aptitudes necesarias para afrontar los
conflictos comunitarios desde la mirada restaurativa transformadora y creativa.  Se
van transitando todos los peldaños por procesos, de abajo a arriba y de arriba a
abajo de forma progresiva y permanente. Siempre podemos regresar a los primeros
peldaños para profundizar la comunicación y las relaciones con las otras personas.
 Promueve la cohesión del grupo , el clima y explora escenarios inimaginables. 
Se pueden trabajar dinámicas donde el arte (diferentes lenguajes artísticos) puede
mostrar nuevos caminos y retos de transformación de conflictos  desde la
creatividad, resiliencia y las prácticas restaurativas.

PROVENCIÓn & PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 
metodologia tejiendo hilos de emociones (tfe)

comunidadescomunidades
restaurativasrestaurativas

CREATIVaSCREATIVaS
transformadorastransformadoras    

CONSCIENCIA OPERATIVA

Fuente: Metodología TFE 
Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU 

https://www.teixintfilsdemocions.com/
Adaptado de: Paco Cascón



PresentaciónPresentación
ConocimientoConocimiento

EstimaEstima
ConfianzaConfianza

ComunicaciónComunicación

Toma deToma de
decisionesdecisiones

CooperaciónCooperación

PROVENCIÓn & PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 
metodologia tejiendo hilos de emociones (tfe)

comunidadescomunidades
restaurativasrestaurativas

CREATIVaSCREATIVaS
transformadorastransformadoras    

CONSCIENCIA OPERATIVA

         Construir  y TEJER  Comunidades Restaurativas, Creativas y Transformadoras 
. Ética de la cura (autocura-co-cura)                                              . Procesos de transformación permanente                                                                        
. Equidad                                                                                                     . Incertidumbre como cambio dinámico creativo
. Consciencia individual i colectiva                                                   . Reconstrucción del tejido social/Resiliencia
. Inteligencias sociale,interdependencia                                      . Reconciliación /sanación comunitaria
. Estar en presencia, vinculo, mirada                                              . Silencio del ego/escucha del nosotr@s
. Pensamiento Crítico                                                                             . Actitud , voluntad, intención comunitaria
.Afinidad constructiva                                                                          . Conexión consigo mism@,otr@s,naturaleza                                        

                    

Fuente: Metodología TFE 
Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU 

https://www.teixintfilsdemocions.com/
Adaptado de: Paco Cascón



Fuente: Associació Teixint fils d'emocions ARTiPAU
 C.V.R Actividad Artística curso on line Convivencia Comunidades Restaurativas julio 2021

www.teixintfilsemocions.com



PresentaciónPresentación
ConocimientoConocimiento

EstimaEstima
ConfianzaConfianza

ComunicaciónComunicación

Toma deToma de
decisionesdecisiones

CooperaciónCooperación

comunidadescomunidades
restaurativasrestaurativas

CREATIVaSCREATIVaS
transformadorastransformadoras    

CONSCIENCIA OPERATIVA

Fuente: Metodología TFE 
Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU 

https://www.teixintfilsdemocions.com/

Comunicación de la interioridad: procesos
creativos individuales y comunitarios que

abren espacios de diálogo creativo y 
 ofrecen la oportunidad a las personas de
reencontrarnos con nosotr@s mismas y

las otr@s de forma consciente.

El arte se convierte en un lenguaje donde las
expresiones verbales ocupan el lugar para decir lo

impensable, aquello  que no habla pero es hablado. La
persona se comunica a nivel plástico y después puede

elaborarse a nivel verbal. 
Cada quien utiliza su lenguaje para que la comunicación

sea efectiva y afectiva respetando la elección de cada
persona.

 

Uso del arte para construir un entorno
psicosocial saludable en diversos

escenarios (niños , jóvenes , ancianos,
adultos, reconstrucción  tejido social,

violencia, salud mental…)

Producciones imaginarias. Trabajar a
partir de la imaginación sin sugerir los

contenidos, utilizando diferentes
soportes por medio de un personajes, 

 narrativas textiles,títeres,metaforas, un
animal, un cuento…

 

Actividades de
Sensibilización

PROVENCIÓ
 

SEMBRAR
CO-CREAR 
COSECHAR



  VÍDEO: 
"Projecte Teixint fils

d'emocions"Escola ciutat
Comtal (Barcelona)

2019
Fuente: ECPEscolaPau

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QWOUPBA9UPQ&T=106S

https://www.youtube.com/channel/UC3OQjR1wCilQuMyre0LlXcw


Trabaja como practicante creativa junto con su trabajo
como practicante de justicia restaurativa acreditada. 
Valora la conversación entre estas dos áreas de su
práctica y actualmente está realizando una investigación
doctoral para explorar esta interconexión más a fondo. 
Su trabajo investiga ampliamente el papel de la co-
creación (hacer con los demás), el diseño y el regalo en
situaciones de transición, daño y conflicto.

Clair Aldington

Fuente: Clair Aldington
https://www.clairaldington.com/



 
¿Y si en lugar de moderar el
comportamiento a través del
castigo llegaramos a acuerdos

cooperativos para que la
convivencia sea agradable

para todas las personas
involucradas en los espacios?

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



  VÍDEO: 
"Aunque nada cambie, si yo

cambio, cambia todo"
Alex  Rovira, escritor y

divulgador
Fuente: Aprendemos Juntos

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RSZTKM2V2SQ&T=95S  

https://www.youtube.com/channel/UCI6QcXatdaEAaRTRjl3dc0w
https://www.youtube.com/watch?v=rsztkM2V2SQ&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=rsztkM2V2SQ&t=95s


“En la cabeza de las
personas está el

enfoque punitivo, pero
en el corazón no”

 
Maria Carme Boqué 

 

En círculo dialogamos!

Nos colocamos  todas en círculo.
Tenemos un objeto para hablar: el que lo tiene habla y
los demás escuchan con respeto.
El objeto se va pasando alrededor del círculo.
Hay una persona que facilita y formula las preguntas:
¿Qué significa o qué piensas al escuchar esta frase? 
¿Alguna vez has cuestionado la efectividad de los
castigos? ¿Qué opción propones frente a los castigos?
 Reflexión en círculo
¿Qué te llevas de este círculo?

1.
2.

3.
4.

 Reflexionamos sobre el
modelo punitivo

 
Fuente: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU 

https://www.teixintfilsdemocions.com/



  
VÍDEO: 

"Las suspensiones escolares
son un comportamiento de

adultos".
Fuente: TEDx talks

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=F8NKCRMZKV4  

https://www.youtube.com/channel/UCsT0YIqwnpJCM-mx7-gSA4Q
https://www.youtube.com/watch?v=f8nkcRMZKV4
https://www.youtube.com/watch?v=f8nkcRMZKV4


MIRADA
RESTAURATIVA

Es un enfoque que se centra en las personas, que cree en las
capacidades y  habilidades que todos y todas tenemos para

vivir en comunidad.



MIRADA RESTAURATIVA

ESCUCHA 
ACTIVA EMPATÍA

Representa la resolución de problemas de manera colaborativa,
responsabilizadora y reparadora. Para ello es necesario fomentar: 

VALORES

TOLERANCIA

HABILIDADES

DIÁLOGO

COMUNICACIÓN
NOVIOLENTA

RESPETO

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



MIRADA RESTAURATIVA

SE ESTABLECEN
NORMAS  

METODOLOGIA
SOCIOAFECTIVA

Todas las personas  forman parte del grupo , se activa la responsabilidad y la
corresponsabildad. 

APREHENDER
VALORES

LOS GRUPOS SE VAN COHESIONANDO EN PROCESO

COMUNICACIÓN
ASERTIVA

VIVENCIA

SE ESTABLECEN 
OBJETIVOS  

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



REFLEXIONEMOS
¿Crees que participar en un proceso restaurativo es fácil?

RESPONSABILIZARSE

(asumir un HECHO y sus

CONSECUENCIAS

ESCUCHAR cómo se han

sentido las PÈRSONAS

AFECTADAS por una

conducta o unos hechos
determinados

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



En círculo dialogamos!
Nos colocamos todos y todas en círculo.
Tenemos un objeto para hablar: el que lo tiene habla y los
demás escuchan con respeto.
El objeto se va pasando alrededor del círculo.
Hay una persona que facilita y formula las preguntas:
¿Qué significa o qué piensas al escuchar esta frase? 1.

        "¿Crees que participar en un proceso restaurativo es fácil?"
     2. ¿Alguna vez has cuestionado la efectividad de los castigos?           
¿Qué opción propones frente a los castigos? Reflexión en círculo
      3. ¿Qué te llevas de este círculo?

Font: Casa per la pau. Casa Flors Sirera. Manresa

Actividad: Reflexionamos sobre
el modelo restaurativo

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



REFLEXIONEMOS EN CÍRCULO
Comparte cómo crees o te imaginas que es la experiencia de participar en un

proceso restaurativo 

¿facilidades?

¿oportunidades?

¿dificultades? 

Font: Institut Euclides.( Pineda de Mar-Barcelnoa, 20)20

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



  

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=CRS3AALMKOI&T=24S 

VÍDEO: 
"Convivencia Una

oportunitat"
Fuente:  Albert Arcas

https://www.youtube.com/channel/UCJQU_LOEoFePYarxhFTuAHg
https://www.youtube.com/channel/UCJQU_LOEoFePYarxhFTuAHg


ASPECTOS IMPORTANTES
PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA

 

Escucha y 
 participación

activa
 

Responsabilidad
 

Expresión de
sentimientos y
necesidades

Inclusión de todas
las personas

integrantes de la
comunidad

El rechazo del
acto pero no de

la persona

Estos principios favorecen sentimientos de bienestar y de reparación, y percepción de justicia real. 

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Como dice Vicenç Rul•lan: 
 
 

Queremos decir lo
que necesitamos del
otr@ sin romper el
vínculo con él/lla.

Queremos ser
personas asertivas:

decirle lo que
queremos sin
pasividad ni
agresividad. 

Queremos pedir
responsabilidad al

otr@ y a su vez darle
apoyo diciéndole como

nos sentimos y qué
queremos que haga.

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



https://www.youtube.com/watch?v=36JxX1ZCc0U

VÍDEO: 
"PRÁCTICAS

RESTAURATIVAS
Fuente: Practicas restaurativas

https://www.youtube.com/channel/UC1r3TsqK44virOuftDFLhiw


CONTROL

RESPONSABILIDAD

Castigo retributivo versus Disciplina Restaurativa
Castigo retributivo Disciplina restaurativa

Busca penalización y " dar ejemplo"
Estigmatiza al culpable
Se centra en el pasado
A veces es arbitrario
Causa dolor
Promueve la sumisión, pero no la
responsabilidad
Es un recurso fácil y rápido
No suele generar cambios en la conducta
y empeora las relaciones

Busca repara y recuperar el bienestar.
Acepta la persona y rechaza el acto.
Mira al presente y al futuro.
Se relaciona con una norma necesaria para
convivir.
Favorece el bienestar.
Promueve la responsabilidad, la
implicación y el compromiso.
Es un proceso educativo que exige tiempo.
Impulsa el cambio deseado y la capacidad
de autoevaluación. 

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU 
https://www.teixintfilsdemocions.com/



Reducir el crimen, la
violencia y el
hostigamiento escolar
(bullying) 

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
Según el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas (IIPR), el uso de PR ayuda a:

Mejorar la conducta
humana

Fortalecer a la
sociedad civil

Proporcionar un
liderazgo efectivo

Restaurar relaciones Reparar el daño 

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



VÍDEO: 
"Patio de honor"

Fuente: Compassion in action.

https://www.youtube.com/watch?v=36JxX1ZCc0U

https://www.youtube.com/channel/UCJQU_LOEoFePYarxhFTuAHg


OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS
RESTAURATIVAS

DESARROLLAR
SENTIDO DE
COMUNIDAD

MANEJAR LOS
CONFLICTO Y LAS

TENSIONES

REPARAR LOS DAÑOS Y
FORJAR LAS
RELACIONES

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Prácticas restaurativas

Círculo

FORMALES

Reunión
espontánea

Conversación 
restaurativa

Expresión 
afectiva

Escucha Reunión
formal

INFORMALES

Escucha

Expresión afectiva
Círculos de

relación

Conversación 

restaurativa Pequeña

Reunión

informal

Círculo

restau
rati

vo
Reunión

form
al

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



VÍDEO: 
"CONVIVÈXIT" com

gestionar conflictes a
l'escola

https://www.youtube.com/watch?v=MIoQ_45_7SE



-¿Qué pasó?
-¿En qué estabas pensando cuando
esto pasó?
-¿Qué has pensado desde entonces?
-¿Quién ha sido afectado por lo que
has hecho? ¿de qué manera les ha
afectado?
-¿Qué piensas que debes hacer para
que las cosas queden bien?

1. Cuando se cuestiona una conducta:
para que las personas analicen lo que
hicieron, sus pensamientos, que tomen
conciencia de las consecuencias de su
conducta y que piensen en como reparar.

2. Para ayudar a los que han sido
afectados: a que evalúen el impacto que
tuvo el hecho en ellos, que identifiquen
qué los afectó más y qué necesitan para
que las cosas queden bien.

Expresar lo que sentimos
desarrolla la empatía de su
grupo. Ellos aprenderán que se
preocupa por ellos y que se
emociona cuando les va bien.
Se usan para reconocer el
éxito, el buen trabajo, la
colaboración u otra conducta
deseada.
Si se trata de señalar
conductas negativas las
declaraciones afectivas en
privado son más efectivas.
Referirse a la conducta no a la
persona.
Implica tener expectativas
positivas de su conducta.

Pautas:
-Se ubican físicamente en círculo
-Se plantea una pregunta.
-Cada uno interviene por turno.
-Todos los demás escuchan.
-Nadie debe interrumpir al que habla.
-Se puede usar un objeto simbólico
que designa quien tiene la palabra.
-Todo esto genera un ambiente de
respeto notable.
Para que sirven en el colegio:
1.Al inicio del día/ clase
2.Al terminar el día/la clase.
3.Para establecer las Normas del aula.
4.Para trabajar contenidos académicos.
5.Para revisar o fijar metas académicas
o compromisos.
6.Para tratar y resolver problemas de
conducta..

Son reuniones informales,
que se dan en el momento
que sucede algún incidente
negativo
El objetivo es encarar un
problema antes que crezca y
resolverlo rápidamente.
Dar la oportunidad de que las
personas expresen
activamente sus
sentimientos y piensen en el
impacto de su conducta y en
cómo resolver sus conflictos.
Se usan las preguntas
afectivas.

Reunión Restaurativa.
Reunión del Grupo Familiar.

Tipos:

Ambas requieren pasar por
cuatro fases:
1.     Determinar la aplicabilidad
del círculo.
2.     Preparar a los participantes
y las condiciones concretas.
3.     Llevar a cabo la reunión del
círculo pasando por los 4
momentos: introducción, creando
confianza ,hablar sobre el tema,
las soluciones, cierre.
4.Seguimiento

Espectro de las Prácticas restaurativas
INFORMAL FORMAL

Declaraciones
Afectivas

Preguntas Afectivas Pequeña reunión
espontánea

Grupo o círculo Reunión formal

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



ENFOQUE DE LAS PRÁCTICAS
RESTAURATIVAS

ENFOQUE 
PROACTIVO

ENFOQUE
 REACTIVO

Se centra en forjar
relaciones y desarrollar

una comunidad.

Se centra en reparar el
daño y restaurar las

relaciones.

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/





ENFOQUE RESTAURATIVO
 "El Enfoque Restaurativo no es ni negligente, ni permisivo y se

fundamenta en la sinceridad y el reconocimiento. 

Recordemos que el modelo punitivo potencia la no

responsabilización y la mentira con la condición de que si uno no

reconoce los hechos puede conseguir no ser castigado. Por el

contrario, el modelo restaurativo busca el reconocimiento y la

responsabilización, y por ello favorece el desarrollo moral de la

persona."

 Pedrol y Albertí



PIRÁMIDE DE LA CONVIVENCIA
Actuamos en conflictos graves

Resolvemos los pequeños conflictos 
de manera justa y educativa

Fomentamos un buen clima grupal, cohesión  y
organización, que fomentan la interacción  y
participación. 

Si promovemos las buenas relaciones en el grupo y el
sentimiento de pertenencia  a la comunidad, prevenimos

muchos conflictos y malestar.  Actuar de manera preventiva es
básico.

Fuente: Vicenç Rul.lan



¿QUÉ OS PARECE ESTA MANERA DE ENTENDER
LA CONVIVENCIA?

Dedicamos poco tiempo a crear vínculos  en
el grupo.

Los pequeños problemas los obviamos,
o los resolvemos nosotros.

La convivencia se centra en afrontar 
situaciones  graves

Fuente: Vicenç Rul.lan



“SI NO PODEMOS PONER FIN A NUESTRAS
DIFERENCIAS, CONTRIBUYAMOS A QUE EL

MUNDO SEA UN LUGAR APTO PARA ELLAS.”
 

 - JOHN FITZGERALD KENNEDY

https://www.mundifrases.com/tema/diferencias/
https://www.mundifrases.com/tema/mundo/


BIBLIOGRAFÍA
Albertí., Pedrol (2017). El enfoque restaurativo en el ámbito educativo. Cuando innovar la
escuela es humanizarla.  
Cunyat, G.A. (2018). Tu sí, eso no. Afrontar el acoso y otras conductas contrarias a la
convivencia desde una perspectiva restaurativa. Associació de Justícia i Pràctica
Restaurativa de les Illes Balears. 
Tipos de prácticas restaurativas (2018). Disponible
en:https://nanopdf.com/download/tipos-de-practicas-restaurativas_pdf 
Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas – Latinoamérica. (2018)
IIRP Latinoamérica. 2018. Prácticas Restaurativas. 
Ortega, M.(2018). Módulo III: El enfoque restaurativo en el ámbito educativo. Material
para formación de personal docente y directivo. Ministerio de Educación, Ecuador.



https://www.teixintfilsdemocions.com 

https://www.teixintfilsdemocions.com/guias-educativas-2/

