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“NO ESTOY ACEPTANDO LAS COSAS QUE
NO PUEDO CAMBIAR, ESTOY

CAMBIANDO LAS COSAS QUE NO PUEDO
ACEPTAR"

 
ANGELA DAVIS, 

ACTIVISTA POLÍTICA Y DESTACADA
FEMINISTA



• reducir el crimen, la violencia y el
hostigamiento escolar (bullying) 
• mejorar la conducta humana 
• fortalecer a la sociedad civil 
• proporcionar un liderazgo efectivo 
• restaurar relaciones 
• reparar el daño

“La práctica restaurativa es una forma de pensar y
ser, enfocada en crear espacios seguros para
verdaderas conversaciones que profundicen la
relación, crear y construir comunidades conectadas y
más fuertes.” 

RECORDEMOS

El uso de 
 prácticas

restaurativas
ayuda a: 
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https://www.youtube.com/watch?v=8RslYI6yI1E

VÍDEO: 
 «Els conflictes són una

oportunitat i s’han
d’aprofitar»

Albert Arcas, docent i
mediador

 es la Ventana de la Disciplina Social?
 

Fuente: programa radial
camelot pau bartrolí

https://www.youtube.com/watch?v=5spuDt4onPQ
https://www.youtube.com/channel/UC1zV-3Yrqp6U2h7pvrIQc8w


Características 
ENFOQUE RESTAURATIVO

Proceso justo y respetuoso

Los nueve afectos

Dialogo restaurativo

Ventana de la disciplina social

La brújula de la vergüenza
 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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PROCESO RESPETUOSO Y
JUSTO

“…los individuos tienen mayor probabilidad
de confiar y cooperar libremente con los
sistemas – ya sea que ganen o pierdan con
esos sistemas – cuando se observa un
proceso justo” (Kim & Mauborgne, 1997).



Todas las personas tenemos la necesidad de ser
escuchadas y de sentirnos tomadas en cuenta.
Deseamos que se reconozcan nuestras experiencias y
que nuestros conocimientos sean respetados. Ante los
procesos de toma de decisiones deseamos saber los
motivos y las circunstancias en que éstas son tomadas.
Es por ello que para sentir y validar un proceso como
justo, y por ende contar con la cooperación de las
personas involucradas, en necesario fomentar tres
principios: participación, explicación y claridad de las
expectativas.
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Participación
Implica que las personas afectadas por una decisión tendrán la
oportunidad de ser esuchadas y sus opiniones serán tomadas en
cuenta, esto facilitará a que contribuyan a la hora de realizar
acciones.

Explicación
Ante la toma de una decisión, la persona de autoridad explica
las razones y el proceso que subyacen ante ésta decisión a
todas las personas que estén involucradas o sean afectadas
por ella.

Claridad de expectativas
Es indispensable asegurarse de que todas las personas
entiendan claramente la decisión y qué se espera de ellas en el
futuro. Asimismo debe comunicarse las consecuencias de no
cumplir los acuerdos. El establecimiento de expectativas
enfatiza la importancia de procesos respetuosos y
colaborativos.

Principios del
proceso justo
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VENTANA DE LA DISCIPLINA
SOCIAL

“Los seres humanos son más felices, más
cooperadores y productivos, y tienen

mayores probabilidades de hacer cambios
positivos en su conducta cuando quienes

están en una posición de autoridad hacen
las cosas con ellos, en lugar de hacerlas

contra ellos o hacerlas para ellos” 
(Wachtel, 2005).



APOYO

ALTO

BAJO ALTO

PUNITIVO

CONTRA

Autoritario
Estigmatizdor

RESTAURATIVO

CON

Autoritativo
Respetuoso

Indiferente
Pasivo

NEGLIGENTE

PARANO

PERMISIVO

Protector - Muy flexible
Paternalista 
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VENTANA DE LA
DISCIPLINA SOCIAL



Este concepto se refiere a los cuatro enfoques
básicos para mantener las normas sociales y los
límites conductuales. Los cuatro se representan
como diferentes combinaciones de un nivel de
control alto o bajo y un nivel de apoyo alto o bajo.
El dominio restaurativo combina tanto un nivel de
control alto como un nivel de apoyo alto y se
caracteriza por hacer las cosas con las personas,
en lugar de hacerlas contra ellas o para ellas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=YjHRCb-GcNQ

VÍDEO: 
"¿Qué es la Ventana de

la Disciplina Social?
por Jean Schmitz.

Fuente: DIARIO DE MEDIACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=5spuDt4onPQ
https://www.youtube.com/channel/UC1zV-3Yrqp6U2h7pvrIQc8w


-Una alumna no presenta un trabajo de clase
-Un alumno suele dejarse la agenda en casa y resulta dificil comunicarse con la
familia
-Una familia con frecuencia no respeta los acuerdos que se toman con respecto a
su hijo/a
-Un o más compañeros de trabajo van a su aire
-Un alumno no lleva el equipamiento para educación física
-Un grupo ha dejado el aula muy sucia
-Un grupo es muy ruidoso y le cuesta cumplir las indicaciones
-Una familia no devuelve firmada las comunicaciones
-Una alumna empuja al salir de clase, para llegar la primera al autobús escolar 

Fuente: Vicenç Rul.lan

VENTANA DE LA RESPONSABILIDAD
EJEMPLOS



Cuando la gestión de una situación
de conflicto se hace de forma
restaurativa la persona reconoce su
responsabilidad y en vez de ver la
figura de autoridad en contra, la ve
como un apoyo. Su propio proceso de
aprendizaje va a ser un estímulo para
el cambio de sus comportamientos.

¿Estás de acuerdo? argumentos a favor o
en contra
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establecemos expectativas
claras y altas. 
dentro de un contexto de alto
apoyo. 
donde la atención se centra
en el compromiso, la
colaboración y las
posibilidades.

Las relaciones funcionan mejor
cuando: 
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DIÁLOGO RESTAURATIVO
“Para adoptar las prácticas restaurativas, tenemos que

aceptar que el conflicto es parte integral de la vida.
Siempre habrá malentendidos, necesidades e intereses

que compiten entre sí, y diferencias de opinión. 
Las prácticas restaurativas nos ayudan a reconsiderar

nuestra manera de pensar para que veamos el conflicto
como una oportunidad de fomentar el aprendizaje y

construir mejores relaciones” 
(Schmitz, 2018).

Si deseas profundizar sobre el conflicto, consulta la guía "Conflicto: oportunidad y
transformación, en nuestra web:  https://www.teixintfilsdemocions.com/guias-
educativas/ 

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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¿Qué es un diálogo
restaurativo?

Tiene varios objetivos:

Abrir la
comunicación.

 Desarrollar
la comprensión. 

 Llegar a
acuerdos
consensuados
sobre qué hacer
para que las
cosas queden
bien. 

Es una conversación
guiada y estructurada
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¿Qué es un diálogo
restaurativo?

Es una conversación
guiada y estructurada

Es un proceso para:

Explorar cómo
hacer las cosas
bien cuando hay
malentendidos.

Ayudar a
construir 
 relaciones y
comunidades
que sean
resilientes y
de apoyo.  
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¿Qué es un diálogo
restaurativo?

Es una conversación
guiada y estructurada

Pròpositos del diálogo restaurativo:

Escuchar y
respetar lo que
los otros tienen
que decir
también.

Crear una
oportunidad
para que otros
escuchen y
respeten su
perspectiva. 

: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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¿En qué consiste el
diálogo restaurativo?

El diálogo restaurativo se basa en hacer preguntas
restaurativas, las cuales pueden ser de gran utilidad
ya que cuando cuestionamos cuidadosamente
sobre un comportamiento indebido a una persona
le damos la oportunidad de examinarlo de manera
lógica y determinar su validez o no. Al hacer
preguntas, en vez de juzgar o criticar la conducta,
empujamos a la persona a reflexionar en
profundidad sobre las consecuencias de sus actos
sobre otras personas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=iKEkwMR8cFQ

VÍDEO: 
"Seis sabios ciegos y
un elefante Cuento

con valores y
sabiduría

Fuente: Audio cuentos
infantiles

 

https://www.youtube.com/watch?v=5spuDt4onPQ
https://www.youtube.com/channel/UCuDl84KQkkX-lSQumbfhSmQ


 PRINCIPIOS &
PREGUNTAS 

RESTAURATIVAS

PRINCIPIO 2
 

Los pensamientos
influyen en los

sentimientos, y ambos
en las acciones.

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 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.

¿Qué ha pasado?
¿Qué pensabas y 

sentías en 
aquel momento?

¿A quién ha
afectado el
incidente y 

de qué manera?
¿Qué necesitas

que suceda para
que las cosas

mejoren?

¿Qué harás para 
mejorar la
situación?

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



LOS NUEVE AFECTOS
“Las relaciones humanas son mejores y

más saludables cuando hay una libre
expresión de afecto o emoción—

minimizando lo negativo,
maximizando lo positivo, pero

permitiendo la libre expresión” 
(Silvan S. Tomkins, 1991).



Es a través del intercambio mutuo del afecto
expresado que construimos una comunidad, creando
los lazos emocionales que nos unen a todos y todas.

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS Y
LOS AFECTOS

Las prácticas restaurativas como las reuniones y los
círculos proporcionan un ambiente seguro para que
las personas expresen e intercambien emociones.

*Recursos para trabajar educación emocional:
 "Me emocionas" de la Diputació de Barcelona para acompañar a jóvenes y adolescentes . 
Accede aquí: https://www.diba.cat/es/web/fem-tec/memociones 
Proyecto "Emocionario" para educación infantil de la web "Aula de Elena. 
Accede aquí: http://www.auladeelena.com/

https://www.diba.cat/es/web/fem-tec/memociones
http://www.auladeelena.com/


De acuerdo con  el psicólogo americano Silvan Tomkins, los seres humanos tienen
nueve afectos innatos, los cuales se pueden considerar como la base biológica de
nuestras emociones. Cada afecto es sentido dentro de un espectro de leve a fuerte. 

LOS NUEVE AFECTOS

Afectos negativos Afectos 
neutros

Afectos positivos

Disolfato
Miedo - Terror
Enojo - Rabia

Disgusto
Aflición - Angustia

Verguenza -Humillación
Sorpresa -Sobresalto

Interés - Emoción
Gozo - Alegría



ESTAMOS EN NUESTRO MEJOR ESTADO EMOCIONAL CUANDO
SOMOS CAPACES DE:

Maximizar el
poder y la

capacidad de
hacer lo más

posible de 1,2 y 3

Maximizar
nuestros
afectos
positivos

Minimizar
nuestros
afectos

negativos

Expresar
libremente
nuestros
afectos
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Mònica Albertí i

Montserrat Pedrol
https://raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/328397

El objetivo del artículo es dar a conocer el enfoque restaurativo y poner de relieve cómo da respuesta
a las necesidades relacionales y de convivencia de la comunidad escolar de hoy. Se ofrece una

concreción teórica y práctica, tanto a nivel proactivo, para construir comunidad, como a nivel reactivo,
para dar respuesta a situaciones de conflicto. Se identifican las necesidades en cuanto a la

convivencia y se expone cómo las aportaciones del enfoque están relacionadas con la superación del
castigo para la gestión del conflicto y la necesaria alfabetización emocional y comunicacional que ello
conlleva para la gestión de las relaciones, por tanto, con el salto de paradigma y la humanización. Por

último, definimos brevemente sus prácticas y exponemos ejemplos para su implementación.

El enfoque restaurativo  en el  ámbito educativo. 
Cuando  innovar la escuela es humanizarla

Recom
endam

os!

https://raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/328397


LA BRÚJULA DE LA VERGUENZA
“En el marco de las prácticas

restaurativas, la vergüenza es un afecto
especialmente interesante al que tenemos
que prestar una atención especial. Según

Tomkins, la vergüenza
no sólo ocurre cuando uno hace algo

malo, sino también cuando los afectos
positivos son interrumpidos.” 

(Schmitz, 2018).



LA
VERGUENZA

La vergüenza es el “afecto” que nos
permite saber que algo ha
interrumpido nuestros afectos
positivos de interés y/o gozo. Es el
regulador social central que llama
nuestra atención sobre algo que no
queremos saber sobre nosotros
mismos.

Enfrentar positivamente la vergüenza
es una oportunidad para el
crecimiento.
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LA BRÚJULA DE LA VERGÜENZA DE DONALT L.
NATHANSON DESCRIBE CÓMO REACCIONAMOS
NEGATIVAMENTE A LA VERGÜENZA: CADA POLO IMPLICA
COMPORTAMIENTOS ESPECÍFICOS DESTINADOS A
REDUCIR O CONTROLAR LA SENSACIÓN DE VERGÜENZA.

LA BRÚJULA DE LA
VERGUENZA 



Aislamiento
Negación

Ataque a uno m
ismoAt

aq
ue

 a
 o

tro
s

AISLAMIENTO

Aislarse de las demás
personas.
Correr y esconderse.

ATAQUE A  UNO MISMO

Autodegradarse.
Masoquismo.

ATAQUE A  LOS OTROS

Revertir la situación.
Arremeter contra otros
verbal o físicamente.
Culpar a los demás.

NEGACIÓN

Denegar.
Abusar de las drogas o el
alcohol.
Distraerse buscando
emociones intensas.



La comprensión de la brújula de
la vergüenza nos da la

perspectiva que necesitamos
para ser restaurativos cuando

enfrentamos una conducta
indebida. 

 
Nathanson observó que, en

nuestra sociedad, el ataque a
otro o la negación son las

respuestas más frecuentes a la
vergüenza.



Podemos ayudar a otras personas a transformarse y superar su
vergüenza de diferentes maneras. Cuando la gente siente y
demuestra vergüenza, podemos:
 

Animarlos a que
expresen sus
sentimientos y que
hablen de su
experiencia 

Escuchar lo que
tienen que decir.

Reconocer sus
sentimientos
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"QUIEN NO TE QUIERE OÍR,
NO TE ESCUCHA,

NI SIQUIERA SI GRITAS.
QUIEN TE QUIERE ENTENDER,

TE ENTIENDE,
INCLUSO SI NO HABLAS" 

-H. JACKSON BROWN



Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas – Latinoamérica. (2018)
IIRP Latinoamérica. 2018. Prácticas Restaurativas. 
Ortega, M. (2018). Modulo I: Círculos restaurativos en ámbitos educativos. Ministerio de
Educación, Ecuador.
Ortega, M.(2018). Módulo III: El enfoque restaurativo en el ámbito educativo. Material
para formación de personal docente y directivo. Ministerio de Educación, Ecuador.
Schmitz, J. (2018). Prácticas restaurativas para la prevención y gestión de conflictos en
el ámbito educativo. La Paz. 
Wachtel, T. (2013). Definiendo que es restaurativo. Instituto Internacional de Prácticas
Restaurativas. Estados Unidos 
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En la cultura zen y oriental hay una leyenda que se ha transmitido de generación en generación
LA HISTORIA DEL CRECIMIENTO DEL BAMBÚ.

 
Hace mucho, mucho tiempo, dos agricultores iban caminando por un mercado cuando se pararon ante el puesto de un vendedor de

semillas al ver unas que nunca antes habían visto. 
Uno de ellos preguntó: ¿Qué semillas son estas?

El mercader le respondió: Son semillas de bambú, unas semillas muy especiales que vienen del lejano Oriente.
Ante la curiosidad, no pudo contenerse el agricultor y volvió a preguntar: ¿Y por qué son tan especiales estas semillas?

El mercader le animó: Si te las llevas y las plantas, lo averiguarás, tan sólo necesitan abono y agua.
Finalmente, la curiosidad se impuso y los dos agricultores se llevaron las semillas de Bambú, las plantaron, regaron y abonaron

siguiendo estrictamente las instrucciones del mercader.
Tras un tiempo, los resultados no eran los esperados, apenas crecían y uno de los agricultores se dirigió al otro: “el mercader nos ha

engañado, esto no crece, así que no seguiré regándolas ni abonándolas”.
Pero el otro agricultor, pensó que no tenían nada que perder, de manera que decidió hacerse cargo y seguir manteniendo las semillas.

El tiempo pasaba y aquello seguía sin dar sus frutos.
Pero un buen día, cuando el agricultor estaba ya a punto de tirar la toalla y dejar de cultivarlas, se sorprendió al encontrarse que el

bambú había crecido alcanzando una altura de 30 metros en tan solo 6 semanas”
La realidad es que el bambú durante los primeros siete años, a pesar de una aparente inactividad, genera un complejo sistema de raíces
que le van a permitir sostener su crecimiento posterior. Sin embargo, no solo es cuestión de dejar pasar el tiempo, es imprescindible

mantener los cuidados, el riego y el abono, porque si no, terminará muriendo.



Ser personas restaurativas, implica dotarnos de
una serie de habilidades, que nos permitirán
hacer de nuestros espacios de convivencia;
espacios de armonía, respeto y paz . Estás
habilidades y actitudes van desde la escucha
activa, habilidad que trabajamos primero en
nosotras mismas, participando en círculos
restaurativos y reuniones restaurativas, que somos
capaces de realizar, una vez que hemos
adquirido diferentes intervenciones de carácter
restaurativo.

REPERTORIO DE LAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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REPERTORIO DE LAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

Escucha

Declaraciones
Afectivas

Preguntas
Afectivas

Pequeñas reuniones
espontáneas

Círculos 
restaurativos

Reuniones
restaurativas

INFORMALES FORMALES
Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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REPERTORIO DE LAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

FORMALESINFORMALES

Las prácticas informales
se refuerzan con nuestra

forma de vivir y actuar día
a día .

Las prácticas formales
conllevan una estructura y

planificación, donde se
involucran a varias

personas.
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LA ESCUCHA1.

Cuando hablamos de comunidades restaurativas,
nos referimos a personas que tienen un fuerte
sentido de pertenencia, allí donde conviven. Para
ello todas las personas involucradas deben
aportar a la construcción de relaciones
empáticas, donde los miembros de la comunidad
sean y se sientan capaces de expresar y compartir
sus afectos, donde el grupo colabore para
incrementar los afectos positivos y disminuir los
afectos negativos. 

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS INFORMALES
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Seguramente a veces nos pasa que queremos explicarle
algo a alguien y sentimos que no nos escucha.

 ¿Qué conductas y actitudes hacen que NO nos sintamos
escuchadas? 

INTERROGAR

INTERRUMPIR
JUZGAR

CRÍTICAR

QUITAR
IMPORTANCIAACONSEJAR

IGNORAR Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

  https://www.teixintfilsdemocions.com/



Ahora, pensemos en lo que ayuda a sentirse
escuchada. Seguramente son cosas como: 

Lugar tranquilo, tener
tiempo, mirar a los

ojos / cara, mover la
cabeza, tono y actitud

receptiva ..

Interesarse en en el
punto de vista de la

otra persona

Parafrasear (hacer
pequeños resúmenes)

Hacer preguntas que
ayuden a la persona ir
contando lo que quiere
decir (¿Quieres que lo

hablemos?, ¿qué pasó?,
¿y qué más?, …) 

Reflejar 
sentimientos 

: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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TÉCNICA ¿QUÈ? ¿CÓMO? EJEMPLO

CLARIFICAR Asegurarme de que entiendo lo que
quiere expresarme.

Con preguntas aclaratorias o que
lleven a más detalle..

Exactamente, ¿qué pasó? ¿Qué
significado tiene esto para ti?

Mostrar al otro que estoy escuchando
con atención.

mostraR
interés

Actitud no verbal (mirada,
posición del cuerpo ...). Usar "Aja
.." "si ..." (gestos asentimiento)..

parafrasear Comprobar que se ha entendido.
Facilitar que la otra escuche su propio
discurso con otras palabras.

Repetir con mis palabras lo
que he escuchado.

"Si lo he entendido bien, parece
que tú quieres ..."

Mostrar que se entiende el estado emocional
de la otra persona. Facilitarle a la otra más
conciencia de su estado.

REFLEJAR

SINTETIZAR

escucha activa: algunas  técnicas

Nombrar las emociones y
sentimientos de la otra persona.

"Pareces enfadado"
"Te entristece que ella
reaccione así?"

Recapitular lo dicho para que la otra Lo escuche,
para reorientarla si se pierde en las
disertaciones, para recentrar la reflexión si se
despista.

Resumir ideas claves. "Te resumo lo que he
entendido ...."



“... sentirme escuchado, es como sentir un calorcillo por dentro,
algo suave, que te calienta, te abraza, te da mucho calor por

dentro. No sé. Me gusta.
“es como si el cerebro no deja de hacer relaciones con cosas por

dentro. Y después se comunica con más cosas, y va ampliando,
creciendo, mira aquí, es como si no pudiera parar de entrar en
contacto con otras cosas y empiezo a entender, y después sale

fuera".

testimonio de escucha

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



pasos comunicación noviolenta
paso 1

PARTIR  DE  LA
OBSERVACIÓN

Expresar lo que
vemos y

escuchamos sin
juzgar

(Juicio/
Observación)

VEO QUE...

PASO 2
IDENTIF ICAR Y

EXPRESAR
E MOCIONES

 (no culpar al otr@ de
nuestras emociones)

CUANDO ESCUCHO... 

PASO 4
REALIZAR
PETIC IÓN

Podemos realizar
PETICIONES de

cuidado...
Importante  estar
abierto a recibir
un NO. Hacemos

peticiones, no
exogencias..

ME GUSTARIA QUE...

PASO 3
IDENTIF ICAR Y

EXPRESAR
NECESIDADES

 (aquello de lo
cual no podemos
prescindir Para

estar bien.
Necesidades

cubiertas.
NECESITO QUE... 

1.Cuando veo los zapatos
en el pasillo, 
2. Me siento enfadada
3.Necesito colaboración y
orden 
4.Me gustaría hablarlo.

Recoge los zapatos ahora
mismo. (exigencia)

Ejemplo !
 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/



2. DECLARACIONES AFECTIVAS

Son expresiones personales sobre lo que sentimos acerca de algo que
ha hecho otra persona, y que puede que nos haya gustado o no. 
Sirven para que la otra persona sepa cómo nos hace sentir lo que
hace. 
Si se refieren a algo que nos afecta negativamente, informan a la otra
persona de lo que puede hacer para restaurar la relación dañada. 
Nos humanizan frente a la otra persona, ya que no nos conformamos
con dar una orden, sino que compartimos cómo nos hace sentir lo que
hace y le hacemos una petición. 
Ayudan a construir relaciones más firmes



¿Cómo formular expresiones
afectivas?PASO 1

STOP
Párate,observa un
momento y date

cuenta
(conciencia) de lo

que piensas o
sientes acerca de
lo que ves u oyes y
cómo te afecta 

PASO 2

Identifica de
manera concreta lo
que observas: lo que

ves, lo que oyes

PASO 3

Une los pasos 1 y 2
para hacer una
expresión en la
que indiques:

 a) Observación,
lo que ha visto u

oído 
b) Tus sentimientos
y cómo te afecta

lo que hace el otro

Ejemplo ! 

“Me hizo muy feliz
que te esforzaras
tanto por realizar
un buen trabajo”

 Es más restaurativa
esta frase que “Me

gustó lo que
hiciste”

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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VIDEO
DECLARACIONES
AFECTIVAS EN LA

ESCUELA
FUENTE: MEDIEMOS

https://www.youtube.com/watch?v=elJo5Kz29zA

https://www.youtube.com/channel/UCoDdeIyDF-F3nSQVmwXpfkQ


PERMITEN HACER UN
DIST INCIÓN ENTRE LA
CONDUCTA DE UNA PERSONA Y
SU VALOR PROPIO  COMO
PERSONA.

NO SEÑALAN CULPABLES.

3. PREGUNTAS AFECTIVAS

SUELEN SER PREGUNTAS ABIERTAS.

BUSCAN EVOCAR LA H ISTORIA  DE LOS
EVENTOS OCURRIDOS ASÍ  COMO LOS
PENSAMIENTOS Y  SENTIMIENTOS
ASOCIADOS A  D ICHOS EVENTOS.  

MUESTRAN EL  CAMINO PARA
ENCONTRAR SOLUCIONES A
PROBLEMAS PLANTEADOS

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



Ejemplo 1 !

Cuando se cuestiona la conducta: 
¿Qué pasó? ¿En que estabas

pensando cuando esto pasó? ¿Qué
has pensado desde entonces?

¿Quién ha sido afectado por lo que
has hecho? ¿De qué manera le has
afectado? ¿Qué crees que puedes

hacer para que las cosas se
solucionen?

PREGUNTAS AFECTIVAS

Ejemplo 2 !

Para atender a personas que han sido
afectadas por conductas de otros:

 ¿Qué pensaste al ver lo que había pasado?
¿Qué impacto ha tenido este incidente para

ti y para otras personas? ¿Qué ha sido lo
más difícil para ti? ¿Qué piensas que debes

hacer para que las cosas queden bien?
¿Cómo crees que se están sintiendo

quienes fueron afectados por esa conducta?



Utilizamos las preguntas restaurativas para dar
lugar a una conversación restaurativa. 
Deben formularse con base en los cinco

principios restaurativos de Belinda Hopkins.
¿Los recuerdas? Relaciona cada principio con

una pregunta restaurativa y reflexiona su
relación.

 

PRINCIPIO 1
 

Cada persona
tiene su propio y
valioso punto de

vista.

PRINCIPIO 2
 

Los pensamientos
influyen en los

sentimientos, y ambos
en las acciones.

PRINCIPIO 3
 

Pensar en quién puede
haber sido afectado

por nuestras acciones,
desarrolla empatía y

consideración.

PRINCIPIO 4
 

Cuando las necesidades
están cubiertas, las
personas pueden dar

los mejor de sí mismas.

PRINCIPIO 5
 

Las personas afectadas por
un problema o conflicto
son las que están en la

mejor posición para darle
respuesta.

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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VIDEO
DECLARACIONES

AFECTIVAS Y
PREGUNTAS
AFECTIVAS

FUENTE: JUSTICIA Y
PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

https://www.youtube.com/watch?v=2y3YQudiDUU

https://www.youtube.com/channel/UCBZh865hLzPZbVM1YO1wDxw
https://www.youtube.com/channel/UCBZh865hLzPZbVM1YO1wDxw


Se pueden distribuir en dos grupos:
-Reflexión: invitan a la persona a reflexionar sobre como su
comportamiento ha afectado a otras personas.
-Reparación: dirigida a la persona que ha sido afectada por
otra persona y por acciones externas.

PREGUNTAS AFECTIVAS

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



Se deben hacer preguntas desde la curiosidad y la empatía, no desde el juicio y la
culpabilización. Sabemos que la respuesta natural a un ataque es la defensa. En el
caso de una entrevista con un tono culpabilizador, que muestra ideas preconcebidas y
escasa escucha, las reacciones normales son: cerrarse, guardar silencio, buscar
excusas o proyectar culpas en los demás.



EMPATIA/ AUTOEMPATIA



VIDEO
 "CÓMO USAR LA
COMUNICACIÓN

NOVIOLENTA"
PILAR DE LA TORRE,

PSICÓLOGA
FUENTE: APRENDEMOS JUNTOS

https://www.youtube.com/watch?v=ZjSuHfHF7F4

https://www.youtube.com/channel/UCI6QcXatdaEAaRTRjl3dc0w


Comunicación
No violenta

Nos ayuda a profundizar nuestra
escucha

Nos invita a hablar de nuestros
sentimientos y necesidades

Cuando conocemos lo que
realmente necesitamos, nos resulta
más sencillo elegir una acción que
realmente nos sirva, encontrar una
buena solución.

PILARES CNV
EM
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A
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RV
AR
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O 
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S 
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RS

ON
AS

 Expresión & preguntas
afectivas

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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COMUNICACIÓN NOVIOLENTA MARSCHALL ROSENBERG
uN LENGUAJE DE VIDA (cnv)

NIVEL MENTAL

NIVEL EMOCIONAL

NIVEL NECESIDADES

NIVEL PETICIONES

CABEZA

 CUERPO

 CORAZÓN

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

LAS  3  "C"



OBSERVACIÓN

SENTIMIENTO

PETICIÓN

NECESIDAD

 NO JUICIO
PENSAMIENTO

COMPONENTES DE LA
COMUNICACIÓN NO

VIOLENTA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Un elemento importante de la expresión
afectiva es hacernos conscientes de nuestros
pensamientos y juicios y reemplazarlos por
observaciones.

La diferencia entre juicios y observaciones es
algo que debemos practicar, ya que los
pensamientos (y evaluaciones o juicios)
sobre lo que hacen los demás son inevitables,
mientras que expresarlos en voz alta es
evitable.

JUICIO
PENSAMIENTOCOMPONENTES DE LA

COMUNICACIÓN NO
VIOLENTA

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



Tarea 1: PIENSA EN UNA SITUACIÓN DIFÍCIL 
Observa la situación: cuando veo...pienso...recuerdo...
Acoge tus sentimientos con bondad y presencia: ...ME SIENTO...
Busca tus necesidades no satisfechas: ...PORQUE NECESITO...
Y ME PIDO (amorosamente y sin exigencia qué puedo hacer para
mejorar mi bienestar.....)

Tarea 2: PIENSA EN QUÉ ACCIÓN, ACTIVIDAD
ARTÍSTICA... PODRÍAS LLEVAR A CABO PARA
SATISFACER UNA DE TUS NECESIDADES

..y ahora voy a...

TAREA 3: incorporo ESTA prÁctica
de manera conscientE pArA
Integrarla  en EL dia a dia

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

Dinámica de comunicación noviolenta:
 Practicamos la autoempatía

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


Ahora identifico el sentimiento que
experimento cuando esta persona
incurre en dicha conducta.

OBSERVACIÓN

Identifico la conducta de la otra
persona que está contribuyendo a
mi malestar. No mezclo
evaluaciones, pensamientos, juicios
u opiniones. La conducta es algo
que la otra persona hace o dice.

SENTIMIENTO

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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NECESIDAD

Identidico la necesidad no satisfecha que
está creando mis sentimientos. La necesidad
es algo que enriquece nuestra vida. Por
ejemplo: respeto, cercanía, sinceridad,
comprensión, ayuda, etc.

PETICIÓN

Finalmente, identifico la acción específica que me
gustaría que la persona tomara que contribuirá a mi
bienestar. Las peticiones se expresan en forma de
pregunta. Si no hacemos una pregunta sino que le
decimos a la persona lo que tiene que hacer ya no
es una petición sino una exigencia. Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/



El "mensaje-yo" o "yo-mensaje" es una
comunicación respetuosa con la persona

que tienes enfrente.
Comunicas sin reprochar nada a la otra

persona.

"Los mensajes tu", suelen atribuir a las
otras personas las causas de tus

comportamientos y opiniones.
Se suelen expresar con mandatos e

imperativos.



Fórmula del "Yo-mensaje"

OBSERVACIÓN
Cuando te oigo decir:

"Nunca ayudas en casa"

NECESIDAD
 

-Descanso
-Reconocimiento

-Conexión

Me siento:
SENTIMIENTO

 
-Desanimada

-Triste
-Frustada
-Molesta

ACCIÓN: PETICIÓN DE
CAMBIO

Me gustaría que observes las tareas que
realizo y no solo veas lo negativo.

 Yo necesito:

ESTRATEGIA 1
¿Podemos hablarlo después de comer?

ESTRATEGIA 2
¿Qué sientes al escuchar esto?

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



"CUANDO HABLAS 
SOLO REPITES LO QUE YA SABES;

PERO CUANDO ESCUCHAS
QUIZÁS APRENDAS 

ALGO NUEVO " 
-DALAI LAMA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/
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¿CÓMO IMPLEMENTAR LOS CÍRCULOS
RESTAURATIVOS EN NUESTRO GRUPO?

Associació teixint fils d'emocions
ARTiPAU

CON-VIVENCIA:
 COMUNIDADES RESTAURATIVAS&CREATIVAS&

TRANSFORMADORAS
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"COMPENSA EN VEZ DE
CASTIGAR,
REINTEGRA EN VEZ DE
EXCLUIR,
MEDIA EN VEZ DE IMPONER"
H. LARRAURI

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



Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Círculos
restaurativos

“Los círculos son una forma
de ser y de relacionarse
grupalmente, que llevan al
empoderamiento individual y
colectivo de aquellas
personas que participan de
ellos".

Fuente: nstitut Euclides ( Pineda de Mar 2021)Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



TESTIMONIO ESTUDIANTE 12 AÑOS



Los círculos provienen de las tradiciones de los pueblos indígenas, son
procesos que se basan en la igualdad entre los participantes y el
principio de compartir el poder entre ellos en lugar de tener poder
sobre los demás.
Es un regreso a nuestra forma original de comunidad, tanto como un
modo de crear una nueva forma de comunidad. No estamos
reinventando el círculo, sólo estamos redescubriendo un antiguo
proceso de miles de años que mantuvo a la comunidad humana junta y
modeló su curso



TESTIMONIO lideresa comunidad indigena
honduras



Crean un espacio seguro que agrupa a las
personas para el diálogo, el intercambio
social y la búsqueda de solución para
prevenir y gestionar tensiones y conflictos,
bajo un esquema de construcción conjunta
de principios y valores.  

Contribuyen a fomentar la libre expresión
de sentimientos y el intercambio de visiones
y opiniones, y permiten desarrollar la
capacidad de escuchar activamente al otro
y aprender a ser conciso, explícito y
respetuoso al hablar. 

Círculos
 restaurativos

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



VIDEO
LA PRÁCTICA

RESTAURATIVA EN
LA ESCUELAY EN LA

COMUNIDAD
FUENTE: PACO

ALBURQUERQUE

https://www.youtube.com/watch?
v=IlLr7LXfdhM&list=PLQyQqNU9elgt0Gu90h1fogz8h1mcGfEVc

https://www.youtube.com/channel/UCxUfzTZM-UCyWRKFmH9V0tg
https://www.youtube.com/channel/UCxUfzTZM-UCyWRKFmH9V0tg


¿CUÁNDO PODEMOS
UTILIZAR LOS CÍRCULOS?

Si todo 
marcha bien.

Si existe un 
conflicto
abierto.Si  se

observa un 
deterioro en la
convivencia.

Ante la falta
de sintonía

dentro de un
grupo.

Si es necesario
compartir y

abordar
dificultades.

Para trabajar 
la provención. Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/



VIDEO
PRÁCTICAS

RESTAURATIVAS:
CIRCULOS

FUENTE: COLEGIO SANTA
MARIA

https://www.youtube.com/watch?v=47BGsZ-v2EY

https://www.youtube.com/channel/UCaBVbtuBHCbAJX1wPccWLyg


FUNCIÓN DE LOS CÍRCULOS 

Círculos
Proactivos

o de 
Diálogo

DESARROLLAR
RELACIONES & 
CREAR COMUNIDAD

RESPONDER A
CONDUCTAS INDEBIDAS,  A
CONFL ICTOS &PROBLEMAS

Círculos
Reactivos

o 
Restaurativos

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



TESTIMONIO profesora  educacion 
 secundaria



Círculos
proactivos

o de 
diálogo

Propician intercambio
entre todos los miembros
con el objetivo de que
todos se puedan
conocer mejor.

Brindan un espacio para
expresar ideas,

sentimientos, estados de
ánimo para generar

confianza y
entendimiento.

También podrá tener
como objeto la

evitación de futuros
conflicto

Se pueden desarrollar
al iniciar o finalizar una
actividad, o un periodo
de tiempo, por ejemplo

al inicio del día, al
finalizar la semana. 

Estan dirigidos a
conformar o consolidar
una comunidad o grupo
a través de mejorar el
conocimiento mutuo.

CARACTERÍSTICAS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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TESTIMONIO ESTUDIANTE 12 AÑOS



VIDEO
CIRCULOS

RESTAURATIVOS:
CREAR ENTORNO

SEGURO
FUENTE: PRÀCTICA

RESTAURATIVA

https://www.youtube.com/watch?v=43V-iu44RhU

https://www.youtube.com/channel/UCGN4ZI8-fETB04fH2bBFOSg


PREGUNTAS  PARA CIRCULOS
-   Comparte una cualidad  que más admiras de una persona?
-  ¿Qué personaje his`torico te gustaría ser y por qué?
-  ¿Qué es lo mejor que sabes hacer y por qué?
-  Alguna cosa que te gustaría mejorar de tu persona
-  Alguna cosa que te hace sentir feliz
-  ¿Cuando fue la última vez que hiciste algo por primera vez?
-  Una rosa y una espina
-  Cómo te sientes ahora a partir de un color.
-  Una mujer que haya marcado tu vida.
-  Una persona que quieras agrecerle algo que haya hecho por ti.
-  Una experiencia que no olvidas y recuerdas a menudo.

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Y ahora  ...

Proponemos que hagas la propuesta de dos
preguntas para hacer un círculo con tu grupo.

PREGUNTAS  PARA CIRCULOS

En parejas compartir las preguntas y elegís 2 (las otras
las guardais para otra ocasión)

Una vez tengáis las 2 preguntas, equipos de 4 para
compartirlas. 

Elegir 4 preguntas para círculos.(las preguntas que
habéis descartado, las guardais para otra
oportunidad) Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Círculos
reactivos o

restaurativoS

Involucran a las
personas en el manejo
del conflicto, reparando
el daño y restaurando
las relaciones humanas.

Usan la presión de pares
para generar un cambio
positivo en la conducta y
reparar el daño entre las

personas.

Se planifican una vez
que el conflicto ya ha
surgido, y el grupo
considere necesario
utilizarlo.

También pueden
utilizarse para la
gestión de conflictos
secundarios que
puedan derivarse del
principal.

Responden ante
situaciones de violencia,
conflicto o estrés que han
afectado a toda la
comunidad.

CARACTERÍSTICAS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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TESTIMONIO ESTUDIANTE 12 AÑOS

“ Yo soy una persona que  le cuesta
controlarse y cuando hago los
circulos es verdad que te quedas
más tranquilo y aliviado y me ha
ayudado a saber que no hay que
actuar desde la la violencia, que
hay más soluciones además de la
violencia "

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



M. Scott Peck
 
 

NO PUEDE HABER VULNERABIL IDAD S IN  R IESGO,  
NO PUEDE HABER COMUNIDAD S IN  VULNERABIL IDAD,  

NO PUEDE HABER PAZ,  Y  EN ÚLT IMA INSTANCIA,  NO HAY V IDA
SIN  COMUNIDAD.

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

https://www.frasesgo.com/autores/frases-de-m__scott_peck.html


TESTIMONIO ESTUDIANTE 13 AÑOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Nos colocamos  todas y todos 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 alguna de estas 
 preguntas o las que considere apropiadas para el grupo: ESCOGE
UNA PREGUNTA:
Si fueras un animal ¿qué te gustaría ser y por qué? 
¿Qué me gustaría que ocurriera hoy? 
¿Qué personaje de cuento, historia... te gustaría ser. 
Si fuera un héroe/a ¿qué poderes me gustaría tener?
"Hoy me siento como  el sol porque siento alegria" (fenómeno
metereológico/ cómo me siento)
 Pienso en una persona que me ha hecho un favor y quiero darle
las gracias.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

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

Actividad:
 Practicamos un círculo

inicial

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



CÍRCULOS 
PROACTIVOS

Pueden abordar temas como: 
la convivencia, los valores y los

derechos,
el buen trato, la educación

sexual ,  la igualdad de
oportunidades, ¿inclusión-

exclusión?, la
igualdad de género, los estudios,

etc.

CÍRCULOS 
REACTIVOS

Convienen cuando ha ocurrido
algún incidente: 
cosas desaparecidas,  la
impuntualidad reiterativa,
tareas entregadas mal hechas
y con retraso, chismes y
rumores,  competencia y
envidia, creación de grupo de
poder,  etc.

¿QUÉ TEMAS ABORDAR?
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TESTIMONIO profesora  educacion 
 secundaria ESO 

BARCELONA (CATALUÑA) Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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VIDEO
CIRCULOS EN EL

AULA:
ABORDANDO UN

TEMA
FUENTE: 

IIRP COMUNIDAD VIRTUAL
EN ESPAÑOL

https://www.youtube.com/watch?v=QbhsNfy7JZ8

>

https://www.youtube.com/channel/UC4Rj3_B0kL6NZlab3n22BVA


Brindan la
oportunidad de

hablar y de
escuchar las voces

de todas las
personas presentes.

¿Qué nos ofrecen los
círculos?

 
Permite a las

personas contar
todas sus historias

y ofrecer sus
propias

perspectivas.

IGUALDAD

CONFIANZA

SEGURIDAD

INCLUSIÓN
PERTENENCIA

APOYO PARTICIPACIÓN
SANACIÓN

co
ne

xi
ón

re
sp

on
sa

bi
lid

ad

empoderamiento
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¿DÓNDE PUEDEN
UTILIZARSE?

ESCUELAS

INST ITUCIONES

ORGANIZACIONES

COMUNIDADES

FAMIL IAS

ASOCIACIONES

EMPRESAS
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Utilizamos un objeto simbólico que nos
ayudará a regular la comunicación
dentro del grupo. La persona que
sujeta el objeto del diálogo es quien
tiene el turno de palabra en ese
momento, el grupo debe prestar
atención. El objeto pasará por todo el
círculo. El silencio es una opción válida.

La comprensión mutua se logra a través
del diálogo profundo y para ello tanto
la escucha como la expresión a través
del habla son muy importantes.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS
CÍRCULOS?

¿QUÉ OBJETO PODRÍAMOS UT IL IZAR EN ESTE GRUPO?
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TIPOS DE CÍRCULOS

CÍRCULO
SECUENCIAL LA PECERA

CÍRCULO NO
SECUENCIAL
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TIPOS DE CÍRCULOS Ofrece la oportunidad a cada participante del círculo
poder expresarse y que su voz sea escuchada por los
demás. Cada uno tiene su tiempo para intervenir. La
persona facilitadora hace una pregunta o plantea una
situación o un tema de discusión y los y las
participantes van respondiendo cada una a su turno,
de la derecha a la izquierda o a la inversa. Si se usa
un objeto de diálogo, este se pasará de persona a
persona para indicar quién tiene la palabra en ese
momento. 

AYUDA A:  CONOCERNOS
FORTALECER V ÍNCULOS
IN IC IAR O  CERRAR UNA
ACTI IDAD

MONITOREAR EL  ESTADO DEL
GRUPO
ABORDAR UN TEMA O
STUACIÓN

CÍRCULO
SECUENCIAL
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TIPOS DE CÍRCULOS Es un círculo que se desarrolla de forma más libre.
Aunque también este tipo de círculo ofrece la
oportunidad a todos expresarse, solo lo harán las
personas que desean hacerlo, solicitando previamente
la palabra, levantando la mano. La conversación se va
desarrollando pasando la palabra de una persona a
la otra, sin orden específico. De esta manera, hablan
solamente las personas que tiene que decir o
compartir algo con el grupo.

EVALUAR UNA ACT IV IDAD
ABORDAR TEMAS
ESPECÍF ICOS
COMPARTIR  CONOCMIENTOS Y
EXPERIENCIAS 

PROMOVER REFLEXIONESY
APRENDIZAJES.
REALIZAR LLUVIA  DE
IDEAS

CÍRCULO NO
SECUENCIAL
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TIPOS DE CÍRCULOS
Es un tipo de círculo que conviene particularmente
cuando integra un número elevado de
participantes, mayor a 35 personas. La pecera es
constituida por dos círculos: Un círculo interior,
que se llama “círculo activo”, y un círculo exterior
que rodea el círculo interior que se llama el
“círculo de los observadores”. El círculo interior
puede funcionar como un círculo secuencial o no
secuencial y tiene la peculiaridad de tener una
silla libre (vacía) adentro. 

LA PECERA
Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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LA PECERA

Esta silla libre permite que un participante del
círculo exterior (observador) pueda en un
momento dado levantarse para sentarse en esta
silla, expresar lo que tiene que decir y luego volver
a su lugar de origen, dejando nuevamente la silla
libre para que otro participante del círculo
exterior pueda, si lo desea, acercarse y compartir
su punto de vista también
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5
PRINCIPIOS

MIRADA RESTAURATIVA 
POR BELINDA HOPKINS

PRINCIPIO 1
 

Cada persona tiene
su propio y valioso

punto de vista.

PRINCIPIO 2
 

Los pensamientos
influyen en los
sentimientos, y

ambos en las
acciones.

PRINCIPIO 3
 

Pensar en quién puede
haber sido afectado por

nuestras acciones,
desarrolla empatía y

consideración.

PRINCIPIO 4
 

Cuando las
necesidades están

cubiertas, las
personas pueden dar

los mejor de sí
mismas.

PRINCIPIO 5
 

Las personas afectadas
por un problema o

conflicto son las que
están en la mejor
posición para darle

respuesta.
Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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VIDEO
CONFERENCIA

BELINDA HOPKINS
FUENTE: ENFOCAMENT
RESTAURATIU GLOBAL

https://www.youtube.com/watch?v=6IJnUYRR6ik

https://www.youtube.com/channel/UCoI4KC6zUAYmSpEANDakCsg


ESTRUCTURA Y DISEÑO del
círculo: 

¿cómo lo haremos?
RONDA DE IN IC IO

 

DINÁMICA PARA
MEZCLARSE

Actividad recreativa que nos

hace cambiar de lugar, por lo

que trabajamos con nuevas

personas.

 

DINÁMICA
ENERGIZANTE

Una pregunta sencilla, con el

objetivo de romper el hielo,

conocernos mejor y fomentar la

complicidad.

TEMA O
ACTIV IDAD
PRINCIPAL

Una o más preguntas que

promueven la reflexión. Se

pueden utilizar dinámicas para

responder.

¡No vamos a estar hablando

todo el tiempo! Hacemos un

juego que nos hace reír, cargar

baterías y que nos una un poco

más

RONDA DE
CIERRE 

Una pregunta de valoración del

círculo: algo que me llevo, o

que me gustó, o que aprendí.

ES IMPORTANTE PREPARAR LOS CÍRCULOS, LAS
PREGUNTAS Y CÓMO FACILITARLOS
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Estructura: Partes de un círculo de diálogo

Pregunta inicial: romper el
hielo, hacer una carcajada

[Nos mezclamos]: cambiar la
persona que tenemos al lado

Preguntas del tema que
queremos tratar: la parte larga

[Energizante]: para movernos
un poco y cargar pilas

Clausura: cierre, evaluación

Círculos de diàlogo

Fuente: Convivèxit
Belinda  Hopkins



VIDEO
CIRCULO PARA

ABORDAR TENSIÓN
FUENTE: IIRP COMUNIDAD

VIRTUAL EN ESPAÑOL

https://www.youtube.com/watch?v=QVHfOt7nrMM

https://www.youtube.com/channel/UC4Rj3_B0kL6NZlab3n22BVA


ROL DE LA PERSONA FACILITADORA
Durante la facilitación de un círculo, la persona facilitadora debe procurar:

Dar el ejemplo
Generar confianza
Crear un ambiente seguro
Aceptar las diferentes posiciones e intereses
Mantener el enfoque y motivación
Velar por el bienestar de los integrantes del círculo
Aceptar e incluir las diferencias étnicas y culturales
Utilizar rituales
Usar una pieza para el diálogo

Fuente: Jean Schmitz
Font: Casa per la pau. Casa Flors Sirera. Manresa
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"EN EL FONDO SON LAS
RELACIONES CON LAS
PERSONAS LO QUE DA
SENTIDO A LA VIDA."

-KARL WILHELM VON
HUMBOLDT
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VIDEO
CONVERSACIONES  
PARA PREPARAR UN

CIRCULO EN 
 CASO DE

CONFLICTO
FUENTE: IIRP COMUNIDAD

VIRTUAL EN ESPAÑOL

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

https://www.youtube.com/channel/UC4Rj3_B0kL6NZlab3n22BVA


Círculo de
cierre

Algo que he

aprendido hoy

LA ACTITUD QUE

ESPERO ADOPTAR
MAÑANA

UN ASPECTO
PERSONAL QUE HE

APRECIADO HOY

una canción que
represente cómo se
sienten en ese momento

algún tema sobre

el que esperan

aprender más

mañana.
Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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✓ Actitud cooperativa y restaurativa
✓ Responsabilizarme de comunicarme de forma no violenta.
✓ Centrarme en necesidades y no en posturas. Cuidar las
personas y afrontar los problemas.
✓ Estar dispuesta a discrepar y a que discrepen conmigo.
✓ Apertura a reconocer al “diferente” superando estereotipos.
✓ Disponibilidad a empatizar con el otro y cambiar mi
percepción.
✓Actitud permanente de aprendizaje
✓Actitud abierta para crear nuevas posibilidades y expresiones
artísticas individuales y colectivas.

La actitud es una pequeña cosa
que hace una gran diferencia.

ACTITUD PROVENTIVA y restaurativa
HAGAMOS MEMORIA
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“HAY QUE RECONOCER EL  HECHO DE QUE EL  COMPORTAMIENTO
DE LOS JÓVENES QUE NO SE AJUSTA A  LA  NORMA ES CON

FRECUENCIA  PARTE DEL  PROCESO DE MADURACIÓN Y  T IENDEN A
DESAPARECER ESPONTÁNEAMENTE EN LA  MAYORÍA  DE LAS

PERSONAS CUANDO LLEGAN A  LA  EDAD ADULTA.  ET IQUETARLAS
POTENCIARÍA  UNA PROFECÍA  AUTOCUMPLIDA,  DESARROLLANDO

PAUTAS PERMANENTES DE COMPORTAMIENTO INDESEABLE” .
 

                          D IRECTRICES DE R IAD (1990)  
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RECOMENDACIONES PARA  
PROFUNDIZAR

EN ESTE ENLACE LA GERALITAT  DE  CATALUNYA OFRECE RECURSOS PARA CONOCER EN
PROFUNDIADAD LAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1 IBQ1SSW-DXQJP_L6CLE7OBQ0A3PNOXTF/VIEW?
TS=61C4912D
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Tel/Whatsapp: +34 657 241 971
teixintf@gmail.com
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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/
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¿ALGUNA DUDA?
¿PREGUNTAS?
No dudes en compartir tus comentarios.

Reconocimiento-NoComercial -
SinObraDerivada

DIFUNDE, CITA Y VINCULA
(CREATIVE COMMONS)

Barcelona (España)

CON-VIVENCIA:
 COMUNIDADES RESTAURATIVAS, CREATIVAS

& TRANSFORMADORAS
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