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Presentación
Frecuentemente, en los talleres de capacitación que imparto cuento lo siguiente:
Al atardecer, cuando los últimos rayos del sol tocaban las puntas de las tiendas
de los campamentos sioux, los niños solían sentarse alrededor del fuego junto a
los ancianos de la tribu para escuchar sus historias y aprender sobre la vida.
Un viejo cacique sioux conversando con sus nietos les dijo:
Siento como si una gran pelea entre dos lobos estuviera ocurriendo en mi corazón.
Uno de los lobos representa la maldad; es violento, rencoroso y vengativo. El otro
es bondadoso, humilde, generoso y esta lleno de amor y compasión.
Esta misma pelea esta ocurriendo dentro de ustedes y dentro de todos los seres
de la tierra.
Los niños se quedaron contemplando en silencio el fuego por un largo rato.
Finalmente, uno de ellos preguntó:
Abuelo, dime ¿cuál de los lobos ganará?
Y el viejo cacique respondió: simplemente el que ustedes alimenten.
-Adaptación de una leyenda sioux-

La presente publicación de Mediación Escolar y Prácticas Restaurativas para Unidades
Educativas, se constituye en una orientación teórica y práctica, tocando temas de fundamental
importancia de la mediación escolar, que algunas veces no son tratados adecuadamente.
El abordaje de la mediación escolar se muestra como una estrategia educativa que interviene
en el conflicto al mismo tiempo que lo previene, así como los efectos que puede producir en
la mejora de la convivencia en las unidades educativas, por el aporte del enfoque de las
prácticas restaurativas.
La formación y adiestramiento en mediación escolar es considerada como una técnica
privilegiada, porque facilita la resolución pacífica de conflictos y sirve como mecanismo de
prevención de los conflictos de mayor gravedad, favoreciendo progresivamente la instalación
de una cultura pacífica de convivencia.
Así como el cuento sioux anima a buscar nuevos aprendizajes, este manual es un empujoncito
para alimentar más al lobo bondadoso, humilde, generoso y que está lleno de amor y
compasión. Este es un paso más de un exitoso camino del Centro de Comunicación Cultural
Chasqui.

Griselda Torrico Cerrogrande
Conciliadora-Mediadora-Conflictóloga
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Introducción
Ante la preocupante realidad de violencia social, familiar y de género en la ciudad de El Alto
(Estado Plurinacional de Bolivia) y otros lugares del país, la presente publicación de Mediación
Escolar y Prácticas Restaurativas para Unidades Educativas busca fortalecer la cultura de paz
en las unidades educativas y sus entornos, promoviendo el protagonismo de la niñez,
adolescencia y juventud.
Se a desarrollado en el marco del proyecto Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes abriendo
Sendas para la Paz, con apoyo de Eirene  Servicio Cristiano Internacional para la Paz  con
el cual el Centro de Comunicación Cultural Chasqui coopera desde hace varios años y cuyo
trabajo se realiza en el marco del programa Servicio Civil para la Paz1 (Alemania). Esta está
dirigida al trabajo de miembros del Centro de Comunicación Cultural Chasqui, otras
organizaciones y multiplicadores/as (como directores/as, profesores/as, psicólogos/as,
trabajadores/as sociales, líderes estudiantiles, padres y madres de familia), que se sienten
inspirados/as y ven la necesidad de implementar proyectos de mediación escolar y prácticas
restaurativas en sus unidades educativas.
El presente trabajo ha sido elaborado en 3 tomos, el primero como libro de referencia,
el segundo como manual para formar multiplicadores/as y líderes estudiantiles, para que sean
mediadores/as escolares, y el tercero es la guía teórico-práctica para implementar proyectos
de desarrollo escolar. Este material surge para complementar el trabajo pedagógico práctico
y las investigaciones realizadas al respecto de las 2 anteriores publicaciones, denominadas
Metodología de Cultura de Paz y Metodología de No Violencia y Buen Trato.
La noticia más importante que queremos transmitir es que, a través del uso estratégico de
la mediación escolar y las prácticas restaurativas, aportamos para prevenir y disminuir la
escalada de conflictos en las unidades educativas y sus entornos, siendo estos manejados de
manera más constructiva y dialogada. También contribuimos a prevenir y disminuir la violencia
y fortalecer el sentido de comunidad de las unidades educativas, sobre todo a través de la
implementación de Proyectos Socio Comunitario Productivos (PSP) y otros instrumentos del
desarrollo escolar.
Desde el año 2016 hemos trabajado incansablemente en la elaboración de un concepto de
prevención de violencia y resolución constructiva de conflictos, con el enfoque de mediación
escolar y prácticas restaurativas contextualizadas, buscando ser un punto de referencia para las
unidades educativas del Distrito IV de El Alto y más allá, incluyendo a la familia y la comunidad.
Esperamos que la presente publicación sirva a muchas comunidades educativas para generar
mayor entendimiento, comprensión y lazos valiosos de convivencia, y así tenga impacto a
nivel local, nacional y  por qué no  a nivel internacional.
Adela Cruz Quispe
Directora del Centro de Comunicación Cultural Chasqui
1 El

Servicio Civil para la Paz (SCP) apoya proyectos para la gestión no violenta de conflictos en todo el mundo,
trabajando estrechamente con organizaciones contrapartes locales.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Esta publicación promueve los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, la cual fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidades en
2015:
 Objetivo No. 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
 Objetivo No. 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres
y las niñas https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
 Objetivo No. 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-generaladopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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Base jurídica
Nuestra propuesta se encuentra respaldada por la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia (2009), la que promueve la paz y el derecho a la paz2 y por la Ley
No. 70  Ley de la Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez (2010), que habla de la
educación como promotora de la convivencia pacífica, (que) contribuye a erradicar toda
forma de violencia, en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada
en la cultura de paz, el buen trato y el respeto de los derechos humanos individuales y
colectivos de las personas y de los pueblos3.

2 Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009.

http://www.cervantesvirtual.com/obra/constitucion-politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-promulgadael-9-de-febrero-2009/
3 Ley No. 70  Ley de la Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez (2010).
https://www.minedu.gob.bo/files/documentos-normativos/leyes/LEY_070_AVELINO_SINANI_ELIZARDO_PEREZ.pdf
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Marco conceptual
Esta publicación está diseñada para cumplir 3 funciones:
 Ser fuente de referencia en los temas de cultura de paz, prevención de violencia,
resolución pacífica y constructiva de conflictos, mediación escolar y prácticas
restaurativas para personas u organizaciones que trabajan en o con Unidades
Educativas.
 Ser manual de formación en los temas de cultura de paz, prevención de violencia y
resolución de conflictos en el ámbito escolar, con enfoque de mediación escolar y
prácticas restaurativas, dirigido a toda la comunidad escolar.
 Ser guía teórico-práctica para multiplicadores/as, directores/as, profesores/as, líderes
estudiantiles y organizaciones que quieren promover y realizar procesos de
desarrollo escolar con enfoque de mediación escolar y prácticas restaurativas.
Se ha desarrollado, en primer lugar, para el trabajo en el ámbito urbano (El Alto). Sin embargo,
sus métodos pueden ser de gran valor para Unidades Educativas rurales, por la similitud de
algunas de las problemáticas. El concepto ha sido elaborado en vista del reconocimiento de
la cultura de paz y mediación escolar por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional
de Bolivia. Este promueve la mediación escolar como un instrumento que contribuye a prevenir
la escalada hacia situaciones de violencia, constituye una oportunidad de formación para la
vida en democracia y paz con derechos humanos y busca construir y desarrollar pensamientos,
sentimientos y actuaciones que no recurren a la violencia como modo de enfrentar los
conflictos (Ministerio de Educación, 2012: 185).
Por su naturaleza, la mediación escolar y las prácticas restaurativas están relacionadas a la
idea de construir cultura de paz en el ámbito escolar. Esta es también promovida por la Ley
No. 70 Avelino Siñani y Elizardo Pérez (2010).
Para trabajar en las problemáticas de conflicto y violencia, las Unidades Educativas son
entidades muy importantes, porque son los espacios donde las nuevas generaciones se
están formando. La mediación escolar es una herramienta de resolución constructiva de
conflictos. Las prácticas restaurativas, que han sido influenciadas por varias culturas, entre
ellas las ancestrales, son una ciencia social emergente, ideal para ser vinculada a la mediación
escolar. Los usos y costumbres actuales de Bolivia son expresiones socio-culturales con el
potencial de fomentar la convivencia armónica y el sentido de comunidad de las Unidades
Educativas.
A través de los procesos de multiplicación de contenidos, los/as protagonistas de los conflictos
(los/as estudiantes) aprenden a:
 Percibir el conflicto como una oportunidad de aprendizaje
 Cambiar sus actitudes y comportamientos
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 Transformar sus relaciones
Para estos fines, se pueden unir la mediación escolar y las prácticas restaurativas con los
usos y costumbres actuales de Bolivia, a través de los PSP en el marco de la currícula base,
la oferta educativa adicional organizada en tiempos libres en el marco de la currícula diversificada
o en el marco de la currícula regionalizada. De esta manera, se puede desarrollar todo el
potencial para conseguir cambios constructivos en las Unidades Educativas.
Mediación: El "modelo transformativo", a través del uso de herramientas y técnicas:
 Pone de relieve la relación entre las personas por encima del problema puntual
que las enfrenta
 Crea un clima de empoderamiento que aumenta su crecimiento como personas
(Mediación escolar, n.d.)
Prácticas restaurativas: La propuesta del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas
(IIPR) incluye herramientas y técnicas que:
 Hacen escuchar las voces de las personas afectadas
 Ayudan a reconocer los errores individuales cometidos
 Promueven responsabilizarse y reparar los daños de la mejor manera posible
 Ayudan a restablecer el equilibrio con el entorno (Costello et al. 2010, Costello et al.
2018, Wachtel 2013)
La importancia de vincular el profesorado al proceso
Es importante la vinculación del profesorado al proceso, para que se capacite en mediación
escolar y prácticas restaurativas y multiplique el conocimiento. Así se llegaría a la formación
de un número mayor de personas.
Lamentablemente, desde nuestra experiencia evidenciamos que muchos/as profesores/as no
tienen interés o tiempo suficiente para realizar esta clase de actividades. Por esto, hasta ahora,
hemos priorizado la formación de estudiantes. Sin embargo, el contenido ha sido desarrollado
en un sentido tan amplio que sirve para realizar procesos de capacitación de profesores/as.
Para llevar a cabo dichos procesos, recomendamos a las direcciones de las Unidades Educativas,
buscar el asesoramiento de una organización externa, por ejemplo, el Centro de Comunicación
Cultural Chasqui - C.C.C. Chasqui. Nosotros disponemos de un grupo de 15 personas formadas
y certificadas en conciliación/mediación, dispuestas a planificar e implementar procesos de
formación en mediación escolar y prácticas restaurativas en los diferentes grupos de las
Unidades Educativas.
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Recomendamos a los/as profesores/as trabajar en algunos temas específicos, que son parte
de las metodologías anteriores del C.C.C. Chasqui (ver bajo Cruz Quispe, J. y Muehe, D. y
Cruz Quispe, J., en la bibliografía). Además, existe una gran variedad de fuentes sobre cultura
de paz, mediación escolar, prácticas restaurativas, y temas afines, accesible en internet.
Esperamos que, a través de los talleres participativos el profesorado se inspire.
Nosotros pensamos que, a través de una práctica consciente, basada en los conceptos y
métodos presentados, se puede aportar a la construcción de Unidades Educativas menos
violentas, menos conflictivas y menos sancionadoras, pero más incluyentes y unidas, para
vivir bien y mejor, en armonía y con cultura de paz, en un mundo de muchos mundos
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Línea metodológica
La presente publicación de mediación escolar y prácticas restaurativas para Unidades Educativas
se enfoca en el trabajo con personas del ámbito escolar, construyendo conocimientos nuevos
y contextualizados.
La propuesta metodológica incluye:
 Conceptos clave que sustentan la mediación escolar y las prácticas restaurativas
en Unidades Educativas
Comprensión de la relevancia de los temas: educación para la paz, cultura
de paz, Vivir Bien, derechos humanos de la niñez, prevención de violencia,
perspectiva de género, análisis de conflictos, resolución de conflictos,
transformación de conflictos, prácticas restaurativas, negociación y mediación,
entre otros.
Reflexión del significado fundamental de las prácticas restaurativas y los usos
y costumbres actuales de Bolivia para la convivencia armónica en Unidades
Educativas.
 Conceptos de desarrollo escolar y organizacional
Comprensión de la lógica y aplicación de los pasos para iniciar procesos de
cambio en el ámbito escolar: paso inicial, diagnóstico de problemas, recogida
de datos y análisis, aclaración de objetivos, planificación de medidas,
implementación y evaluación.
Comprensión y aplicación de técnicas de encuesta en el ámbito escolar.
 La práctica de la prevención de violencia y resolución constructiva de conflictos
Desarrollo de competencias analíticas-cognitivas, sociales y afectivas-emocionales
de los/as estudiantes que desean ser mediadores/as escolares.
Manejo de la mediación escolar
Manejo del espectro de las prácticas restaurativas
 La promoción de la perspectiva de género en los proyectos de mediación escolar,
prácticas restaurativas y proyectos afines
Revisión y ajuste del material educativo, uso de materiales y métodos no
discriminatorios, revisión y ajuste de las formas de comunicación.
Práctica de un lenguaje no sexista e inclusivo de género, estimulación del
liderazgo de niñas y mujeres, sensibilización de las direcciones, el profesorado,
padres y madres de familia en la perspectiva de género.
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La organización de los talleres
Todos los talleres incluyen la enseñanza de aspectos teóricos y prácticos, cada uno tiene
objetivos pedagógicos específicos y todos son altamente participativos. Para su implementación
se utilizan dinámicas, juegos de rol, trabajos individuales, grupales y artísticos, rondas de
sentimientos, círculos restaurativos y reflexiones, también medios escolares y digitales.
Los juegos de rol son una herramienta facilitadora del aprendizaje vivencial (Observatorio
para la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2015), que
sirve para desarrollar las habilidades y capacidades específicas para la resolución de conflictos,
experimentar la empatía, comprender las diferentes perspectivas o puntos de vista sobre un
mismo hecho, permitir el análisis de conflictos, posibilitar la observación (y) propiciar la
retroalimentación (Ibid).
Los talleres ya han sido aprobados e implementados paulatinamente entre los años 2018 y
2021, a través de procesos de formación de mediadores/as escolares en las Unidades Educativas
Ecológica 25 de Julio y 6 de Marzo del Distrito IV de El Alto.
La línea metodológica ha sido inspirada en las prácticas y experiencias de la pedagogía para
la paz, mediación escolar, prácticas restaurativas y prácticas del ámbito de desarrollo
escolar y organizacional, pero también en diversas otras, como ser la Escuela Ayllu de Warisata,
la Educación Popular de Paulo Freire, el Teatro de los Oprimidos de Augusto Boal y varias
escuelas pedagógicas, psicológicas y sociológicas innovadoras o ligadas a ideas descolonizadoras
y despatriarcalizadoras. Además, nos hemos inspirado en las experiencias del C.C.C. Chasqui,
basadas en nuestra propia práctica de resolución de conflictos, también en el trabajo en
conciliación y mediación de la Fundación UNIR (Bolivia) y las experiencias de mediación escolar
en Latinoamérica.
Las prácticas restaurativas y la mediación escolar como las presentamos, igual que las prácticas
del C.C.C. Chasqui y los usos y costumbres actuales de Bolivia, son parte de nuestro proyecto
y lo vemos como un todo.
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¿Cómo se deben utilizar los tomos 1, 2 y 3?
Tomo 1. Contexto y Fundamento Teórico de la Mediación Escolar y Prácticas Restaurativas
para Unidades Educativas
El Tomo 1 es un libro de referencia para multiplicadores/as, que incluye problemáticas de
nuestro contexto (El Alto) y el fundamento teórico en que se basan la mediación escolar y las
prácticas restaurativas, es decir, los conceptos generales y específicos que se deben conocer.

Tomo 2. Manual de Formación en Mediación Escolar y Prácticas Restaurativas para Unidades
Educativas
El Tomo 2 es un manual para sensibilizar a la comunidad educativa, formar a multiplicadores/as
y líderes estudiantiles en mediación escolar y prácticas restaurativas. Incluye los siguientes
talleres:
 1 taller participativo (de 4 horas) de sensibilización para la dirección, el profesorado,
personal administrativo, padres y madres de familia y líderes estudiantiles, diseñado
para que se familiaricen con la mediación escolar y las prácticas restaurativas y respalden
los proyectos de desarrollo escolar con enfoque de mediación escolar y prácticas
restaurativas.
 13 talleres participativos (de 2 horas) para adultos y líderes estudiantiles que quieren
formarse para ser mediadores/as escolares y resolver conflictos de manera
constructiva. Cada taller puede ser dividido en 2, siempre y cuando la dinámica
del taller requiera trabajar algunos elementos más profundamente.
 3 talleres participativos (de 2 horas) para formar adultos y líderes estudiantiles en el
manejo de prácticas restaurativas, con el objetivo de mejorar la convivencia escolar,
transformar o resolver conflictos individuales y grupales de manera constructiva y
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encontrar respuestas menos enfocadas en la sanción o el castigo. Cada taller puede
ser dividido en 2, siempre y cuando la dinámica del taller requiera trabajar algunos
elementos con mayor profundidad.
Tomo 3. Guía de Implementación de Proyectos de Mediación Escolar y Prácticas Restaurativas
para Unidades Educativas:
El Tomo 3 sirve como guía para Unidades Educativas, para orientar a las direcciones y el
profesorado durante el proceso de planificación e implementación de proyectos de desarrollo
escolar (PSP y otros) con enfoque de mediación escolar y prácticas restaurativas. Considera
también los retos que traen los procesos de desarrollo escolar.

Recomendación:
A las direcciones de las Unidades Educativas que quieren implementar proyectos de mediación
escolar y prácticas restaurativas les recomendamos contactar al Centro de Comunicación
Cultural Chasqui, para aclarar dudas y planificar el evento de lanzamiento del proyecto.
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El Tomo 1 es un libro de referencia para multiplicadores/as, incluye
problemáticas de nuestro contexto (El Alto) y el fundamento teórico
en que se basan la Mediación Escolar y las Prácticas Restaurativas, es
decir, los conceptos generales y específicos que se debe conocer.

Tomo 1. Contexto y Fundamento Teórico de la Mediación Escolar y las Prácticas Restaurativas
en Unidades Educativas
Capítulo I. Nuestro contexto en Bolivia y El Alto
En este capítulo presentamos algunos elementos clave de la problemática de la violencia, la
conflictividad y la cultura de castigo en Bolivia e ideas de cómo enfrentar esta situación, para
fomentar la cultura de paz y la convivencia armónica en las Unidades Educativas.
1. El sistema educativo, la problemática de la violencia, conflictividad y cultura de castigo
en Bolivia
Desde el Congreso Nacional de Educación de 1992, pasando por la Ley de Reforma de la
Educación de 1994 hasta la Ley No. 70 - Ley de la Educación Avelino Siñani Elizardo Pérez,
de 2010, Bolivia ha avanzado notablemente en el desarrollo de su sistema educativo. Sin
embargo, los problemas alrededor de la conflictividad y la violencia en las Unidades Educativas
y sus entornos no se han podido solucionar. Lamentablemente, estamos lejos de resultados
satisfactorios, y estos problemas son el pan de cada día.
Esta realidad tiene varias raíces, entre ellas, los pocos recursos destinados a fortalecer la
cultura de paz, disminuir la violencia (física, psicológica y sexual, entre otras) y resolver los
conflictos de manera constructiva. También existen problemas estructurales en las Unidades
Educativas, como la falta de coordinación, transparencia, distribución clara de tareas y del
seguimiento a los proyectos. Otro tema importante es el adulto-centrismo4, y la falta de
aceptación de la diversidad de pensamientos en un mundo cambiante, en el que nuevos
grupos (por ejemplo, niños, niñas, adolescentes y jóvenes) reclaman ser escuchados, participar
en la toma de decisiones y el cumplimiento de sus derechos humanos.
A nivel internacional, sin duda, se pueden ver avances en la implementación de programas
con enfoque de cultura de paz, también en Bolivia, donde existen más y más profesionales
críticos, reflexivos, autocríticos, innovadores e investigadores comprometidos con la democracia
y las transformaciones sociales. Sin embargo, las respuestas a situaciones complejas, en
muchos casos, en las escuelas y las familias, se basan en la estrategia del castigo. Pero estas
respuestas, en la gran mayoría, no son constructivas ni aportan a la reflexión, al cambio o a
una verdadera inclusión, simplemente llevan al sufrimiento, la venganza y la repetición de la
violencia.
Como actores del sector educativo nos debemos preguntar:
¿Por qué, en algunas situaciones, no encontramos respuestas que mejoren la comunicación,
el entendimiento mutuo y las relaciones entre los/as actores del conflicto y en otras situaciones
4

Según UNICEF, el adulto-centrismo indica que existen relaciones de poder entre los diferentes grupos de
edad que son asimétricas en favor de los adultos, es decir, que estos se ubican en una posición de superioridad,
gozando de privilegios, por el solo hecho de ser adultos, porque la sociedad y su cultura así lo han definido
(UNICEF, 2013:18). El término asimétrico es sinónimo de desigualdad, de relaciones jerárquicas donde unos
están por encima de los otros.
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no hallamos respuestas que aporten a un cambio verdadero para alcanzar la convivencia
armónica, que tanto anhelamos? ¿Tal vez este problema está relacionado con el adultocentrismo?
¿Cómo podemos encontrar y practicar respuestas más adecuadas, no violentas y culturalmente
aceptadas que al mismo tiempo fortalezcan y empoderen a los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes?
Ante las deficiencias de la cultura del castigo, ¿cómo podemos poner en marcha respuestas
que buscan asumir responsabilidades, reconocer errores y reparar los daños causados, sin
juzgar a las personas en sí?
Y más allá de las actitudes y comportamiento de los/as niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
¿cuál es nuestro rol en la problemática del castigo? ¿Quizás, como adultos, somos parte del
problema? Ante toda la presión, responsabilidad y carga de trabajo, ¿será que nos gustan
las soluciones fáciles? ¿Será que somos demasiado sensibles cuando nos critican? Ahora,
¿ya nos hemos enterado que existen alternativas?
2. La comunidad estudiantil, los conflictos y la violencia en Unidades Educativas de Bolivia
A través de métodos e instrumentos de las ciencias sociales, hemos preguntado a los/as
estudiantes de algunas de las Unidades Educativas del Distrito IV de El Alto sobre los problemas
y conflictos que enfrentan con frecuencia y las respuestas son bastante sorprendentes. Nos
hablaron de agresiones, castigos, celos, consumo de alcohol y drogas, demasiadas tareas,
desobediencia, gritos, imponencias, miramientos, molestias, peleas con puños, profesores/as
impacientes y sanciones no justificadas.
Un estudio reciente (2019) sobre violencia contra la niñez y la adolescencia en Bolivia,
elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento (IICC) de la
Universidad Católica Boliviana San Pablo y Visión Mundial recomienda tomar acciones
preventivas y restaurativas ante hechos de violencia. Para esto, las escuelas deben contar
con profesionales en psicología o ramas afines que trabajen de forma integral con niños,
niñas y adolescentes (NNA), familias y maestros derribando la noción de que la calificación
se encuentra por encima del bienestar emocional del NNA y de que las medidas punitivas
solucionarán un mal comportamiento o bajo rendimiento académico en los estudiantes
(UCB, 2019: 260).
Para trabajar en la prevención de violencia y en favor de la cultura de paz, las Unidades
Educativas necesitan poner en práctica programas integrales. Como dice Albertina Castro, es
importante en las unidades educativas promover el desarrollo de cultura inclusiva, capaz de
acoger la diversidad, y de garantizar para todos los estudiantes, sin excepción, la igualdad de
oportunidades. Implementar una educación inclusiva requiere de la participación y el
compromiso de toda la comunidad educativa y de transformaciones a todo nivel: en
infraestructura, metodologías, prácticas pedagógicas, cultura escolar, políticas educativas y
otros, pero, sobre todo, invitar a los adultos a ser capaces de reconocer en todos los niños,
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niñas y adolescentes y jóvenes su derecho a formarse integralmente (Castro, A. 2018).
¿Somos capaces de optar por un cambio verdadero en la educación, más allá de las leyes,
discursos y buenas intenciones? ¿Nos comprometemos?
3. Los métodos alternativos y no violentos para la resolución de conflictos y su importancia
para el ámbito educativo
3.1 La mediación y resolución de conflictos en diferentes contextos
En El Alto (la ciudad donde está situado el C.C.C. Chasqui), una ciudad prácticamente conformada
por migrantes de población aymara y quechua de áreas rurales, la manera de pensar, sentir,
vivir y expresarse está influenciada por las culturas originarias.
Desde el mundo andino pre-colonial, en la región que hoy es el Estado Plurinacional de Bolivia,
se han visto diversos procesos de resolución de conflictos, sobre todo parecidos al arbitraje,
los cuales se desarrollaron y que todavía se practican en los ayllus (Nicolas et al., 2007:63).5
Según los autores bolivianos Nicolás, Fernández y Flores, la mediación y diversas otras formas
de resolución de conflictos, con involucramiento de terceros, tienen una tradición de más de
2000 años y han sido puestas en práctica en todos los continentes del mundo.
Durante las últimas décadas, un instrumento específico de resolución de conflictos se ha
dado a conocer en muchos países del mundo: la mediación. Según el mediador boliviano
Christian Amestegui, la mediación es un proceso voluntario, privado, no obligatorio, en el
que una persona neutral e imparcial -el mediador- ayuda a las partes a buscar mediante el
diálogo constructivo y dirigido un acuerdo negociado a su conflicto (Amestegui, 2008:15).
La mediación funciona para la gestión de conflictos interpersonales y de multiactor, a través
de este proceso se intenta evitar llegar a la instancia judicial o a la violencia. La mediación
está reconocida a nivel internacional.6
3.2 La conciliación y la mediación en Bolivia. El conflicto como una oportunidad
Sin embargo, en Bolivia, casi no se practica la mediación, lo que aquí se realiza es la conciliación.
Según la Ley No. 708, Ley de Conciliación y Arbitraje (2015), la conciliación es un medio
alternativo de solución de controversias al que las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, acceden libre y voluntariamente, antes o durante un
proceso judicial o arbitral, con la colaboración de una o un tercero imparcial denominado
conciliador, que se ejercitará en el marco de la presente Ley. La ley tiene como objetivo
regular los métodos de arbitraje y reconciliación, como medios alternativos de resolución de
controversias.
5 El

sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos destaca las diferentes comprensiones del mundo, más
allá de lo occidental, y la necesidad de aceptar diferentes epistemologías, que son parte de este mundo
diverso (De Sousa Santos, 2018) y que se reflejan en esta publicación.

6

Las Naciones Unidades, por ejemplo, ayudan a través de la mediación en un sin número de conflictos
internacionales, antes de su escalada a conflicto armado, tras el estallido de la violencia y durante la ejecución
de los acuerdos de paz (Naciones Unidas, 2014).
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La mediación, en contraste a la conciliación, no es regulada por ninguna ley y es poco conocida,
pero ambos métodos se pueden utilizar para tratar o solucionar una variedad de conflictos.
A diferencia del/ de la conciliador/a, el/la mediador/a se concentra más en la facilitación
del proceso, absteniéndose de proponer soluciones. Esto trae un valor añadido a la mediación
escolar por su dimensión pedagógica reflexiva.
Ambas, la mediación y la conciliación son procesos diferentes al judicial, por su
conceptualización no negativa del conflicto (Lerer, 2010: 120). Para resolver un conflicto
de manera constructiva, la mediación y la conciliación lo entienden como una oportunidad
de aprendizaje, para trabajar en las relaciones de las partes a través de un lenguaje empático,
algo que se descarta en los procesos judiciales. Ambos métodos tienen el potencial de contribuir
al respeto, al mejoramiento de las relaciones, al equilibrio de las emociones e intereses, a
soluciones democráticas consensuadas, a la pacificación social en contextos de conflicto y a
la convivencia pacífica de ciudadanos/as, también en el ámbito escolar.
Todo esto apunta a la pregunta del rol que tienen los/as estudiantes en nuestra sociedad.
4. Las condiciones para lograr cambios positivos en las Unidades Educativas
Para lograr cambios positivos en las Unidades Educativas y tratar los conflictos de manera
constructiva, es necesario familiarizarse con las causas y desencadenantes de los conflictos
y buscar formas colaborativas de enfrentarlos, a través de un empoderamiento de los/as
estudiantes. También se necesita contar con el esfuerzo de todos los actores de la comunidad
educativa, incluido el nivel de toma de decisiones de las Unidades Educativas, es decir la
dirección, el personal administrativo, el profesorado, padres y madres de familia.
Corriendo el riesgo de parecer soñadores, queremos destacar que los países deberían desarrollar
programas municipales, departamentales e incluso nacionales7, con inversión segura y
duradera, para que los impactos positivos se sientan más allá de tan solo algunas Unidades
Educativas.
Para abordar los temas que forman parte de la educación para la cultura de paz, conforme
a los enfoques recientes de la educación pública boliviana, es necesario imaginarse una
sociedad que sabe resolver sus conflictos de manera constructiva y que involucra a la niñez
y la juventud, es decir, a las nuevas generaciones. Los elementos ser, saber, hacer y decidir,
promovidos a través del Sistema Educativo Plurinacional, son clave en este sentido, porque
apuntan a la transformación del individuo y la sociedad, a través de la consciencia, el
conocimiento, la toma de decisiones y actuaciones de los/as estudiantes. Sin embargo,
pensamos que una educación contextualizada requiere aún más, si se quiere avanzar con la
construcción de una sociedad más pacífica y con menos violencia. Es necesario trabajar a
través de un estilo pedagógico constructivo-confrontativo en la formación de los/as bachilleres
técnico humanísticos/as (Fruechtel y Halibrand, 2016:101).
7 Aunque

casi todos los países de Sudamérica cuentan con experiencias centradas en la prevención de la violencia
en las Unidades Educativas, los únicos de los que se sabe que implementaron un programa nacional de convivencia
escolar con enfoque de mediación son Argentina y República Dominicana.
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5. Mediación escolar, prácticas restaurativas, usos y costumbres actuales de Bolivia como
respuestas constructivas y no violentas
Nuestro norte es la prevención y disminución de la escalada de conflictos y de violencia, el
fomento de la cultura de paz y la convivencia armónica en las Unidades Educativas. La mediación
escolar, las prácticas restaurativas, y los usos y costumbres actuales de Bolivia son respuestas
constructivas y no violentas ante los problemas ya explicados. Entonces, si vemos los conflictos
desde una perspectiva más amplia que como simples problemas para erradicar y los
concebimos como una oportunidad para el crecimiento y la transformación personal, los
mediadores utilizarán estrategias globales que van mucho más allá de solucionar el problema
puntual que ha enfrentado a esas personas o grupos (Mediación escolar, n.d.).
El modelo transformativo que promovemos para realizar la mediación escolar usa herramientas
y técnicas que ponen de relieve la relación entre las personas por encima del problema puntual
que las enfrenta y crean un clima de empoderamiento que aumenta su crecimiento como
personas (Ibid).
Las prácticas restaurativas incluyen herramientas y técnicas que hacen escuchar las voces
de las personas afectadas, ayudan a reconocer los errores individuales cometidos, promueven
responsabilizarse y reparar los daños de la mejor manera posible y ayudan a restablecer el
equilibrio con el entorno.
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Capítulo II. Fundamento teórico8: Conceptos generales
A través de este capítulo les presentamos los conceptos que juegan un papel fundamental
desde una perspectiva de la transformación de los conflictos y la construcción de la paz positiva
y que proporcionan la base teórica para la elaboración de proyectos de mediación escolar y
prácticas restaurativas:
 La transformación de conflictos
 La educación9 para la paz y la cultura de paz
 Vivir Bien
 Los derechos humanos de la niñez
 La prevención de violencia
 La perspectiva de género
 El análisis de conflictos
 La escucha activa
 La resolución de conflictos
 La negociación con enfoque colaborativo

8 El trabajo realizado es parte del campo de la transformación de los conflictos y busca aportar a la construcción

de una paz positiva en el mundo, basada en la idea que la paz debe ser más que la mera ausencia de un conflicto
violento (paz negativa).
9 Para simplificar, utilizamos los términos educación y pedagogía de manera indistinta.
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1. Conceptos que proporcionan la base teórica para la elaboración de proyectos de mediación
escolar y prácticas restaurativas
1.1 La transformación de conflictos
El término conflicto se refiere tanto a situaciones que se presentan en las disputas internacionales
como a las que se presentan en todos los niveles de la vida social de los seres humanos. Son
situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo, porque sus
posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles o son percibidos como
incompatibles (Torrego, 2003).
El concepto de transformación de conflictos surgió en el ámbito de la investigación sobre
la paz y está relacionado con la idea de crear una paz positiva, concepto elaborado por el
sociólogo y matemático noruego Johan Galtung10, más allá del silencio de las armas. Para
aumentar la probabilidad de llegar a una paz positiva, la transformación de conflictos busca
tanto describir y entender los conflictos como cambiar las causas que los generan.
Según este concepto, el conflicto es provocado por problemas reales de desigualdad e
injusticia expresados por estructuras sociales, culturales y económicas que rivalizan (Fisher
et al., 2011: 09). Pero al mismo tiempo, el conflicto es visto como una oportunidad para el
cambio.
Por esto, trabajar en base a la transformación de conflictos significa perseguir grandes metas,
como cambiar estructuras y sistemas que provocan desigualdad e injusticia, incluyendo la
redistribución económica, mejorar las relaciones a largo plazo y las actitudes entre las partes
en conflicto, y desarrollar procesos y sistemas que promueven el "empoderamiento", la
justicia, la paz, el perdón, la reconciliación y la aceptación (Ibid).
El triángulo del conflicto
Según Johan Galtung, en cada conflicto interpersonal o intergrupal se encuentran 3 elementos:
la actitud, el comportamiento y la contradicción.
La transformación de conflictos da también un valor especial al cambio de las relaciones entre
las partes en conflicto. Por esto, incluye el trabajo para cambiar actitudes y comportamientos
(conductas).

10

Johan Galtung (24 de octubre de 1930 en Oslo, Noruega) es uno de los fundadores y protagonistas de la
investigación sobre la paz y los conflictos sociales. En 1959, en Oslo, fundó el primer instituto de investigación
sobre la paz, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz (International Peace Research Institute). Tiene
un inmenso impacto en la disciplina de estudios para la paz, por su trabajo, como pensador, escritor, conferencista,
asesor y activista.
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Comportamiento
FUERA

Actitudes, Presunciones
DENTRO

Contradicción
ENTRE

TRIÁNGULO DEL CONFLICTO

Figura 1: Triángulo del Conflicto
Fuente: Revista de Paz y Conflictos (2009)
Teoría de Conflictos de Johan Galtung

La figura 1 muestra los 3 elementos del conflicto:
A) Actitud. A esta se suma la presunción, ambas son aspectos emocionales. Se refiere
a las siguientes preguntas: ¿Cómo se sienten o piensan las partes de un conflicto?
¿Cómo perciben a la otra parte? Por ejemplo, con respeto y apreciación o con desprecio,
rechazo e incluso odio.
B) Comportamiento. Se refiere a las actuaciones de las partes en conflicto. Responde
a la siguiente pregunta: ¿Trata de perjudicar a la otra parte o se buscan intereses
comunes?
C) Contradicción. Está relacionada con los temas reales del conflicto y cómo estos se
manifiestan. Muy a menudo a las partes en conflicto les falta claridad sobre este
aspecto. La pregunta que deben responder es: ¿Cuál es la contradicción o raíz del
conflicto? pero, por lo general, prefieren centrarse en la conducta (la propia, autoconcebida como positiva y la de la otra parte, percibida generalmente como negativa).
1.2 La educación para la paz y la cultura de paz
La educación para la paz en un sentido moderno ha evolucionado a lo largo de los años. Su
comienzo está relacionado con las 2 guerras mundiales del siglo pasado y la creación de
las Naciones Unidas en los años de posguerra (que dieron lugar a la creación de la investigación
sobre la paz). El término cultura de paz, en cambio, surgió durante la década de los años 1990
y se inspiró en el espíritu de optimismo, cuando, después de la caída del muro de Berlín
(Alemania) y el fin de la guerra fría entre los 2 bloques político económicos se pensaba
llegar a una verdadera cultura de paz a nivel mundial.
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¿Qué es la educación para la paz?
Es una educación consciente para la paz, que, mediante una política educativa, la planificación,
la pedagogía y las prácticas educativas, ( ) proporciona los medios para abordar los
conocimientos, las actitudes, las disposiciones, las aptitudes, los comportamientos y los valores
necesarios para explorar las causas de la violencia, la dinámica de los conflictos y las condiciones
para una paz global (Harris (2003), Schirch (2005), Bajaj (2008) y Salomón y Cairns (2010),
citado en Gittins y Velásquez-Castellanos, 2016, p. 40).
¿Qué es la cultura de paz?
En su Resolución (1998, Resolución A/52/13), las Naciones Unidas definen la cultura de paz
como una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y
previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante
el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Ya que los conflictos,
así como la violencia directa, estructural y cultural (concepto elaborado por Johan Galtung,
ver a continuación) son una constancia en nuestra región, la educación tiene un papel
importante en la resolución y transformación de los mismos.
Es por esto que el C.C.C. Chasqui promueve la cultura de paz a través de la educación, tanto
en sus propios espacios, como en Unidades Educativas y familias. Esta está basada en la
Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz (1999, Resolución A/53/243),
que identifica 8 ámbitos de acción para los actores a nivel local, nacional e internacional.
Los 8 ámbitos de acción de la cultura de paz
Estos proponen:
1. Promover una cultura de paz por medio de la educación
2. Promover el desarrollo económico y social sostenible
3. Promover el respeto de todos los derechos humanos
4. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres
5. Promover la participación democrática
6. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad
7. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y
conocimientos
8. Promover la paz y la seguridad internacionales
Con base en estos ámbitos se han realizado muchos proyectos con enfoque de cultura de
paz, en un sin número de países, entre ellos, proyectos educativos desde 1999.
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Los 7 principios de la pedagogía para la paz
Los 7 principios de la pedagogía para la paz han sido elaborados por el científico de la
comunicación Ernst Glaserfeld.
¿Cuáles son los 7 principios de la pedagogía para la paz?

 Aprendizaje ejemplar: La complejidad de la realidad se reduce por
el hecho de que se identifican y se abordan diferentes conexiones
en un campo temático que no siempre son obvias inmediatamente.
 Contrastar y resaltar: Mediante este principio los métodos centran
la atención en opiniones específicas o claves y aspectos
problemáticos de los conflictos.
 Cambio de perspectiva: Los puntos de vista habituales o endurecidos
se quiebran por un cambio de perspectiva y formas inusuales de
ver las cosas. Esto promueve la capacidad de empatizar.
 Claridad y conectividad: A través de técnicas como la visualización,
temas problemáticos que a veces resultan abstractos en su definición
se vinculan a las experiencias propias y concretas de las personas
para su comprensión.
 Orientación a la acción: Los temas y problemas se hacen accesibles
a través de la acción y el aprendizaje experimental.
 Orientación entre pares: Aprendizaje y apoyo mutuo dentro del
grupo de referencia y a través del mismo, para hacer posible y
promover experiencias de aprendizaje compartidas.
 Empoderamiento: El desarrollo de habilidades fortalece la confianza
en sí mismo y la autonomía (Glaserfeld, 2012: 58).

Hoy en día, la esperanza de poder influir positivamente a corto, mediano y largo plazo en los
actores educativos (individuos y tomadores/as de decisiones) para crear una cultura de paz
en el ámbito escolar sigue viva en Bolivia y Latinoamérica, donde con mayor frecuencia se
van integrando conceptos locales y regionales, como el Vivir Bien, por la necesidad de la
contextualización.
La prevención de la violencia social, familiar y de género es parte intrínseca de la cultura de
paz, porque si no hay respeto de todos los derechos humanos o si no se garantiza la igualdad
entre mujeres y hombres, por ejemplo, no se llega a la cultura de paz en el ámbito escolar.

34

1.3 Vivir Bien
Lejos de la atención internacional y hasta hace algunos años poco reconocido fuera de la
región andina, pero con el mismo horizonte que la cultura de paz, el Vivir Bien (Suma Qamaña)
ya era parte de la cosmovisión andina. Este concepto promueve valores como el respeto
profundo por la vida y la preservación del planeta.
El diálogo y el consenso, ambas herramientas en las comunidades andinas, buscan vivir en
armonía y equilibrio (Cruz y Muehe, 2011: 08), así la cultura de paz y el Vivir Bien parecen
ser viejos conocidos de una misma familia, llamada humanidad. En Bolivia, la cosmovisión
andina y el Vivir Bien son parte de nuestra vida. Como C.C.C. Chasqui, a través de esta
publicación, promovemos activamente sus elementos y valores (saber trabajar, saber pensar,
saber dar y saber recibir; respeto, honestidad, sinceridad, espiritualidad, complementariedad,
dignidad, reciprocidad, responsabilidad, entre otros).
Además, el Vivir Bien es un concepto establecido en la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia (Capítulo 2, Artículo 8). Sin embargo, existe una brecha entre los
discursos y la realidad en nuestro país; desde nuestro punto de vista, se están perdiendo los
valores en la sociedad. Por esto, la publicación incluye algunas orientaciones que aportan a
la diversidad cultural y se basan en el pluralismo epistemológico.
1.4 Prevención de violencia
Sin duda, vivimos en un mundo conflictivo y violento, que no solo impacta en los adultos sino
también en los/as niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Los siguientes extractos de la Declaración
Universal de Derechos Humanos muestran que todos los seres humanos tienen el derecho
a una vida sin violencia:
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros; toda persona tiene los derechos y libertades proclamados
en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición.
La Declaración también proclama que no se hará distinción alguna fundada en la condición
política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona,
tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria,
no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía, que todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, que nadie estará sometido a
esclavitud ni a servidumbre, que la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas
sus formas y que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Asamblea General de la ONU. (1948). Declaración Universal de los Derechos
Humanos (217 [III] A).
Sin embargo, la realidad del mundo es otra: "Las imágenes e informes sobre la violencia
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trascienden los medios de comunicación (Gugel, 2006: 23). La violencia, esta plaga del
mundo está omnipresente, está en nuestras calles, casas y Unidades Educativas, en el trabajo
y en las instituciones (Ibid). La Declaración Universal de Derechos Humanos es solamente una
declaración, por esto, la paz está en peligro permanente.
El triángulo de la violencia
Johan Galtung distingue entre 3 formas de violencia: la directa, la estructural y la cultural,
simbolizadas a través de un triángulo.
VIOLENCIA
DIRECTA

Visible
Invisible

VIOLENCIA
ESTRUCTURAL

VIOLENCIA
CULTURAL

TRIÁNGULO DE LA VIOLENCIA

Figura 2: Triángulo de la Violencia
Fuente: Revista de Paz y Conflictos (2009)
Teoría de Conflictos de Johan Galtung

La figura 2 muestra los 3 tipos de la violencia: Violencia directa, violencia estructural y
violencia cultural.

Violencia directa
La violencia directa es la más
evidente y visible. Hace
referencia a aspectos físicos,
verbales y psicológicos (por
ejemplo, puños, insultos o actos
de bullying). Es fácil identificar
un actor en este nivel.
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Violencia estructural
La violencia estructural, es la
violencia intrínseca a los sistemas
sociales, políticos y económicos.
Se refiere a situaciones en las que
la satisfacción de las necesidades
humanas no está garantizada (por
ejemplo, la supervivencia o la
identidad). No se puede identificar
a un solo actor en este nivel.

Violencia cultural
La violencia cultural hace
referencia a ciertos aspectos
culturales, que buscan justificar o
legitimar la violencia directa y
estructural. Se expresa a través de
las artes, ciencias, creencias,
ideologías, la lengua y las
religiones. En este nivel tampoco
se puede identificar a un solo actor.

Tanto la violencia estructural como la violencia cultural son formas de violencia no visibles.
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Prevención de la violencia en el ámbito escolar
Debido a esta realidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), en una de sus publicaciones recientes sobre la educación, propuso
incorporar nuevas perspectivas de análisis que permitan refrescar la narrativa de que es
necesario mejorar la convivencia escolar para disminuir la violencia en la escuela o en la
sociedad, o bien para mejorar el rendimiento académico (UNESCO, 2014).
Una de las 3 nuevas perspectivas es, según la UNESCO, la de formación ciudadana, con la
necesidad del fortalecimiento de los procesos democráticos y la formación de ciudadanos
críticos y capaces de dialogar y vivir juntos en un mundo cada vez más cambiante (Ibid).
Otra perspectiva, de acuerdo a la UNESCO, es la de justicia social, la cual recoge las tradiciones
de la pedagogía de la liberación y de las recientes pedagogías feministas para desarrollar
metodologías de diálogos sistemáticos que permiten a las personas aprender herramientas
de análisis para comprender las diferencias sociales y las formas de opresión presentes en los
sistemas sociales y en sus propias vidas, y para desarrollar y ejercitar formas para interrumpir
y cambiar estos patrones y comportamientos opresores (Ibid).
Una tercera perspectiva, según la UNESCO, es la de bienestar social en la escuela, dada su
relevancia para lograr políticas cercanas al sentir de la gente, que favorezcan la salud mental
positiva de sus pueblos, el desarrollo social y, en último término, la democracia (Ibid). Para
comprender el bienestar y el malestar dentro de una comunidad escolar (Ibid), como actores
de la comunidad educativa, debemos analizar las relaciones entre los diferentes actores de
la misma, dentro de las Unidades Educativas y, más allá, con la comunidad (Ibid).
Por esto, para proyectos de convivencia escolar, la UNESCO promueve estratégias sistémicas
a nivel de escuela completa (desarrollo escolar) en 3 niveles, indicados por la Organización
Mundial de Salud (OMS):
 La promoción y prevención primaria
 La prevención secundaria
 La prevención terciaria
El nivel 1 (de promoción y prevención primaria) se dirige a toda la comunidad educativa
(estudiantes y adultos), incluye el ámbito de desarrollo humano, académico y actividades
positivas, por ejemplo currículums centrados en el bienestar, en el desarrollo de hábitos de
estudio, en el desarrollo de competencias en matemáticas, lenguaje, ciudadanía, etc.. De
acuerdo a la UNESCO, estas actividades suelen ser suficientes para fortalecer la convivencia
armónica para un 80% de la comunidad educativa (Ibid).
El nivel 2 (de prevención secundaria) se dirige a estudiantes, que enfrentan retos mayores,
por ejemplo deserción y fracaso escolar, repitencia y problemas de conducta, más o
menos un 20% de los/as estudiantes (Ibid). Actividades dirigidas hacia este grupo incluyen
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el reforzamiento escolar, los sistemas de tutorías, y los talleres de desarrollo de habilidades
sociales (Ibid).
El nivel 3 (de prevención terciaria) se dirige a estudiantes con riesgo alto, se pone en marcha
después de no haber funcionado con ellos/as las intervenciones en los niveles 1 y 2 (nivel
de escuela y grupos pequeños), más o menos un 5% de los/as estudiantes. Son las intervenciones
a nivel individual, relacionadas con el fracaso escolar, problemas conductuales más severos
y problemas de salud mental (Ibid). Esto requiere atención y acciones individuales al interior
de la Unidad Educativa, tales como consejería individual, seguimiento personalizado de parte
de profesores/as y otros profesionales (psicólogo, trabajador social, etc.) y otros servicios
profesionales más intensivos fuera de la Unidad Educativa (Ibid).
A través de los PSP de Bolivia con enfoque de mediación escolar y prácticas restaurativas se
puede trabajar en los niveles 1, 2 y 3, mejorando la convivencia escolar para disminuir la
violencia y resolver los conflictos de manera constructiva.
1.5 Perspectiva de género
¿Qué es el género?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), el género se refiere a los conceptos
sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera
apropiados para los hombres y las mujeres. Como esto puede ser problemático, la OMS
destaca que las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de
género, en otras palabras, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen
sistemáticamente a uno de los dos grupos (Ibid), lo que quiere decir a los hombres. Estas
desigualdades, causadas por los conceptos sociales de la sociedad, tienen impactos en la
educación.
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo No. 4 busca garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos/as. Al igual que el Objetivo No. 5, promueve la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
En Bolivia, el género es un tema de gran importancia que a la vez crea mucha polémica. A
pesar de la importante aprobación de leyes durante los últimos años que favorecen a las
mujeres, los estereotipos son todavía una realidad, lo que hace que se retarden los cambios
en los ámbitos educativos. Por esto, los proyectos de mediación escolar y prácticas restaurativas
deben garantizar la inclusión de toda la comunidad estudiantil, la igualdad entre los géneros
y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
Es por esta razón, que el Tomo 3 presenta una propuesta de inclusión de la perspectiva de
género para proyectos de mediación escolar y prácticas restaurativas en Unidades Educativas
(y proyectos afines).
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1.6 La resolución de conflictos
En la resolución de conflictos, estos son vistos desde una perspectiva negativa, diferente a
la teoría de transformación de conflictos. Centrados en la evolución y el resultado final, la
conciliación y la mediación, por ejemplo, son poderosas herramientas para llegar a la solución
puntual de un conflicto entre 2 o más personas. Manejados a través de la promoción de
valores, la negociación con enfoque colaborativo (ver a continuación) y sus técnicas de
comunicación, los conflictos se pueden resolver adecuadamente.
1.7 El análisis de conflictos
El análisis de conflictos puede ser visto como un proceso práctico para entender la realidad
del conflicto desde una variedad de perspectivas. Este proceso forma las bases sobre las cuales
se puede desarrollar una estrategia y planificar las acciones. Se puede realizar con la ayuda
de diferentes herramientas y técnicas (sencillas, prácticas y adaptables) (Fisher et al., 2011:
17).
Con base en la investigación sobre los conflictos internacionales, presentamos una lista de
ventajas a la hora de hacer un análisis de conflicto (Ibid):
 Entender los antecedentes y la historia de la situación, así como la dinámica actual.
 Identificar a todos los grupos importantes involucrados, no solamente a los principales
o a los más obvios.
 Entender las diferentes perspectivas de todos esos grupos y conocer más sobre la
forma en que se relacionan.
 Identificar factores y tendencias que están presentes en los conflictos.
 Aprender de los fracasos y de los éxitos.
Análisis de conflictos en el ámbito escolar
El reconocido especialista en consolidación de la paz internacional John Paul Lederach11,
elaboró la teoría de las 3P. Según esta, los 3 componentes presentes en cualquier conflicto,
simbolizado a través de un triángulo, son las personas, el proceso y el problema.

11 John Paul Lederach (17 de abril de 1955 en Indiana, Estados Unidos) es un profesor universitario estadounidense

especialista en consolidación de la paz internacional que trabaja en la Universidad de Notre Dame y la Universidad
Menonita del Este. Ha escrito ampliamente sobre resolución de conflictos y mediación. En 1994 fundó y fue el
primer director del Centro por la Justicia y la Construcción de Paz (Center for Justice and Peacebuilding) de la
Universidad Menonita del Este.
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PERSONAS

PROCESO

MAPA DEL CONFLICTO

PROBLEMA

Figura 3: Mapa del Conflicto (3P)
Fuente: Ahots & Us (2020) John Paul Lederach

La figura 3 muestra los 3 elementos del conflicto: Las personas, el proceso y el problema.
Los 3 elementos deben ser tomados en cuenta a la hora de analizar y tratar el conflicto, porque
cada uno puede ser el causante del mismo.
El significado de cada componente del conflicto
Las personas: Como los conflictos son cuestiones complejas, es importante distinguir
entre la persona y el problema. No necesariamente es la persona la causa del conflicto,
las raíces de este pueden ser relacionadas con lo circunstancial, ( ), estructural (Fisher
et al., 2011: 21) o cultural.
El proceso: Este debe ser inclusivo, justo, eficiente y duradero, lo que se ve reflejado en
la manera de tomar las decisiones. De este modo, se logrará(n) acuerdos consensuados
y sostenibles en el tiempo (Ibid).
El problema: Hace referencia al contenido específico del conflicto, es decir los temas y
preguntas y puede incluir puntos de vista opuestos, necesidades o intereses incompatibles
y diferencias con respecto al uso, distribución y acceso a recursos (Ibid).
Otros factores
Las posiciones, intereses y necesidades, son factores que contribuyen a dar satisfacción
a las partes (las personas) del conflicto.
 Posición: Se refiere a lo que dicen las personas, que a menudo suena como si fuera
la única solución para el problema.

41

 Intereses: Son los objetivos personales, a menudo invisibles, por no ser expresados
y que están detrás de la posición (la exigencia).
 Necesidad: Es lo que las personas realmente desean. Nesecidades son elementos
básicos no negociables. Normalmente son aspectos ligados a la identidad de las
personas (Ibid).
El Tomo 2 incluye un ejercicio de análisis de conflicto a través de la herramienta cebolla,
que se puede utilizar como parte de un proceso de mediación o negociación.
1.8 La escucha activa:
Para relacionarse con otras personas, resolver problemas y conflictos, es importante saber
manejar la comunicación, por ejemplo a través del uso de la escucha activa.
En cada proceso de comunicación hay un mensaje, un/a emisor/a y un/a receptor/a. Cuando
escuchamos activamente, estamos mostrando que tenemos la capacidad de entender el
mensaje o lo que el/la emisor/a dice, es decir, su posición, pensamientos y sentimientos. Se
trata de establecer una comunicación, en la que la otra persona (el/la emisor/a) se siente
escuchada y valorada. Esto se logra a través de la comunicación verbal, no verbal y paraverbal.
Lo interesante de la escucha activa es que el/la receptor/a no necesariamente debe estar
de acuerdo con lo que dice el/la emisor/a, solamente demuestra que (se) pone interés y (se)
ha podido entender (Serpaj, 2006: 66) lo que el/la emisor/a acaba de expresar.
La escucha activa tiene las siguientes ventajas:





Reduce la tensión
Ayuda a comprender a los/as demás
Estimula la cooperación de los/as demás
Aumenta la confianza entre interlocutores/as (Ibid)
1.9 Los derechos humanos de la niñez

Nuestro trabajo está también orientado por el reconocimiento y la promoción de los derechos
de la niñez y la participación de este grupo. Los derechos de la niñez se basan en ciertos
valores y tienen diferentes raíces, pero tanto la definición de los derechos como el ponerse
de acuerdo sobre ellos son aspectos sujetos a continuo debate (Fisher et al., 2011: 51). Los
derechos humanos, plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año
1948, están relacionados con las necesidades básicas del ser humano, que son más antiguas
que la misma Declaración Universal. Esta declaración no es un texto legal, más bien representa
un ideal. El grado de satisfacción de las necesidades básicas depende de diferentes factores,
entre ellos, económicos, políticos, sociales, culturales e individuales.
Los derechos de la niñez están establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre

42

los Derechos del Niño12, del 1989. La convención incluye tres protocolos adicionales sobre
la participación de niños y niñas en conflictos armados, sobre la venta de niños y niñas, sobre
la prostitución infantil y sobre la pornografía infantil, que buscan proteger a los niños y niñas
de la violencia y la explotación (Bundesministerium fuer wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung, 2014:)
Pese a los flagelos de la actualidad, el rol de la niñez y la juventud está cambiando, llevando al
empoderamiento de estos grupos: Existe ahora un acuerdo amplio, de que no es posible pensar
en el futuro sin pensar en la juventud de hoy. (Gittins y Velásquez-Castellanos, 2016: 17).
En Bolivia, la Ley No. 70  Ley de la Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez (2010), abrió
nuevos espacios a los actores de las Unidades Educativas, para crear una cultura escolar
diferente, para promover y fortalecer la convivencia armónica, incluyendo a los/as estudiantes.
Otro ejemplo es la Ley de la Juventud (2013), esta tiene por objeto garantizar a los/as jóvenes
el ejercicio pleno de sus derechos y deberes.
A nivel internacional, en 2015, las Naciones Unidas reconocieron por primera vez el importante
papel de la juventud en contextos de guerra o en conflictos armados, en la prevención de
todo tipo de violencia (directa, cultural y estructural) y la transformación de conflictos
(Instituto Catalá Internacional per la Pau, 2016). Esta resolución histórica sobre juventud, paz
y seguridad - la Resolución 2250 pone a la juventud en el centro de los procesos y de las
políticas de desarrollo sostenible para la paz y la seguridad (Ibid).
1.10 Los conflictos en el ámbito educativo y familiar
La convivencia escolar, familiar y sus diferentes instrumentos, entre ellos la mediación escolar
entre pares y las prácticas restaurativas, se han convertido en temas de gran importancia para
las autoridades, durante las últimas 2 décadas. Esto, porque sobre todo los/as adolescentes,
por su edad, buscan ocuparse de sus propios asuntos, lo que trae también conflictos entre
ellos/as mismos/as, entre ellos/as y las autoridades educativas y, entre ellos/as y otros
miembros de su familia.
La clasificación de los conflictos
Para entender la complejidad de los conflictos en las Unidades Educativas y familias, son útiles
las siguientes clasificaciones:
 Conflictos según su veracidad (conflictos reales, imaginarios o inventados)
 Conflictos según los/as participantes (conflictos interpersonales o intergrupales)
 Conflictos según el contenido (conflictos relacionales, de interés, de necesidad, éticos,
de valores, de liderazgo y poder o de personalidad)

12 Cada

persona hasta 18 años de edad.
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Como podemos ver, existe un sin número de conflictos y muchos ( ) de apariencia simple
frecuentemente se encuentran ligados a conflictos más complejos, de los cuales el conflicto
puntual es únicamente una parte (Minerd, 2016: 22). Muchos conflictos están relacionados
con la violencia estructural y cultural que existen en la sociedad.
Aunque muy a menudo las dinámicas conflictivas llevan a la escalada del conflicto y a la
violencia, hay alternativas en la forma de dirigirlas.
Formas de dirigir el conflicto
Los académicos Kenneth Thomas y Ralph Kilmann desarrollaron un modelo para explicar que
cada persona desarrolla alguna forma, o estilo, predominante para enfrentarse al conflicto.
Todos los estilos son útiles, la idea es recurrir en cada situación a la respuesta que nos resulta
más eficaz (Pensamiento Administrativo, 2017).

Figura 4: Thomas y Kilman - Formas de Dirigir el conflicto
Fuente: Pensamiento administrativo (2017)

La figura 4 muestra el modelo Thomas y Kilman, con las 5 formas de dirigir el conflicto: estilo
evitativo, estilo competitivo, estilo colaborativo, estilo acomodativo y estilo de compromiso.
 Estilo evitativo
Características:
Evasión del conflicto de una o ambas partes.
Ventajas:
Sirve cuando el conflicto gira en torno a asuntos que son triviales para nosotros, su existencia
no contribuye de ninguna manera al logro de nuestros objetivos, no nos encontramos en el
momento más adecuado para abordar un conflicto o cuando su coste excede su posible
beneficio. Sirve para reducir y calmar las posibles tensiones que genera el conflicto, cuando
sea necesario.
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 Estilo competitivo
Características:
Defensa de nuestros intereses, mientras desoímos los intereses de las otras partes.
Ventajas:
A primera vista puede parecernos agresivo y poco adecuado si defendemos valores como
la solidaridad o la empatía. Sin embargo, el estilo competitivo se revela como el único eficaz
cuando las demás partes del conflicto no están practicando el juego limpio. También puede
ser aconsejable en situaciones de emergencia, en las que se necesita una acción decidida y
eficaz por parte del líder, o en los casos que requieren que tomemos medidas impopulares
que son necesarias, a pesar de que estas puedan afectar a otras personas.
 Estilo colaborativo
Características:
Defensa de nuestros intereses y los de todas las personas implicadas en el conflicto.
Ventajas:
Es sumamente eficaz en casos en que necesitamos buscar una solución integradora porque
los intereses de todas las partes son tan importantes que no admiten concesiones.
También es útil cuando es vital que todas las partes aprendan y combinen sus diferentes
puntos de vista y perspectivas.
Es muy recomendable cuando algunas de las partes de conflicto albergan resentimientos
pendientes como resultado de conflictos anteriores.
 Estilo acomodativo
Características:
Cesión ante el conflicto de una o ambas partes de conflicto.
Ventajas:
Sirve para reconocer que hemos cometido un error, que estábamos equivocados, cuando
nos han superado y hemos perdido o cuando un asunto es más importante para el otro que
para nosotros.
 Etilo de compromiso
Características:
Renuncia de todas las partes del conflicto a una parte de sus posiciones, para llegar a un
acuerdo satisfactorio para todos.
Ventajas:
Es la solución más eficaz cuando las partes del conflicto defienden intereses que son mutuamente
excluyentes. También cuando las partes requieren entenderse y falla la colaboración o la
competición.
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Conflictos que son típicos en las Unidades Educativas y familias
A continuación, presentamos algunos ejemplos de conflictos típicos que se viven en las
Unidades Educativas y familias. Para avanzar en la transformación de estos, debemos entender
que en cualquier situación conflictiva se encuentran posiciones expresadas, intereses no
compatibles y necesidades no satisfechas.
Conflicto de interés (interpersonal)
Ejemplo 1: María, una chica de 14 años de edad, quiere salir de la casa a las 5 p.m., porque
tiene una cita importante con una amiga. Su mamá le prohíbe salir, porque debe terminar
una tarea en la cocina de la casa. María está pensando en escaparse por la ventana, pero
teme ser regañada y castigada por su mamá.
El interés de María es pasar su tiempo libre con su amiga. El interés de su mamá es no hacer
el trabajo de la cocina sola, si no que su hija participe y la colabore en este.
Conflicto de necesidad (interpersonal)
Ejemplo 2: Después de la mitad del 5° periodo, el profesor de Jorge y Víctor les da un trabajo
en pareja. Según el profesor, los 2 estudiantes pueden:
a) Esperar hasta el recreo y trabajar durante todo el 6° periodo.
b) Empezar a trabajar ahora mismo, durante 1 hora entera, y después salir a casa.
Jorge tiene hambre y quisiera comer algo durante el recreo. Por esto favorece la opción a.
Víctor se fue a la cama muy tarde ayer, está muy cansado y quisiera dormir un poco. Por esto
favorece la opción b.
La necesidad de Jorge es comer algo pronto y la necesidad de Víctor es poder descansar.
Conflicto de necesidad (intergrupal)
Ejemplo 3: En el colegio siempre han existido peleas entre los cursos 3° y 4°, porque los/as
chicos/as de 4° se creen más grandes que los/as de 3° y se burlan de ellos/as. Los/as de 3°
quieren quejarse ante la dirección, pero tienen miedo por las posibles reacciones de los/as
de 4°.
La necesidad de los/as estudiantes del 4° curso es la autoafirmación, pero en la Unidad
Educativa hay pocas ofertas pedagógicas para que los/as estudiantes trabajen desafíos
individuales o grupales.
La necesidad de los/as estudiantes del 3° curso es la protección (por ser más pequeños/as),
pero no hay autoridades que protejan bien a los/as estudiantes.

46

Conflicto de interés (intergrupal)
Ejemplo 4: En la cancha del fútbol los chicos no dejan jugar a las chicas. Les dicen que el fútbol
es solo para chicos. Las chicas están pensando en enfrentarlos, pero no saben si tendrán éxito
con esto.
El interés de los chicos es jugar según sus costumbres y reglas. El interés de las chicas es tener
las mismas oportunidades que los chicos.
1.11 La negociación con enfoque colaborativo y sus 4 principios
Existen 2 enfoques para la negociación: el enfoque competitivo, con base en las posiciones
y el enfoque colaborativo, con base en los intereses. No solo en los conflictos de la sociedad
sino también en la educación optamos a menudo por el enfoque competitivo, pensando que
es necesario que nuestros/as hijos/as sepan defenderse y ganar la partida, pero hay una
alternativa, más prometedora: es el enfoque colaborativo, con base en los intereses. Este,
también llamado enfoque basado en principios, enfoque ganar-ganar o Metodología Harvard,
es una propuesta de Roger Fisher, William Ury y Bruce M. Patton, expertos en negociación,
que trabajaban para la reconocida Universidad de Harvard.
Los principios de este enfoque son:
1) Las personas: Separar a las personas del problema
2) Los intereses: Concentrarse en los intereses, no en las posiciones
3) Las opciones: Generar una variedad de posibilidades antes de decidirse a actuar
4) Los criterios: Insistir en que el resultado se base en algún criterio objetivo

POSICIONES
(No negociables)

¿Qué quieres?

¿Para qué lo quieres?

INTERÉS ad
posibilid

(Abre la
iar)
de negoc

AS

AN
DES HUM
NECESIDA

PASO DEL POSICIONAMIENTO A LA DEFENSA
DE INTERESES

Figura 5: Paso del Posicionamiento a la
Defensa de Intereses
Fuente: Observatorio para la Convivencia
Escolar en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia (2015)
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A través del proceso de negociación con enfoque colaborativo, las partes se alejan de sus
posiciones, separando las personas y el problema, concentrándose en los intereses de ambas
partes, opciones de mutuo beneficio y criterios objetivos (prácticas usuales de la comunidad,
equidad, eficiencia, legalidad, respaldo científico, seguridad, etc.) (Fisher et al., 1991: 71).
Las técnicas de comunicación (por ejemplo, la escucha activa) son una parte importante de
la negociación, igual que en los diferentes tipos de mediación.
Los indicadores de una negociación exitosa son:
 Que se ha llegado a un acuerdo que es mejor que la Mejor Alternativa por Afuera de
la Negociación (MAAN)
 Que se han identificado claramente las posiciones, pero se han satisfecho los
intereses de las partes
 Que el acuerdo está basado en la mejor de muchas opciones evaluadas y en una
comunicación clara y efectiva
 Que el acuerdo mejora, o al menos no daña la relación
Cuando las partes no logran llegar a un acuerdo, puede ser necesario buscar alternativas.
La mediación puede ser una alternativa viable. Durante esta, las partes hacen uso del mediador
o de la mediadora, una tercera persona, que les ayuda a encontrar una solución para el
conflicto.

48

Capítulo III. Fundamento teórico. Concepto específico: Prácticas restaurativas
A través de este capítulo le presentamos el concepto de las prácticas restaurativas, que ha
sido elaborado de manera exhaustiva, por ser uno de los principales y a la vez uno de los
métodos más importantes para aprender cambios conductuales y relacionales. Las prácticas
restaurativas juegan un papel fundamental desde una perspectiva de transformación de
conflictos y construcción de la paz positiva.
El concepto de prácticas restaurativas se basa, en primer lugar, en el modelo del Instituto
Internacional de Prácticas Restaurativas (International Institute for Restorative PracticesIIRP), que incluye diferentes prácticas, informales y formales para el trabajo en Unidades
Educativas. Es el modelo que más se utiliza en Unidades Educativas, sobre todo en las Américas.
También hemos incluido planteamientos ligeramente distintos, porque estos enriquecen el
entendimiento del potencial de las prácticas restaurativas, sobre todo los de Allan MacRae
y Howard Zehr, Fabiola Bernal Acevedo y Ana Echeverri Echeverri y, Kay Pranis.
1. Las prácticas restaurativas
1.1 ¿Qué son las prácticas restaurativas?
Las prácticas restaurativas hacen referencia a una ciencia social que estudia cómo generar
capital social13 y alcanzar una disciplina social a través de un aprendizaje y toma de decisiones
participativas (Wachtel, 2013: 01). Se pueden utilizar para crear un sentido de comunidad
o para resolver conflictos. Como ya se ha dicho, provienen de la justicia restaurativa, la cual
tiene diferentes raíces históricas y culturales. La justicia restaurativa, con sus formas establecidas,
pero también a través de las formas más recientes ofrece(n) a las comunidades algunas
medidas deseables para la resolución de los conflictos (UNODC, 2006:05). Las Naciones
Unidas definen la justicia restaurativa como una forma de responder al comportamiento
delictivo balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes
(Ibid: 06).
1.2 ¿Para qué sirven las prácticas restaurativas?
Las prácticas restaurativas ayudan además a disminuir la tasa de abandono y ausentismo
escolar, generando mayor responsabilidad en los estudiantes y logrando la mejora en el
rendimiento académico (Schmitz, 2018: 25). Además, ayudan a reducir el crimen, la violencia
y el hostigamiento, mejorar la conducta humana, fortalecer a la sociedad civil, proporcionar
un liderazgo efectivo, restaurar relaciones y reparar el daño (Wachtel, 2013:01).
Muchas veces, las autoridades de las Unidades Educativas se dan cuenta que la culpabilización,
la vergüenza y la sanción no son soluciones que generan un aprendizaje verdadero (Peace
Learning Center, 2020). La falta de responsabilidad de parte de los padres y madres de familia
es otro gran problema. Por esto, las prácticas restaurativas promueven un relacionamiento
13 Según

Durston (2000: 07) el término capital social se refiere a normas, instituciones y organizaciones que
promocionan valores, como la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación.
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diferente entre los actores educativos, alejado del paradigma tradicional que se enfoca en el
mal comportamiento y el castigo. Estas prácticas emergentes se enfocan en la construcción
de relaciones y en la responsabilidad por el propio comportamiento, sobre todo cuando otras
personas han sido afectadas.
Las prácticas restaurativas en las Unidades Educativas se trabajan fundamentalmente a través
de los círculos proactivos. Estos sirven para mejorar las relaciones a través de la generación
de confianza, la construcción de comunidad y un sentido de pertenencia, el establecimiento
de normas de aula, la revisión o fijación de metas académicas o compromisos, el tratamiento
y la resolución de problemas de conducta.

Sin embargo, en las Unidades Educativas podemos llegar hasta situaciones que involucran
las leyes penales, por ejemplo, en caso de acoso sexual o daño de las instalaciones. A pesar
de la intervención de las autoridades estatales, que buscan el cumplimiento de las leyes, esta
clase de situaciones, desde nuestro punto de vista, debería ser acompañada por profesores/as
y líderes estudiantiles familiarizados con las prácticas restaurativas, con el objetivo de mitigar
los impactos para las personas involucradas y el entorno social.
Según la perspectiva de las prácticas restaurativas, el crimen no es sólo entendido como
la lesión de una norma jurídica, sino básicamente un daño en contra de una persona y de las
relaciones interpersonales (De Chiara, 2013), algo compartido por la cosmovisión andina.
Por esto, en concordancia con la idea de la reciprocidad, las prácticas restaurativas, en un
sentido reactivo, buscan responsabilizar al ofensor14 de sus actos, involucrar a la víctima y
14 En esta metodología utilizamos ambos términos, ofensor/a y agresor/a, alternando. Tienen el mismo significado.

Sin embargo, es importante destacar que no se debe reducir a una persona a ofensor/a o víctima, sino siempre
intentar diferenciar entre el acto (indebido) y la persona en sí (que es más que el acto).
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la comunidad en el proceso, para que se pueda reparar el daño, llegando a la reconciliación
y reintegración (Ibid.), antes de la expulsión de un/a estudiante. Trabajando de esta manera,
podemos llegar a la solución de un problema serio, sin estar (demasiado) enfocados en el
castigo.
Otras situaciones, por ejemplo, un accidente grave de un/a estudiante, una pelea seria, un
caso de violencia intrafamiliar o un suicidio, requieren una reflexión profunda, en la cual
puede ser muy útil juntar a la comunidad educativa, para que las personas implicadas expresen
sus sentimientos, su duelo y sanen sus heridas. Son actividades que buscan respuestas a
preguntas que ya hemos mencionado anteriormente: ¿Qué podemos hacer para poner en
marcha respuestas a problemas y conflictos que buscan asumir responsabilidades, reconocer
errores y reparar daños? Si nos hacemos esta clase de preguntas, la idea de una convivencia
armónica se hace realidad, se hace viva y profundamente humana.

A diferencia a la mediación escolar, las prácticas restaurativas tienen
un gran potencial como herramientas preventivas. Además, suelen
tener efectos muy positivos para manejar conflictos grupales, con un
gran desequilibrio de poder (por ejemplo, el acoso escolar) y problemas
de comportamiento (Mediemos, n.d.).

1.3 Aspectos históricos
La justicia restaurativa, en un sentido moderno, similar a la mediación, surgió en los años
1970/80, en el marco de reformar los sistemas penales, sobre todo en países como Canadá,
Estados Unidos y Nueva Zelanda. Con el tiempo la justicia restaurativa maduró y logró
enriquecerse mucho, gracias a las perspectivas y prácticas de diversas culturas, entre ellas
las culturas originarias.
Hoy en día la justicia restaurativa es practicada en países como Alemania, Argentina, Australia,
Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España, Irlanda del Norte, Nueva
Zelanda, Sudáfrica, entre otros, sobre todo en el ámbito penal juvenil, pero también a través
de las prácticas restaurativas y, esto es lo novedoso, en ámbitos educativos (trabajo social y
educación formal e informal). Ante la complejidad y conflictividad de la vida social, lo que
busca la justicia restaurativa es el restablecimiento de las relaciones humanas y la valoración,
el apoyo y la sanación a través de la acción común (Fruechtel y Halibrand, 2016: 17).
La práctica de la justicia restaurativa se basa en 3 valores básicos:
 La interconectividad: Todos/as estamos conectados/as, también con el mundo en
su conjunto, a través de las relaciones.
 La particularidad: Estamos conectados, pero somos diferentes. Se trata de apreciar
la diversidad, individualidad y valor de cada persona, con su contexto, cultura y
personalidad.
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 El respeto: Para todos/as, inclusive a los/as que son diferentes a nosotros/as, aún a
los/as que parecen enemigos. El respeto nos recuerda la interconectividad y las
diferencias (Zehr y Gohar, 2003: 38-39).
2. Las prácticas restaurativas en las Unidades Educativas
2.1 Ventajas del uso de las prácticas restaurativas
En Bolivia, las prácticas restaurativas ya son una realidad, ya que la justicia comunitaria las
promueve en algunos casos, con el objetivo de reparar el daño y restablecer el equilibrio con
el entorno, porque según la cosmovisión andina los conflictos y daños a otras personas llevan
a un desequilibrio, teniendo implicaciones para la comunidad y la naturaleza. Las prácticas
restaurativas ofrecen la oportunidad de descubrir más a profundidad nuestro propio patrimonio
cultural y fortalecer lo mejor de nuestra cultura.
Ante las diversas problemáticas y la ausencia de respuestas contundentes, las prácticas
restaurativas pueden ser ejercicios enriquecedores y sanadores para toda la comunidad
educativa. Según el experto facilitador de prácticas restaurativas Jean Schmitz, lo que se busca
a través de estas es construir, reforzar y mantener relaciones sanas y fuertes entre todos los
miembros de la comunidad educativa, promover comportamientos saludables y responsables
y reducir los comportamientos violentos e indebidos, entre otros (Schmitz, 2018: 25).
En las Unidades Educativas, según el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas (IIRP),
el uso de las prácticas restaurativas ha demostrado reducir de manera confiable las malas
conductas, el acoso escolar (bullying), la violencia y el crimen entre estudiantes y mejorar
el clima general para el aprendizaje (IIRP, 2021).
2.2 ¿Cuáles son los diferentes actores de las prácticas restaurativas?
Incluso, puede haber casos donde existe una dinámica víctima-ofensor. En estos casos, el/la
ofensor/a, debe tener la oportunidad de pedir perdón y mostrar los cambios que está buscando
en su vida. Más que culpar y castigar, las prácticas restaurativas promueven asumir
responsabilidades y reconocer errores en casos de conflictos o malas conductas (Mediación
y Violencia, 2018).
Por otro lado, el/la ofensor/a y las personas involucradas deben dar la oportunidad a la
víctima de expresar de qué manera ha sido afectada (dolor, miedo, tristeza) y qué necesitaría
para sentirse reparada.
También la comunidad y las personas cercanas a las que están involucradas en el conflicto
deben poder expresarse.
La reparación de los daños y la restauración de las relaciones en caso de conflictos son otra
gran ventaja de las prácticas restaurativas, por su potencial de pacificar y reconciliar.
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Toda la comunidad educativa puede participar en las prácticas restaurativas, al ser formas
preventivas y reactivas para aplicar disciplina positiva y fortalecer la comunidad en su conjunto.
En una sociedad adulto-centrista como la boliviana, los/as estudiantes que se forman para
ser mediadores/as escolares y que buscan la prevención de violencia, la resolución de conflictos
y la reparación de daños causados, son verdaderos agentes de cambio que traen una gran
ventaja a las comunidades educativas afectadas por el flagelo de la violencia intrafamiliar y
los conflictos sin solución. Estos/as estudiantes aportan a la concienciación de las nuevas
generaciones, lo que es clave para la creación de una sociedad diversa, democrática y justa,
preparada para el diálogo crítico y la construcción de una paz duradera, en armonía y con un
espíritu de reconciliación. De la transformación personal resulta el cambio en la comunidad
y sociedad.
Como ya hemos expresado anteriormente, la culpabilización, la vergüenza y la sanción, en
casos de conflictos (Peace Learning Center, 2020) no generan un aprendizaje verdadero. El
problema no es tanto la vergüenza en sí, sino la vergüenza que desintegra (estigmatiza) a la
persona que siente vergüenza.
En cambio, la vergüenza reintegrativa, utilizada en las prácticas restaurativas, denuncia la
conducta del/de la infractor/a como algo inaceptable, pero también reafirma su compromiso
con el cambio y no le humilla como persona (Criminología y Justicia, 2011).
2.3 La importancia del acompañamiento de personas adultas
Implementar las prácticas restaurativas requiere consciencia, formación y práctica. Tanto
los/as líderes estudiantiles como profesores/as las pueden promover e implementar. Lo
ideal para los/as líderes estudiantiles es poder contar con el acompañamiento y la supervisión
de los/as profesores/as sensibilizados/as y comprometidos con el cambio. Un círculo restaurativo,
realizado conjuntamente por un/a profesor/a y un/a líder estudiantil puede ser una actividad
muy interesante, porque sin duda va a aportar al cambio de las relaciones en al ámbito escolar.
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2.4 Los valores de las prácticas restaurativas: respeto, dignidad y preocupación
recíproca
Kathy Evans de la Universidad Menonita del Este, elaboró un modelo para promover el uso
de la justicia restaurativa en los ámbitos educativos:

Figura 6: Justicia Restaurativa en Educación.
Fuente: Eastern Mennonite University (2020)

La figura 6 muestra los valores y la práctica de la justicia restaurativa en ámbitos educativos.
Estos son el respeto, la dignidad y la preocupación recíproca entre todos los actores. El
resultado de la implementación del modelo es una comunidad educativa que valora a sus
integrantes, que son capaces de interrelacionarse (Ibid).
2.5 Los límites de las prácticas restaurativas15
Se pueden tratar conflictos y problemas de comportamiento y acompañar momentos difíciles
de la comunidad educativa a través de las prácticas restaurativas cuando:
 El grupo o las personas involucradas desean tratarlos y el proyecto de la Unidad
Educativa lo prevea.
 Las personas involucradas están dispuestas a reconocer errores, reparar el daño y
restablecer el equilibrio con el entorno.
 Las relaciones son importantes o cuando sea necesario evitar consecuencias (por
ejemplo, la expulsión de un/a estudiante).
 Necesariamente se comparten espacios comunes entre las partes.
 Exista desequilibrio de poder entre las partes (debido a cuestiones de personalidad,
15 Inspirado
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en los límites de la mediación escolar (ver a continuación).

capacidades comunicativas muy diferentes, miedo por parte de una de ellas con
respecto a la otra, etc.).
No se pueden tratar conflictos y problemas de comportamiento ni acompañar momentos
difíciles de la comunidad educativa a través de las prácticas restaurativas cuando:
 El grupo o las personas involucradas no desean tratarlos, aunque el proyecto de la
Unidad Educativa lo prevea.
 Las personas involucradas no están dispuestas a reconocer errores, reparar el daño
y restablecer el equilibrio con el entorno.
 Las relaciones no son importantes.
 El caso ya fue tratado y no se cumplió con lo pactado.
 Hay amenazas graves.
 Falta confianza y credibilidad en el espacio de prácticas restaurativas.
 Existan hechos graves que pongan en peligro la integridad física o psíquica de las
personas (vulneración grave de derechos).
 El objeto a tratar no dependa de la disposición o disponibilidad de las partes o del
grupo.
 La situación implica cuestiones relacionadas con armas, drogas o hechos delictivos
en general.
 La institución educativa desea establecer otro tipo de procedimiento o sentar otro
precedente.
Casos en que se suspenden las prácticas restaurativas
En cualquiera de las siguientes situaciones, en caso de que sean los/as líderes estudiantiles
los/as que realicen una práctica restaurativa, se debe interrumpir el proceso y buscar la
presencia de un miembro adulto del equipo que coordina el proyecto de mediación escolar
y prácticas restaurativas, explicándole las razones de la suspensión. Esta persona es responsable
de informar a las partes las razones de la interrupción y define los pasos a seguir a continuación.
De esta manera se puede cuidar a los/as líderes estudiantiles de situaciones de alta exposición
o vulnerabilidad:
 El nivel de escalada del conflicto impide la comunicación entre las partes o adentro
del grupo.
 Las personas se siente(n) comprometidas por su imparcialidad.
 Las personas sienten que no pueden manejar la situación (por sentir miedo, inseguridad,
elevada emotividad, etc.) o porque surge un tema en relación a hechos ilícitos (drogas,
armas, abuso físico o psíquico). En estos casos, el requisito de confidencialidad para
las personas que realicen la práctica restaurativa se levanta, por razones obvias.
3. El marco complementario de las prácticas restaurativas
Hay un marco complementario de diversos conceptos que ayuda a entender las prácticas
restaurativas en el ámbito educativo:
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Ventana de la disciplina social
Espectro de las prácticas restaurativas
Los 9 afectos del psicólogo Silvan Tomkins
La brújula de la vergüenza del psiquiatra Donald Nathanson)
El proceso justo

PUNITIVO

Presión, reglas, límites, expectativas, control

Autoritario
Estigmatizador

RESTAURATIVO
Autoritativo
Respetuoso

NEGLIGENTE

PERMISIVO

Indiferente
Pasivo

Protector
Paternalista
Muy flexible

Acompañamiento, motivación, orientación, afecto
Figura 7: La Ventana de la Disciplina Social
Fuente: Elaboración propia, basada en Costello, B., Wachtel, J. & Wachtel, T. (2009: 57)
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La educación escolar está cambiando, pero a pesar de esto, muchos/as profesores/as seguimos
enfocados en una lógica de sanción y recompensa (enfoque punitivo).
¿Pero, hay alternativas que funcionan? ¿Acaso no las conocemos?
Hay un concepto interesante que nos puede dar más luces, el de la ventana de la disciplina
social, que describe cuatro enfoques básicos para mantener las normas sociales y los
límites conductuales (Schmitz, 2018: 29) como puede observarse en la figura 7. Según Ted
Wachtel, estos enfoques se pueden combinar de diferentes maneras, por ejemplo, un nivel
de control alto o bajo y un nivel de apoyo alto o bajo (Wachtel, 2013: 03). Es decir, un bajo
control y un nivel alto de apoyo resulta en un enfoque permisivo (sinónimo de recompensa),
en el cual hacemos las cosas para los/as demás, mientras un alto control y un bajo nivel de
apoyo resulta en el enfoque del castigo, en el cual hacemos las cosas contra los/as demás.
También existe el enfoque negligente (sinónimo del no, de la pasividad), que se caracteriza
por un bajo control y un bajo nivel de apoyo.
A través de estos 3 enfoques, el profesorado no suele llegar a resultados ideales, más bien
al contrario, provocan conductas que ellos/as critican en los/as estudiantes o incluso en sus
mismos/as colegas.
El enfoque restaurativo, por lo contrario, se diferencia sustancialmente de los otros 3 enfoques.
Este combina altos niveles de control con altos niveles de apoyo, porque sabemos que los
estudiantes, profesorado y personal administrativo son más felices cuando las personas en
posición de autoridad hacen cosas con ellos/as, en vez de contra o para ellos/as (Costello et
al., 2018: 10).
En otras palabras, cuando un/a estudiante y un/a profesor/a interactúan, y el/la estudiante
se siente acompañado/a y tomado/a en serio, su disposición de colaboración sube, algo que
cada profesor/a anhela. Esto es así, porque los/as estudiantes son sensibles a las señales
transmitidas a través de los procesos de toma de decisiones dentro de un aula y escuela
(Schmitz, 2018: 29-30), quieren participar y al igual que los/as profesores, buscan el significado
de las acciones.
Ver a los/as estudiantes de esta manera, es lo contrario del adulto-centrismo y favorece la
participación y ejercicio de sus derechos.
3.2 El espectro de las prácticas restaurativas
Dentro de este espectro existen las prácticas restaurativas informales y formales. El espectro
es continuo, es decir, hace referencia a un rango, que va de informal a formal (Ibid: 43),
sucesivamente involucrando más personas, planificación y tiempo (Costello et al., 2018: 15).
Posteriormente, vamos a tratar las prácticas restaurativas informales y formales de manera
más exhaustiva.
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Dentro de las prácticas restaurativas informales se encuentran:
La escucha
Declaraciones afectivas
Preguntas afectivas
Pequeña reunión restaurativa

Las prácticas restaurativas formales incluyen:
 Círculos restaurativos
 Reuniones restaurativas

Figura 8: El Espectro de las Prácticas Restaurativas
Fuente: Elaboración propia, basada en Costello, B., Wachtel, J. & Wachtel, T. (2009: 14)
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3.3 Los 9 afectos
Identificados por el psicólogo Silvan Tomkins (1911-1991), los 9 afectos explican la expresión
de emociones en todos los seres humanos (Wachtel, 2013: 05). La psicología de los afectos
nos ayuda a comprender mejor por qué actuamos y respondemos de cierta manera y por qué
las prácticas restaurativas funcionan muy bien (Costello et al., 2010: 77). Recordemos que
estas son instrumentos altamente comunicativos, y que su función fundamental es la de la
restauración y construcción de relaciones (Wachtel, 2013: 05).
A la hora de tratar un tema relevante, por ejemplo, la convivencia en el aula, el conocimiento
de los 9 afectos puede ser de gran ayuda para el profesorado o cualquier persona que trabaja
en el ámbito educativo.
Como puede observarse en la figura 9, cada afecto es sentido dentro de un espectro de
leve a fuerte.

AFECTOS
POSITIVOS

NEUTRAL

AFECTOS
NEGATIVOS

Figura 9: Nueve Afectos Innatos
Fuente: Elaboración propia, basada en Schmitz (2018)

Los 9 afectos negativos son: Disolfato16, enojo-rabia, miedo-terror, disgusto, aflicción-angustia,
vergüenza-humillación. Los afectos neutrales son: Sorpresa-sobresalto. Los afectos positivos
son: Interés-emoción, gozo-alegría.
16 El

término disolfato fue creado por Tomkins, para describir como arrugamos la nariz cuando rechazamos
a alguien o algo (Wachtel, 2013: 06)
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Darle vuelta a la
tortilla, culpar a la
víctima, atacar verbal
o físicamente

Aislarse uno mismo,
correr y esconderse

Negar, abuso de
drogas y alcohol,
distracción a través
de emociones fuertes

Auto degradación
masoquismo

Figura 10: La Brújula de la Vergüenza
Fuente: Elaboración propia, basada en Nathanson (1992)

El psiquiatra Donald P. Nathanson (1936-2017) desarrolló su trabajo con base en los hallazgos
de Silvan Tomkins. Describió la vergüenza como el regulador fundamental del comportamiento
social humano (Wachtel, 2013: 06). Trabajó sobre todo en el efecto de vergüenza-humillación
y se dio cuenta que las personas sienten vergüenza en momentos cuando se presenta una
reacción a cualquier interrupción de un afecto positivo (Nathanson, 1994, citado en Costello
et al., 2010, p. 78), como en el caso de interés-emoción o gozo-alegría.
Como C.C.C. Chasqui, compartimos la perspectiva de Ted Wachtel, que dice que la vergüenza
merece atención especial (Wachtel, 2013: 06) en el ámbito de las prácticas restaurativas. Es más,
como trabajamos en la resolución de conflictos es muy importante tomar en cuenta, que los/as
adolescentes fácilmente sienten vergüenza. Esto podemos observar en la interacción de los/as
estudiantes, tanto entre ellos/as como con los/as profesores/as o sus padres y madres.
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Con base en sus investigaciones, Donald P. Nathanson elaboró la brújula de la vergüenza.
Esta muestra los cuatro sistemas universales de defensa(Nathanson, 1992), como puede
observarse en la figura 10.
Son 4 las estrategias humanas que se utilizan ante situaciones de sentir vergüenza:
 El aislamiento, este se refiere a la tendencia de huir, esconderse y cerrarse.
 El ataque a uno mismo es el comportamiento autodenigrante, masoquista.
 La negación se puede expresar en denegar, abusar de sustancias (drogas, alcohol) y
distraerse a través de la búsqueda de emociones extremas.
 El ataque a otros/as, se expresa a través de la culpabilización de otras personas
involucradas y a través de expresiones hostiles, verbales o físicas (Costello et al.,
2010: 79-80).
3.5 El proceso justo
Cuando una persona, por ejemplo, un/a estudiante, comete un error o se comporta de manera
incorrecta, es importante no juzgar a la persona en sí, sino específicamente lo que hizo, el
error. Esta idea refleja un enfoque pedagógico restaurativo, que opta por hacer las cosas con
las personas, como lo hemos explicado anteriormente.
A través de la conversación, por ejemplo, en forma de una pequeña reunión restaurativa
(ver más adelante) las cosas pueden quedar bien, asegurando al mismo tiempo un aprendizaje
valioso a las personas involucradas.
En su documento Definiendo que es Restaurativo, Ted Wachtel hace referencia a los 3
principios del proceso justo, concepto explicado por Chan Kim y Renée Mauborgne, (Kim y
Mauborgne, 1997, citado en Wachtel, 2013, p. 06-07).
Los 3 principios del proceso justo son:
 Involucrar a las personas en las decisiones que les afectan, escuchando sus puntos
de vista y tomando sus opiniones en cuenta de forma genuina.
 Explicar el razonamiento que subyace a una decisión a todos/as los/as que se han
visto involucrados/as o afectados/as por ella.
 Claridad de las expectativas, lo que significa asegurarse de que todos/as entiendan
claramente la decisión y qué es lo que se espera de ellos/as en el futuro.
4. Las prácticas restaurativas informales
Existen 4 prácticas restaurativas informales:
4.1 La escucha
Cómo lo expresa Ted Wachtel, el paradigma restaurativo se manifiesta de muchas maneras
informales más allá del proceso formal (Wachtel, 2013: 10).
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La escucha representa el
primer tipo de las prácticas
informales, y dentro de estas
es la más informal. Escuchar
es algo que hacemos casi
automáticamente, pero no
siempre con atención.
La escucha tiene un significado
especial como práctica
restaurativa, por la
importancia que tiene la
comunicación entre los/as
estudiantes y su entorno
social. Siendo uno de los
objetivos de las prácticas
restaurativas crear un sentido
de comunidad, es importante
construir y mantener
relaciones interpersonales y
sociales fuertes, sanas y
seguras (Schmitz, 2018: 44).
Según Jean Schmitz, saber practicar una buena escucha es sumamente importante. A
continuación, presentamos algunas recomendaciones para una escucha atenta, elaboradas
por este experto en prácticas restaurativas.
¿Qué necesitamos para ser buenos/as escuchadores/as?
 No distraerse, por ejemplo, desviar la mirada y pensar en otras cosas, no interrumpir
a la persona que habla, ni cortarla a cada instante, tampoco utilizar afirmaciones,
como ya me lo imagino, cómo es posible, etc.
 No contar tu historia cuando la otra persona necesita ser escuchada. No decir a
mí me pasó lo mismo, etc. y no juzgar, ni criticar, por ejemplo, diciendo es por tu
falta de coraje que no pudiste responderle, etc.
 No ofrecer ayuda o soluciones apresuradas, por ejemplo, diciendo deberías
ignorarlo, yo te aconsejo no responderle, etc. y no minimizar o rechazar lo que la
otra persona siente, diciendo no te preocupes, todo pasará con el tiempo, etc.
 No escuchar esperando responder de inmediato, por ejemplo, cuando la otra persona
habla pensar no necesito que termines tu historia, ya sé lo que me vas a decir y
tampoco contraargumentar, diciendo yo también cuando la otra persona expresa
que se siente mal (Ibid: 47).
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4.2 Las declaraciones afectivas
Las declaraciones afectivas representan el segundo tipo de las prácticas restaurativas informales.
El término, en un idioma más común significa expresiones de sentimiento.

Esta forma de comunicarse, según Jean Schmitz, la podemos utilizar, por ejemplo, para expresar
como nos sentimos cuando un/a estudiante presenta comportamientos indebidos, o, al
contrario, ejemplares (Ibid: 50). Así comunicamos a los/as estudiantes que los/as profesores/as
también somos seres con sentimientos y que nos preocupamos por ellos/as en momentos
desafiantes y que nos emociona cuando les va bien. Además, de esta manera el profesorado
se humaniza(n) en los ojos de los estudiantes, quienes frecuentemente perciben a los docentes
como muy distintos a ellos mismos (Costello et al., 2010: 14). Por esto, la idea del uso de las
declaraciones afectivas ayuda a fomentar un cambio inmediato en la dinámica entre docente
y estudiante (Ibid: 14-15) y provocar reflexión y aprendizaje, aportando así a crear un aula
más restaurativa y por consiguiente menos sancionadora.
Cuando un/a estudiante hace un comentario despectivo o se comporta de manera no adecuada,
saber expresar nuestros sentimientos nos puede ayudar a encontrar una respuesta que no
hace más daño, sino que ayuda al/a la emisor/a del mensaje a entender, cómo lo que hizo
afectó a las personas involucradas en la situación.
Es entendible que los/as profesores/as no quieren perder su autoridad, porque esto les
debilitaría de alguna manera. Obviamente algunos/as se preocupan por parecer débiles o
vulnerables cuando expresan sus sentimientos en estos momentos. Pero las experiencias
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sorprenden, porque normalmente los estudiantes se muestran más empáticos (Ibid: 15).
Lo que puede realmente motivar a los/as profesores/as a hacer uso de las declaraciones
afectivas es saber, que, cuando hacemos uso de las mismas, la intensidad y frecuencia de
los problemas que requieren respuestas serias tienden a disminuir (Ibid: 14-15). En otras
palabras, las relaciones entre los/as estudiantes y profesores/as mejoran y, a mediano plazo,
dar clases será más agradable, lo cual es una noticia muy positiva.
Según Costello et al., las declaraciones afectivas se pueden utilizar para expresar sentimientos,
tanto positivos como negativos (Ibid: 15). De todas maneras, siempre debemos buscar destacar
los actos positivos de los/as estudiantes cuando sea posible, por ejemplo, reconocer el éxito,
los buenos trabajos y la colaboración.
Es importante saber replantear las frases, para que tengan un efecto de aprendizaje.
Algunos ejemplos de declaraciones afecticas (positivas) ante los comportamientos
deseables son:
 En vez de decir: buen trabajo, Carlos, es mejor decir: Carlos, me hizo muy feliz
ver que te has concentrado toda la mañana, ahora me has entregado un resultado
muy bueno.
 En lugar de decir: bien hecho Claudia, es mejor decir: Claudia, me gustó mucho
ver tu entusiasmo para desarrollar este ensayo, has escrito algo muy interesante.
 En vez de decir: muy bien, Álvaro, es mejor decir: Álvaro, me agradó mucho ver
como hablaste con Gustavo cuando se sintió decepcionado.

64

Algunos ejemplos de declaraciones afecticas (negativas) ante comentarios o
comportamientos no adecuados son:
 En vez de decir: no hables, es mejor decir: Sergio, cuando interrumpes la clase de
esta manera, me siento muy decepcionado, necesito que me escuches.
 En vez de decir: silencio, es mejor decir: Daisy, cuando gritas tanto, no me siento
respetada por ti, te estoy hablando de algo importante.
 En vez de decir: deja esto, es mejor decir: Esther, me haces sentir incómoda
cuando escucho que estás molestando a María, ella necesita concentrarse.
 En vez de decir: vienes muy tarde, es mejor decir: Carmen, cuando vienes a esta
hora, no me siento tomado en serio, por favor ven más temprano ahora en
adelante.
No siempre es recomendable hacer declaraciones afectivas ante todo el curso, sobre todo
cuando se trata de temas delicados. Ante la duda es mejor buscar un momento para hablar
con el/la estudiante en privado, porque será más efectivo.
Como dice Costello et al., trabajar de manera restaurativa no solo significa cambiar nuestra
propia actitud sino también tener fe en los/as estudiantes en momentos desafiantes
(comportamientos malos), y, es más, los pequeños cambios afectivos, a través del tiempo,
pueden tener un gran impacto positivo para los estudiantes (Ibid: 17-18).
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4.3 Las preguntas restaurativas o afectivas
Las preguntas restaurativas representan el tercer tipo de las prácticas restaurativas informales.
Hoy en día es cada vez más importante desarrollar buenas respuestas, ante la complejidad
de los conflictos que encontramos en el ámbito educativo. Los malentendidos, necesidades
e intereses que compiten entre sí (Costello et al., 2010: 18) son retos que debemos aceptar,
porque reflejan la realidad que viven los/as estudiantes. Para esto, las preguntas restaurativas
resultan ser muy útiles, tanto para cuestionar una conducta como para ayudar a los/as
estudiantes que han sido afectados/as.
¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que las sanciones no han creado ningún aprendizaje?
Las sanciones, desde nuestra perspectiva, lo que sí crean es más dolor y desconfianza entre
las personas.
Las preguntas restaurativas, fueron desarrolladas por Terry O´ Connel, un reconocido experto
en prácticas restaurativas y ex oficial de policía australiana. Las preguntas restaurativas se
pueden incluir en el proceso de mediación, dependiendo de la constelación del conflicto.
Nos ayudan a repensar el conflicto, viéndolo como una oportunidad para el aprendizaje y la
mejora de las relaciones, más que un problema u obstáculo. Los/as estudiantes quieren confiar
en el profesorado, por esto, un buen manejo de las preguntas restaurativas puede hacer magia
a la hora de hablar algo serio.
Por otro lado, la pregunta: ¿Por qué lo hiciste? NO FORMA PARTE DEL REPERTORIO DE
PREGUNTAS RESTAURATIVAS, porque se centra en el error cometido. No contribuye a reflexionar
y responsabilizarse ante la situación dada (Schmitz, 2018: 59). Tampoco se debe utilizar
elementos de la comunicación que no son favorables para desarrollar las preguntas restaurativas,
como alzar el tono, una mirada autoritaria, un ambiente desconfiado o amenazante (Ibid).
Optamos por un lenguaje verdaderamente restaurativo, es decir además de la escucha y las
declaraciones afectivas, las preguntas restaurativas son clave en este. Los/as profesores/as
que utilizan las preguntas restaurativas deben hacerlo con buenas intenciones, con una
perspectiva constructiva. Ante una situación dada, siempre vale la pena tomar 3 respiraciones
profundas, antes de actuar.
Sin embargo, no es necesario siempre estar calmado/a y nunca estar enojado/a para hacer
las preguntas restaurativas, pero el uso adecuado puede cambiar una situación de enojo a
una de resolución productiva (Costello et al.: 2010: 14).
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Las preguntas restaurativas cuando cuestionamos a alguien por su comportamiento
son:
¿Me puedes contar qué pasó?
¿En qué estabas pensando cuando esto pasó?
¿Qué has pensado desde entonces?
¿Qué piensas que debes hacer para que las cosas queden bien?






Las preguntas restaurativas cuando queremos ayudar a los/as que han sido afectados/as
por el comportamiento son:
¿Qué fue lo que pensaste al ver lo que había pasado?
¿Qué impacto ha tenido este incidente en ti y en otras personas?
¿Qué ha sido lo más difícil para ti?
¿Qué piensas que debe suceder para que las cosas queden bien?
4.4 La pequeña reunión restaurativa espontánea

La pequeña reunión restaurativa espontánea es el cuarto y último tipo de las prácticas
restaurativas informales. Este instrumento funciona como un sistema de alerta temprana,
porque se da, siempre y cuando algunas personas se juntan rápidamente para hablar y resolver
un problema (Costello et al., 2018: 16), por ejemplo, por algo que sucedió en el aula, pasillo,
patio, etc. (Gobierno del Estado de Tamaulipas, n.d.). A menudo se trata de eventos como
una amenaza, un empujón, un intercambio de insultos, pequeños actos de vandalismo (Schmitz,
2018: 62), entre otros.
Como son incidentes no tan graves, en comparación con las prácticas formales, como los
círculos, las pequeñas reuniones restaurativas espontaneas suelen ser rápidas, pero altamente
efectivas. Es importante destacar que los incidentes son acumulativos (Costello et al., 2010:
25), porque si no son atendidos, nos pueden llevar a problemas más complejos. Es necesario
que los/as profesores sepan manejar estas reuniones espontaneas, porque a menudo están
presentes las emociones de los/as estudiantes.
A los/as involucrados/as en un conflicto, la pequeña reunión restaurativa les ofrece la
oportunidad de la libre expresión de sentimientos, de la exploración y reflexión sobre cuál
ha sido la contribución de cada uno/a en el incidente y el impacto que ha tenido. Al mismo
tiempo, al/a la profesor/a que está presente, le da la oportunidad de convertirse en facilitador/a
en lugar de ser la persona que ejerce la disciplina, imponiendo órdenes y sanciones (Schmitz
(2018: 63), prácticamente un nuevo rol para él/ella.
De ninguna manera debemos subestimar el impacto que viven los/as estudiantes, cuando
son testigos de este nuevo rol del/de la profesor/a, sobre todo cuando sabe diferenciar lo
que alguien hizo de lo que alguien es (la diferencia entre hacer y ser) (Ibid).
Además de las preguntas restaurativas, debemos consultar a cada persona involucrada
lo siguiente:
 ¿Qué puedes hacer diferente de aquí en adelante, para asegurarte de que esto no
vuelva a suceder?
 ¿Quién de ustedes puede venir a verme al final del día o de la semana, para contarme
cómo les ha ido con esto?
Como podemos ver, la pequeña reunión restaurativa espontanea es un ejercicio participativo,
que ayuda a entender la dinámica y complejidad de los conflictos que se viven diariamente.
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Además, un buen seguimiento de parte del/de la profesor/a muestra a los/as estudiantes
involucrados/as que sí le importan y que no están solos (Gobierno del Estado de Tamaulipas,
n.d.).
5. Las prácticas restaurativas formales
En las Unidades Educativas podemos utilizar las prácticas restaurativas formales para tomar
decisiones, brindar apoyo, reflexionar juntos, crear un sentido de comunidad, reconstruir
lazos, sanar heridas, resolver conflictos, restaurar relaciones y reparar el daño.
Existen 2 diferentes procesos restaurativos formales:
Los círculos restaurativos
Los círculos pueden ser:
 Proactivos-preventivos
 Reactivos (Schmitz, 2018: 66)
Las reuniones restaurativas
Hay 2 diferentes reuniones restaurativas formales:
 La reunión restaurativa
 La reunión del grupo familiar (RGF)17 (Wachtel, 2013: 07-09)
5.1 Los círculos restaurativos
Existe un gran número de posibles círculos, como parte de las prácticas restaurativas formales.
Kay Pranis, una activista de círculos que ha trabajado en Unidades Educativas, cárceles, lugares
de trabajo e iglesias, en lo rural y urbano, ha identificado círculos de conversación, de
entendimiento mutuo, de sanación, de sentencia, de apoyo, de construcción de la comunidad,
de abordaje de conflictos, de reintegración y de celebración (Pranis, 2005: 14).
Algunos círculos se utilizan más en ámbitos jurídicos, otros en ámbitos sociales, comunitarios
o educativos. Unos son proactivos, otros reactivos.
Círculos proactivos-preventivos
Los círculos, en la mayoría de los casos, se utilizan de manera proactiva. Por esto, Kathy Evans,
miembro de la Universidad Menonita del Este, destaca que, en ámbitos educativos, la justicia
restaurativa es más que una mera alternativa a la disciplina (Eastern Mennonite University,
2020). Es altamente recomendable hacer estos círculos periódicamente, para generar interés y
experiencias positivas en los/as estudiantes. Ellos/as, después de un tiempo de práctica, se
sienten cómodos y los aceptan como parte de la rutina del aula (Costello et al., 2010: 32), lo
que confirma su interés en actividades innovadoras que traen ventajas en la vida escolar.
17 También

se llama toma de decisiones del grupo familiar (TDGF). Para nuestros fines es suficiente utilizar
el término reunión del grupo familiar (RGF).
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El círculo, en primer lugar, es símbolo de comunidad, crea sentimiento de grupo entre personas
conectadas y, en presencia de un/a profesor/a, mejora las relaciones (Ibid: 26). Es una forma
de ser y de relacionarse con el grupo que lleva al empoderamiento individual y colectivo de
las personas que participan en él.
Los círculos tienen su origen en antiguas tradiciones de las comunidades aborígenes18 de
Nueva Zelanda, pero se ha identificado que es una práctica en diferentes comunidades
indígenas del mundo (Kay Pranis, 2006, citado en Bernal Acevedo y Echeverri Echeverri,
2009, p. 14).

El uso frecuente de los círculos proactivos proporciona grandes ventajas, porque estos generan
un sentimiento de conexión y respeto e interés mutuo, lo que trae empoderamiento muy
positivo a los/as estudiantes y armonización con el entorno.
Cuando utilizamos los círculos proactivos, debemos equilibrar 2 factores:
 Promover el conocimiento mutuo de los/as estudiantes, y
 Proporcionar el contenido (Costello et al, 2018: 28).
18 Ancestrales,

originarias
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Los elementos estructurales del círculo
La estructura del círculo es particular y se distingue de otras metodologías de resolución de
conflictos (Kay Pranis, citado en Bernal Acevedo y Echeverri Echeverri, 2009, p. 17).
Los 5 elementos estructurales del círculo son:
 Ritual
 Pautas
 Objeto de diálogo
 Facilitación
 Consenso
(Pranis, 2005: 33-39)

Figura 11: Los 5 Elementos Estructurales del Círculo
Fuente: Elaboración propia, basada en Pranis (2005)

A continuación, detallamos los elementos estructurales del círculo:
 El ritual: ¿Por qué es recomendable hacer un pequeño ritual al iniciar el círculo?
Los círculos se han desarrollado en culturas diferentes y han evolucionado con ciertos
protocolos, rituales y símbolos (Costello et al., 2018: 23).
Los rituales que han acompañado a la comunidad humana durante miles de años, no
necesariamente siempre han sido religiosos. Ciertamente, los rituales pueden ser muy útiles
para el grupo, al iniciar y cerrar el círculo. Los rituales de apertura ayudan a centrarse, recordar
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los valores clave, sanar energías negativas, sentir optimismo y honrar la presencia de cada
participante, mientras que los de cierre ayudan a reconocer los esfuerzos, afirman la
conectividad, transmiten un sentido de esperanza para el futuro y preparan a los/as participantes
para el regreso a la vida ordinaria (Pranis, 2005: 33).
En el ámbito de las prácticas restaurativas no existen normas que definen los rituales, tampoco
hacemos recomendaciones, porque cada facilitador/a debe hacer propuestas culturalmente
adecuadas. A veces los grupos se inventan sus propios rituales; una canción, una meditación,
una oración o un poema  todo es posible
 Las pautas del círculo: ¿Cuáles son las pautas del círculo?
La preparación del círculo debe generar confianza e interés para expresarse libremente, por
esto es necesario desarrollar pautas. Estas son los compromisos y promesas sobre los
comportamientos que los/as estudiantes acuerdan entre sí (Ibid), se basan en valores y
principios comunes y algunos específicos, elaborados por el grupo a través del consenso al
iniciar el círculo. Para esto entran en un proceso grupal, generando reflexión en cuanto a
los valores que nutren y promocionan buenas relaciones (Pranis, 2005: 24).
Los círculos en Unidades Educativas transmiten ideas y valores importantes, por
ejemplo:
 Igualdad: Todos/as tienen la oportunidad de expresarse.
 Seguridad y confianza: Nadie queda escondido/a, todos/as son visibles.
 Responsabilidad: Todos/as tienen la oportunidad de tener un rol en el resultado del
círculo.
 Facilitación: El rol para la persona indicada es facilitar el círculo, no dar una clase.
 Propiedad: A través del desarrollo de un sentimiento de colectividad, los/as
estudiantes sienten que el círculo pertenece a ellos/as.
 Conexiones: A través de la escucha de las respuestas de los/as demás se crean
conexiones (Costello et al., 2018: 27).
Además de los valores ya mencionados arriba, pueden surgir otros, como ser sinceridad,
comprensión, paciencia, solidaridad, humor, voluntad, etc. (Bernal Acevedo y Echeverri
Echeverri, 2009: 18), dependiendo de los valores que identifica el grupo como relevantes para
el objetivo del círculo.
Según el contexto, pueden surgir valores culturales específicos. La cosmovisión andina
promueve valores como amabilidad, equilibrio, reciprocidad, Ama Sua, Ama LLulla, Ama
Quella19, y otros valores ancestrales positivos (Cruz Quispe y Mühe, 2011: 68-69).

19

No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo
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 El objeto de diálogo: ¿Qué es el objeto de diálogo y para qué sirve?
Para realizar el círculo es muy recomendable utilizar un objeto para facilitar el proceso y
autorizar a la persona que sostiene el objeto a hablar. Como explica Jean Schmitz, el objeto
de diálogo es un elemento culturalmente representativo revestido de un significado especial
dependiendo del grupo con el cual se trabaje (Schmitz, 2018: 73). Hay grupos que han
construido sus propios objetos de diálogo, por la identificación con el mismo o por la conexión
entre el objeto y el tema.
La autoridad originaria Manitonquat (1929-2018), que ha trabajado durante varias décadas
a través de los círculos, sobre todo con delincuentes juveniles, utilizaba llamativos objetos
de diálogo, por ejemplo, palos de madera, pocillos, plumas, conchas, cuernos, flores, sonajeros,
piedras, piedras preciosas y cristales (Manitonquat, 2015: 27). Sin embargo, es posible utilizar
otros, como ser: pequeñas pelotas, pequeños animales de peluche u objetos similares,
dependiendo del gusto del grupo.
Durante la implementación
del círculo, el objeto pasa de
mano en mano, dando a
cada participante la
oportunidad de compartir
sus pensamientos y
sentimientos. Es importante
tener paciencia y saber
esperar hasta que el objeto
de diálogo llegue y le dé a
uno/a la oportunidad de
expresarse.
Recomendamos pasar el
objeto por el lado derecho,
como se suele hacer en la
región andina.

 La facilitación: ¿Qué es la facilitación, y cuál es el rol de los/as facilitadores/as?
El Instituto de Facilitación y Cambio (IIFAC-E) define la facilitación como el conjunto de
habilidades, técnicas y herramientas para crear las condiciones que permitan un desarrollo
satisfactorio de los procesos grupales y personales (IIFAC-E, citado en Porto Serra, 2017).
Como los círculos en las Unidades Educativas son herramientas para crear relaciones y
resolver problemas (Costello et al, 2010: 37), es importante que el/la facilitador/a se familiarice
con las habilidades, técnicas y herramientas necesarias para realizar el círculo.
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Es más, debe entender todo el concepto e internalizarlo, también el marco complementario.
El/La profesor/a debe ser un/a participante más del círculo, una persona aceptada y motivadora,
que sepa involucrar a los/as estudiantes, para que se expresen. En este sentido, frases como:
Cuento contigo para que hables hoy pueden ayudar a los/as estudiantes (Ibid: 37-38).
Algunas cualidades para la facilitación son:
 Saber escuchar, apoyar, resumir ideas, proponer retos, liderar el proceso, crear y
mantener un ambiente seguro y confiar en el grupo.
En la evaluación de una Unidad Educativa en Costa Rica, los/as estudiantes consultados/as
destacaron las siguientes cualidades de una profesora:
 Ser respetuosa, buena comunicadora, abierta, organizada, flexible, amigable y tener
vocación de servicio (Bernal Acevedo y Echeverri Echeverri, 2009: 46).
La idea es que el círculo sea un espacio seguro, respetuoso y confidencial, para facilitar un
diálogo abierto y sincero (Ibid: 44)). Para que sea así, el/la profesor/a debe preparase para
el círculo, saber establecer temas y objetivos claros, establecer un tono positivo y mantener
la atención (Costello et al. 2010: 31).
Fabiola Bernal Acevedo y Ana Echeverri Echeverri han identificado varios objetivos de
crecimiento para profesores/as, para que estos/as sean cada vez mejores facilitadores/as de
círculos.
Los objetivos de crecimiento son:
 Desarrollar y cuidarse a nivel personal (en lo físico, mental, emocional y espiritual) y
trabajar en el autoconocimiento (saber reaccionar ante las diferentes personalidades,
asuntos o circunstancias).
 Comprender el proceso del círculo (capacitarse y ganar experiencia).
 Confiar en el buen funcionamiento del círculo.
 Ser ejemplo (saber crear una atmósfera propicia y segura, saludar a todos/as, mostrarse
vulnerable cuando sea necesario, hablar menos, equilibrar los puntos de vista y
reconocer el esfuerzo de todos/as).
 Generar confianza, creando un espacio seguro (hacer rituales de apertura y cierre,
usar el objeto de diálogo, hablar con el corazón, respetar y aceptar a los/as demás,
escuchar, tratar a todos/as como iguales, ser confidencial, promover los valores
compartidos, usar el consenso, ser honesto/a y humilde).
 Ser imparcial ante las diferentes posiciones e intereses.
 Proteger la integridad del proceso (tomar medidas ante conversaciones explosivas
o emocionalmente desgastantes, por ejemplo, recordar los valores del círculo, ser
modelo de conducta, usar el humor cuando sea adecuado y dar opción para hablar
en privado durante el descanso).
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 Regular el ritmo del círculo con sensibilidad y delicadeza, por ejemplo, en el caso
que alguien se extienda demasiado en su intervención, administrar los descansos,
mantener el interés y el enfoque del grupo (saber lanzar preguntas, para centrar el
grupo), participar de manera genuina (no ser solo observador/a, sino involucrarse y
hablar con voz propia), velar por el bienestar personal y del grupo (promover el
aprendizaje de la facilitación, rotar a los/as facilitadores/as), entre otras (Bernal
Acevedo y Echeverri Echeverri, 2009: 47-52).
Cada persona (profesor/a, padre/madre de familia, estudiante, etc.) que se prepara
para facilitar un círculo, debe pasar por una lista de preguntas:







¿Comprendo el proceso del círculo?
¿Estoy trabajando en mi crecimiento personal?
¿Conozco mis puntos vulnerables como facilitador/a?
¿Soy la persona adecuada para facilitar el círculo?
¿Me cuido de manera balanceada?
¿Confío en el proceso que se genera en el círculo? (Ibid: 43)
 Consenso: ¿Qué implica el consenso?

Aunque no todos los círculos buscan tomar una decisión, el consenso, una alternativa al
principio de mayoría, es la forma correcta para tomar decisiones en el círculo.
La toma de decisiones a través de la búsqueda del consenso es una práctica altamente
participativa:
 Para llegar al consenso, no es necesario entusiasmarse por la decisión o el plan
tomado, pero cada participante debe estar dispuesto/a a vivir con la decisión y apoyar
a la implementación (Pranis, 2005: 13). Esto, porque, cuando los/as participantes del
círculo se sienten realmente escuchados/as y sus necesidades tomadas en serio,
ellos/as no bloquean el consenso (Ibid: 38).
 Para llegar al consenso el grupo debe desarrollar paciencia, creatividad y respeto a
los intereses y preocupaciones de todos/as. Además, el consenso requiere la capacidad
de pensar más allá de nuestras propias ideas, como participantes (Bernal Acevedo y
Echeverri Echeverri, 2009: 19).
 Por su naturaleza, es un proceso que necesita más tiempo que otros mecanismos de
toma de decisiones. Implica también trabajar a través del diálogo, la escucha y la
honestidad (Ibid).
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Los 3 tipos de círculos
Estos son:
 Círculos con turnos secuenciales
 Círculos no secuenciales
 Peceras
Los círculos con turnos secuenciales
Son aquellos que dan la oportunidad a todos/as los/as estudiantes de participar, expresarse
y ser escuchados/as. Se utilizan con una variedad de objetivos, por ejemplo, brevemente,
para el inicio y cierre de una clase, para conocerse o, como parte de una lección académica
(Costello et al., 2018: 34-35). En estos casos, el/la facilitador/a hace una pregunta o presenta
una situación o un tema para discutir y los/as estudiantes responden, el objeto de diálogo
gira en un círculo y pasa de mano en mano. Sólo la persona que sostiene el objeto de diálogo
en su mano está autorizada para hablar.
Como los/as estudiantes a menudo son tímidos/as, es necesario tener suficiente tiempo,
sobre todo, durante los primeros círculos del curso con turnos secuenciales. También es
recomendable tener algunas dinámicas grupales alternativas preparadas, para proporcionar
una variedad de actividades.

Cuando hacemos nuestro
primer círculo secuencial, puede
pasar que para algunos/as
estudiantes, esta actividad
parezca algo rara o chistosa. Tal
vez algunos/as hacen ruido o
no están concentrados/as. Si se
considera necesario intervenir,
el/la profesor/a podría decir:
Camilo, pareces muy ausente,
realmente me gustaría si
participaras, tú puedes
(declaración afectiva positiva),
o algo similar.

Se pueden formar círculos con un número grande de personas, formando un círculo interior
y otro exterior.
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Los círculos no secuenciales
Los círculos no secuenciales son menos estructurados, en el sentido que no todos/as
necesariamente tienen que expresarse, sino que solo lo hace quien realmente quiere aportar
algo. De esta manera se llega normalmente a discusiones más profundas.
Como explican Costello et al., hay una variedad de formatos, que incluyen diferentes pautas
acordadas al iniciar el círculo, por ejemplo, si se van a permitir comentarios ante algo expresado,
sin tener la palabra, incluir una lluvia de ideas para hablar en voz alta y anotarlas en la pizarra,
etc. Los/as profesores deben usar su propio juicio para decidir el formato más apropiado para
que el círculo fluya (Ibid: 37).
En el C.C.C. Chasqui hemos tenido buenas experiencias con los círculos no secuenciales en
momentos donde era necesario hablar de temas serios (por ejemplo, preocupaciones) o
problemas que han afectado a todo el grupo.
Según Jean Schmitz, la ventaja de los círculos no secuenciales es, que ofrecen la oportunidad
de explorar y compartir el conocimiento y experiencia del grupo sobre una temática determinada
y promover reflexiones y aprendizajes entre sus miembros (Schmitz, 2018: 77). Sin embargo,
un reto grande de los círculos no secuenciales es garantizar la participación de todos/as los/as
estudiantes porque algunos/as se involucran menos y otros/as más.
Jean Schmitz recomienda llevar a cabo los círculos no secuenciales de la siguiente
manera:
 Indicar al grupo que se trata de un círculo no secuencial.
 Formular una pregunta, plantear una situación o un tema de discusión.
 Dar la palabra únicamente a quienes quieren expresar algo y levantan la mano para
pedirla. Así es posible generar respuestas más profundas.
 Motivar a las personas que permanecen calladas con frases como: Quienes aún no
intervinieron, ¿quieren decir algo luego de haber escuchado a sus compañeros/as?,
Me gustaría escuchar algunas voces que aún no hemos escuchado y que ciertamente
pueden contribuir al grupo.
 Utilizar preguntas para abordar temas en particular o problemas que afectan
generalmente a todo el grupo, por ejemplo, ¿Qué significa para ustedes ser
responsable?, ¿Podrían argumentarlo con algunos ejemplos concretos?
Hagamos una lluvia de ideas para preparar la próxima feria escolar: ¿Quién
comienza?, Vamos a revisar brevemente el curso de historia que hemos pasado
hoy: ¿Cuáles son las ideas principales que tenemos que recordar, una idea por persona,
¿Quién comienza?, etc.
 Al terminar la clase podemos utilizar una de las siguientes frases: Dime algo que has
aprendido el día de hoy, ¿Qué te sorprendió el día de hoy? u Hoy me di cuenta
que  (Ibid).
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La pecera y su función
La pecera es un círculo (proactivo o reactivo) que sirve para trabajar con un número más
grande de estudiantes, mayor a 35 personas (Ibid: 78). La pecera demora normalmente entre
15 y 60 minutos (Ibid: 79).
Hay una variedad de modalidades para trabajar a través de la pecera. Esta requiere discreción,
reserva y confidencialidad (Ibid), sobre todo durante la implementación de la modalidad 3.
Modalidad 1: Un grupo activo (las personas del círculo interior) y otro observador
(las personas del círculo exterior)
Se forman 2 círculos, uno interior y otro exterior.

Figura 12: La Pecera
Fuente: Elaboración propia, basada en Schmitz (2018)

En el círculo interior se sientan los participantes activos, por ejemplo, un grupo de 5 a 12
personas. Los/as que están en el círculo exterior, el grupo grande, actúan como observadores/as
(ver figura 12).
Como explica Costello et al. (2018), las peceras se pueden estructurar para que beneficien
pedagógicamente al grupo sentado en el círculo externo, para que este observe un proceso
específico o ciertas interacciones, o al grupo interno, ofreciendo escuchar la retroalimentación
de los/as observadores/as. También se pueden beneficiar a los 2 grupos a la vez (Costello et
al., 2018: 38).
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Modalidad 2: Un grupo activo (las personas del círculo interior) y otro observador
(las personas del círculo exterior) que puede hacer uso de la silla vacía
Se forman 2 círculos, uno interior y otro exterior, igual que en la modalidad 1, pero en el
círculo interior se deja una silla vacía.
Solo los/as estudiantes del círculo interior hablan, pero los/as observadores/as tienen la
oportunidad de dejar su propia silla para sentarse durante un momento en la silla vacía, para
hacer un comentario breve, para poder tomar este lugar deben levantar la mano y solicitar
permiso para hacerlo. De esta manera contribuyen a la discusión. Un detalle muy interesante
es, que tener la oportunidad de sentarse durante un momento en la silla vacía (aunque no
lo hagan) suele ayudar a mantener la concentración en el grupo de los/as observadores/as
(Ibid: 39).
Modalidad 3: Exposición individual de un caso (de una persona del círculo interior)
para la resolución restaurativa de problemas con posibilidad de hacer uso de la silla
vacía (por las personas del círculo exterior)
En esta se forman 2 círculos, de la misma forma que en la primera y segunda modalidad.
En esta modalidad, 2 sillas del círculo interior tienen particular importancia, una es donde se
ubicará la persona que expone el problema y la silla que se encuentra al frente que debe
permanecer vacía por sí algún participante del círculo exterior desea expresarse.
El/La voluntario/a elige a algunas personas de confianza, estas se sientan en el círculo interior,
junto con él/ella. Entonces presenta su problema al grupo y a continuación los/as del círculo
interior dan retroalimentación, en forma de opiniones e ideas para resolver el problema
(normalmente no secuencial). Los/as participantes del círculo exterior son observadores/as,
sin embargo, tienen la oportunidad si es que alguno/a quiere aportar con una idea, para esto
debe levantar la mano, pedir la palabra y ubicarse en la silla vacía del círculo interior. Luego
de expresar su opinión, regresa a su lugar en el círculo exterior.
Durante este tiempo no es necesario que el/la voluntario/a responda. Sin embargo, puede
anotarse algunas ideas o delegar esto a una persona del círculo exterior. Al finalizar la pecera,
el/la voluntario/a simplemente agradece a los/as demás por su participación y saca sus propias
conclusiones.
También puede darse el caso de que el/la voluntario/a defina expresar verbalmente su
interés en probar algo que se ha dicho, por ejemplo: Probaré lo que dijo Elena . En este
caso, nadie más debe decir nada y ahí termina la pecera (Ibid: 40-41).
Se utiliza 4 pasos durante la modalidad 3:
Paso 1) Exposición del problema: El/La voluntario/a presenta el problema en forma
detallada y sin interrupciones (5 a 7 minutos). Los/as demás escuchan activamente.
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Paso 2) Aclaración: Al finalizar la exposición del problema los/as participantes del
círculo interior realizan una ronda de preguntas para aclarar dudas, estas no deben
ser en tono de crítica. El/La voluntario/a responde a ellas de la manera más clara
posible. Si no hay preguntas en el círculo interior, se invita 2 a 3 observadores/as
del círculo exterior, para que hagan sus preguntas.
Paso 3) Sugerencias: Durante este paso el/la voluntario/a simplemente escucha y
anota lo que se ha dicho y considera importante.
Paso 4) Retroalimentación: El/La voluntario/a retroalimenta al grupo expresando
su interés en probar algo que se ha dicho, si algo le ha interesado o simplemente
agradeciendo la participación del grupo.
Es importante guardar la confidencialidad respecto al problema expuesto.
Los Círculos Proactivos en la Práctica
Círculos proactivos para expresar sentimientos, generar empatía, crear comunidad
y un sentido de pertenencia
Puede haber momentos en que los/as estudiantes sienten la necesidad de expresar
sus emociones. Entonces, como profesores/as les podemos hacer las siguientes
preguntas:






¿Qué te ha hecho sentir feliz en los últimos días?
¿Cómo te sientes cuando cumples tus obligaciones?
¿Qué persona quieres que permanezca siempre en tu corazón?
¿Sueles tener empatía hacia los demás? ¿Nos puedes dar un ejemplo?
¿Cuándo te sientes fuerte? (Schmitz, 2018: 134)
Círculos para el inicio de la clase

Los círculos para el inicio de una clase son rompehielos, sirven para motivar a los/as estudiantes,
mejorar la integración del curso y establecer un marco de orientación para el día o la semana.
Algunas preguntas/propuestas para iniciar la clase son:





¿Cómo te sientes el día de hoy?
¿Cuál es uno de tus objetivos académicos para el día de hoy?
Haz un compromiso sobre tu comportamiento para hoy en la escuela.
Haz un recuento de algo que lograste durante la semana pasada (Costello, et al.,
2010: 28).
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Círculos para el cierre de la clase
Los círculos para el cierre de la clase son una buena oportunidad de revisar las actividades y
aprendizajes. Esto ayuda a mantener un buen nivel de motivación en los/as estudiantes.
Algunas preguntas/propuestas para cerrar la clase son:





¿Cómo te fue el día de hoy?
Di una cosa que te gustó de esta clase el día de hoy
¿Qué aprendiste el día de hoy?
¿Qué es lo que te emocionó del día? (Ibid: 29)
Algunas preguntas/propuestas para conocerse y forjar relaciones son:

 Menciona 3 cosas que llevarías contigo a una isla desierta.
 Si tuvieras que ser otra persona por un día, ¿quién serías y por qué elegiste este
personaje?
 ¿Qué es lo más imprudente que has hecho en tu vida?
 ¿En qué momento de la historia te hubiera gustado nacer y por qué?
 Si ganaras la lotería, ¿en qué gastarías el dinero?
 ¿Cuál sería el título de tu biografía?
 ¿Cuál es el fenómeno natural al qué más miedo tienes y por qué?
 ¿Qué significa exactamente cuando dices estoy bien o me siento bien?
 Cuenta una anécdota tuya que nos haga reír.
 ¿Qué harías si fueras invisible? (Schmitz, 2018: 127-137)
Algunos círculos pueden empezar con poca fuerza, por timidez, miedo o falta de interés de
los/as estudiantes, por esto, aunque no es obligatorio expresarse, es importante que el/la
profesor/a les invite a que se expresen. El/La profesor/a siempre debe prepararse y desarrollar
preguntas interesantes para motivarlos/as. También es algo típico ver que un/a estudiante
marca la pauta y modela la dimensión esperada de las respuestas (Costello et al., 2018: 3435). Sin embargo, la mayoría de los/as estudiantes suele mostrar interés en cualquier actividad
innovadora. En el C.C.C. Chasqui hemos tenido buenas experiencias en la mayoría de los
círculos con turnos secuenciales, porque estos suelen desarrollar sus propias dinámicas, que
a menudo aportan de manera muy positiva a la convivencia armónica, en un sentido proactivopreventivo.
Como confirma Costello et al., a veces los/as estudiantes más callados o tímidos desarrollan
liderazgo en el proceso y son más aceptados/as por los/as demás (Ibid).
Existen técnicas que pueden poner en marcha la comunicación, por ejemplo:
 Lanzar palabras clave que invitan al diálogo o permitir la colaboración de un/a
estudiante del curso, para que ayude a otro/a en pensar en algo que puede decir (Ibid).
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Círculos proactivos para establecer relaciones sólidas y de apoyo entre los/as
estudiantes y generar confianza
Es sumamente importante hacer un trabajo básico, para generar solidaridad y confianza entre
los/as estudiantes.
Algunas preguntas útiles pueden ser:






¿Qué es lo que más admiras en una persona o en tus amigos?
Comparte una experiencia positiva que has tenido en tu clase.
¿Cómo crees que los/as demás te perciben?
¿En qué te puedes comprometer para mejorar la convivencia en el aula?
¿Quién quiere compartir una enseñanza de un familiar, de un/a amigo/a, de un/a
colega?
 Su pudieras compartir tus problemas con una persona de confianza, ¿Quién sería?
(Schmitz, 2018: 130)
Círculos proactivos para establecer las normas del aula
Cuando los/as estudiantes son parte de un proceso participativo para establecer las normas
en el aula, el cumplimiento es mucho más alto que en procesos elaborados únicamente por
la dirección o el profesorado. Es un ejercicio democrático, en que los/as estudiantes practican
colaborar y responsabilizarse.
Las normas acordadas se deben escribir en un papelógrafo grande, para tener un documento
visible de referencia. Por haber tomado parte en la determinación de las normas, los/as
estudiantes las aceptan y las cumplen (Costello et al., 2010: 29).
Las siguientes preguntas pueden ser la base para reflexionar conjuntamente sobre
las normas en el aula:
 ¿Qué es lo que te ayuda a aprender mientras estás en la clase?
 ¿Qué es lo que frena tu aprendizaje?
 A fin de tener un año exitoso juntos, ¿en qué podemos ponernos de acuerdo respecto
a cómo nos comportaremos y trataremos entre nosotros?
 ¿Cómo debemos responder si alguien no puede mantener estos acuerdos?
Círculos proactivos para trabajar el contenido del aula
Más allá de las maneras conocidas de enseñar el contenido en el aula (clases, actividades en
grupos pequeños, discusiones, exámenes y pruebas, videos, proyecciones y juegos, etc.),
Costello et al. recomienda usar el círculo para integrar contenidos, porque este puede funcionar
como una cuerda al arco del docente, una técnica versátil que es capaz de servir para
funciones múltiples (Costello et al., 2018: 47).
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Posibles usos:
 Cuando queremos introducir un tema nuevo, el uso del círculo puede ser una buena
manera de generar interés, por ejemplo, a través de preguntas para todo el grupo.
 Cuando se presentan problemas de concentración, podemos reunir al curso en círculo
y tratar algunos temas conjuntamente. La reflexión en grupo ayuda a generar ideas.
 Los círculos pueden servir también para indagar que intereses de aprendizaje o
preguntas concretas tienen los/as estudiantes.
Círculos proactivos para trabajar y monitorear metas académicas
Se recomienda confiar en el círculo y el potencial de los/as estudiantes. Se pueden utilizar
los círculos para establecer planes para el siguiente periodo de clases, la siguiente semana
o la próxima unidad de estudio (Costello et al., 2010: 30-31). También se puede tratar el
monitoreo del progreso (avances) a través de los círculos.
Los círculos son instrumentos pedagógicos muy valiosos porque pueden fusionar las metas
de fortalecimiento de la comunidad con los logros académicos, para que los estudiantes
refuercen sus relaciones al tiempo que abordan áreas de contenido (Ibid: 31).
Algunas preguntas posibles son:
 ¿Cuál es tu meta para esta semana? ¿Qué es lo que necesitas para completar tu trabajo
el día de hoy? ¿Qué pasos completarás esta semana para llevar a cabo tu proyecto?
¿Qué has podido lograr el mes pasado? ¿Qué es lo más útil que has aprendido este
año? ¿Quién te ha ayudado?
Círculos reactivos
Círculos para tratar y resolver problemas de comportamiento
Según el Centro de Aprendizaje para la Paz (Peace Learning Center) algunos casos que
se pueden tratar a través de las prácticas restaurativas son:






Dinámicas negativas entre algunos/as estudiantes
Demasiado ruido en el aula
Algo que desapareció del aula
Comentarios no adecuados o maldiciones
Retrasos permanentes de los/as estudiantes (Peace Learning Center, 2020)

Ante un problema de conducta individual puede ser necesario hablar con el/la estudiante
en privado. Sin embargo, Costello et al. destaca que el círculo reactivo es una herramienta
extraordinaria para responder a problemas más serios de comportamiento, útil cuando afectan
o involucran a un grupo más grande o, cuando el/la profesora quiere abordar un patrón de
comportamientos.
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Un círculo reactivo permite(n) responder al problema, ventilar los sentimientos, reparar el
daño, encarar el asunto y planificar cambios para el futuro (Costello et al., 2010: 32).
El Centro de Aprendizaje para la Paz ha elaborado algunas recomendaciones para los círculos
reactivos.
Cuando algo negativo pasa:
 No culpabilizar a nadie (muy importante al iniciar el círculo reactivo).
 Preguntar por algo positivo, antes de hacer las preguntas restaurativas, por ejemplo:
¿me pueden decir algo bueno que ha pasado hoy?
 Utilizar preguntas guiadas por el enfoque restaurativo, como ser: ¿Por qué estamos
aquí? ¿Cuáles son los temas clave? ¿De qué manera esto tiene que ver con ustedes?
¿Cuál es el daño que se ha causado? ¿Qué se debe hacer para que las cosas queden
bien? ¿Cuál es el compromiso de cada uno/a de ustedes en esto?
 Ser uno/a mismo/a, mostrándonos vulnerables y haciendo saber a los/as estudiantes
cuando nos sentimos heridos/as. Esto crea empatía en ellos/as.
 Anotar las ideas positivas o soluciones cuando surgen, por ejemplo, a través de un
letrero informativo y en el contrato.
 Confiar en el proceso del círculo, incluso si la(s) persona(s) involucrada(s) no se
arrepiente(n), es altamente probable que haya(n) entendido el mensaje sobre el daño
causado y que se abstenga(n) de repetir su comportamiento (Ibid).
Además de las preguntas restaurativas, se pueden hacer una serie de preguntas
adicionales, por ejemplo, en caso de que un/a estudiante se sienta maltratado/a por
algunos integrantes del curso:
 ¿Cuál fue tu parte en el problema?
 ¿Qué podemos hacer para asegurarnos que esto no volverá a suceder?
 ¿Cómo te sientes cuando se burlan de ti? (o cuando los/as estudiantes hacen bromas
mientras el docente habla o cualquiera que sea la conducta inadecuada) (Costello et
al., 2010: 33)
Círculos para expresar sentimientos de duelo o luto
Se pueden dar momentos, cuando algunos/as estudiantes, un curso, o hasta toda la comunidad
educativa está afectada psicológicamente, siente duelo o está de luto, por ejemplo, por un
caso de violencia intrafamiliar, la salida de un/a profesor/a, un accidente, o el fallecimiento
de alguien cercano.
El dicho las penas compartidas se hacen menos da una idea del gran potencial que tiene
el círculo para expresar sentimientos de duelo o luto. Las 4 etapas del duelo son el shock, la
rabia, la pena y la reconciliación con el duelo. Estas etapas no son secuenciales ni cronológicas
en el tiempo (Sordo, 2012: 73).
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El objetivo de los círculos que tratan estos temas sensibles es, estar presente, escuchar
activamente y compartir el dolor que sienten las personas afectadas. Los círculos pueden
aportar a la sanación de las emociones y a la identificación de las necesidades actuales.
También pueden ayudar a las personas a motivarse para seguir adelante. Como dice Marieke
van Woerkom, una facilitadora experimentada en prácticas restaurativas, estos círculos
pueden ser tranquilizadores y reconfortantes, pueden ser terapéuticos, sin ser terapia
(Morningside Center, 2016). A menudo traen alivio a las personas que se han expresado y al
grupo alrededor.
Las crisis sociales, a menudo caracterizadas por la preocupación, el miedo, el dolor y la rabia,
también pueden ser oportunidades para llevar a cabo círculos reactivos. Estos fortalecen a
la comunidad educativa, sobre todo a través de la solidaridad y ayuda mutua.
También podemos organizar círculos con el profesorado o personal administrativo de la
Unidad Educativa, siempre y cuando haya una apertura de parte de la dirección.
Círculos con el profesorado y el personal administrativo
Por experiencia propia sabemos que los proyectos o programas que tienen enfoques integrales
son los más exitosos. Por esto, recomendamos desarrollar también círculos con el profesorado
y el personal administrativo.
Las preguntas para compartir opiniones acerca de cómo tratar a los/as estudiantes
para favorecer el éxito en sus estudios pueden ser muy relevantes:
 ¿Qué factores hacen que los/as estudiantes tengan éxito escolar?
 ¿Qué actitudes mías influyen en forma negativa en el trato con los/as estudiantes?
 ¿Qué aportes de los que aplicas quieres compartir, para lograr un mejor trato al
estudiante que le conduzca al éxito escolar?
Jean Schmitz ofrece un listado exhaustivo de preguntas20, tanto para círculos proactivas y
reactivos como reuniones restaurativas y reuniones del grupo familiar (RGF).
5.2 Diseño, planificación e implementación: ¿Cómo se realizan los diferentes círculos
restaurativos?
Para explicar el diseño, la planificación e implementación de los círculos, más los elementos
clave del mismo, seguimos la orientación de Fabiola Bernal Acevedo y Ana Echeverri Echeverri,
del Manual para Facilitación de Círculos de Diálogo en Instituciones Educativas (2009: 2557). También hemos añadido algunas ideas propias, para contextualizar el trabajo a través de
los círculos.
20 Para

todos los ejemplos de preguntas en el marco de las prácticas restaurativas, ver las páginas 127-137:
http://www.caib.es/sites/convivexit/ca/practiques_restauratives/archivopub.do?ctrl=MCRST8146ZI269459
&id=269459
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Las 4 etapas del círculo son:
Etapa 1: Discernimiento
Etapa 2: Preparación de círculo
Etapa 3: Realización del círculo
Etapa 4: Seguimiento
En la etapa 3 (realización del círculo) se inicia el círculo propiamente dicho. Esta etapa
consiste en 4 pasos que serán explicados más adelante.
Como facilitadores/as debemos tener un buen conocimiento de los círculos, ser capaces de
realizarlos y saber responder las preguntas de los/as estudiantes.
Si queremos iniciar o cerrar la clase, favorecer el conocimiento mutuo de los/as estudiantes
o impartir una lección académica, la realización del círculo será relativamente fácil. El/La
facilitador/a debe elegir entre un círculo secuencial o no secuencial.
En caso de tratar temas sensibles (conflicto, duelo, etc.) es muy recomendable tener 2 personas
que facilitan el círculo (facilitador/a y co-facilitador/a). También es necesario saber si el círculo
es la metodología apropiada para realizar la actividad, y si hay apertura de parte de los/as
estudiantes para hablar del tema.
Etapa 1: Discernimiento
Antes de la realización del círculo, es necesario llevar a cabo un proceso que se llama
discernimiento.
Para lo cual se formulan las siguientes preguntas:
 ¿Es el círculo el mejor proceso a utilizar en este caso específico? ¿Qué queremos
lograr?
 ¿Será que van a participar los/as estudiantes? (pregunta que se hace en el caso que
sea una actividad no obligatoria)
 ¿Quién va a facilitar el círculo? El/La profesora/a, un/a estudiante, etc.; también
debemos considerar la posibilidad de tener 2 facilitadores/as.
 ¿Tenemos el espacio, los materiales, etc. para realizar el círculo? ¿Tenemos suficiente
tiempo y refrigerios para los/as estudiantes?
En las semanas o días antes de la realización del círculo es necesario invitar a los/as estudiantes
y otros posibles actores educativos. Todos/as deben participar voluntariamente.
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Etapa 2: Preparación del círculo
En esta etapa es necesario considerar los siguientes aspectos:







Identificar a las personas que son importantes para la realización del círculo
Hacer una inducción sobre su funcionamiento
Indagar cuál es el tema central (las preocupaciones, necesidades)
Explicar el rol del facilitador/a
Elaborar preguntas generadoras (tener una guía preparada)
Determinar todos los aspectos logísticos:
Fijar la hora según la disponibilidad de la mayoría de los/as estudiantes.
Elegir un lugar adecuado (las mismas aulas en el caso de círculos de diálogo
o lugares menos públicos en el caso de círculos para tratar temas más serios)
y pensar en la decoración del centro del círculo con objetos que ayuden a
recordar los valores, acomodar las sillas.
Invitar a todos/as los/as estudiantes del curso, pero sin obligar a nadie.
Definir un ritual para el inicio y cierre del círculo, buscar un objeto de diálogo
(mejor si tiene relación con el asunto a tratar o algún significado especial para
el grupo), organizar el resto del material (marcadores, papel, pizarra, etc.), y
algún refrigerio para compartir con el grupo.
Estar consciente de la sensibilidad cultural y hacia la diferencia (discapacidad,
ciclo de vida, etnicidad, género, credo religioso, etc.).
Etapa 3: Realización del círculo

Como mencionamos anteriormente la etapa de la realización del círculo consiste en 4 pasos.
Estos son:
Paso 1) Introducción
Paso 2) Crear confianza
Paso 3) Tema o asunto
Paso 4) Soluciones y cierre
Esta es la etapa en la cual se inicia el círculo propiamente dicho. Para este momento todo
debe estar organizado. Se debe utilizar de un cuarto del tiempo total para cada paso:
Paso 1) Introducción: Las rondas de conversación se pueden iniciar con las personas
encargadas de la facilitación (por ejemplo, el/la profesor/a), pero también es posible
conceder la palabra a un/a estudiante. Antes o entre las rondas es recomendable
hacer dinámicas lúdicas para mantener la concentración de los/as estudiantes.
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Paso 2) Crear confianza: El elemento central del círculo es el encuentro. Este requiere
de una comunicación consciente, intencional y específica, para que el proceso grupal
pueda desarrollarse en un sentido constructivo y de aprendizaje.
Paso 3) Tema o asunto: Algunos círculos buscan expresar necesidades e intereses
(un círculo para resolver conflictos), compartir recuerdos o expresar el duelo (un
círculo de sanación o restauración de vínculos). Para que estos círculos tengan buenos
resultados, podemos también juntar a los/as participantes según la necesidad, en
parejas o grupos más pequeños, para compartir sentimientos y después reunir a
todos/as nuevamente en el círculo grande.

Los relatos de la vida, o testimonios de vida, son otra forma de invitar
a los/as participantes a comunicar, como facilitadores/as debemos
aprovechar del efecto estimulante de estos. Pocos/as estudiantes están
acostumbrados/as a desarrollar conversaciones profundas. Cuando
escuchamos un relato, algo pasa en nuestro cuerpo, se relaja, se
recuesta, se abre más y es menos ansioso (Pranis, 2005: 39). A través
de los relatos, los hechos y opiniones se vuelven significativos, porque
incluyen emociones y opiniones, a veces compartidas, lo que conecta
a las personas. Esto ayuda a entender y sentir lo que pasó y conmueve
a la otra persona (Fruechtel y Halibrand: 2016: 127).

En los círculos de resolución de conflictos, es la etapa 3 en la cual se centra el análisis de la
problemática que ha generado el conflicto.
Paso 4) Soluciones y cierre: La solución y un buen cierre dependen de diferentes
factores.
Soluciones: Revisamos el enfoque del círculo para saber cómo hallar la solución o
el camino a seguir.
Círculos de diálogo y de restauración de relaciones: En estos casos no se
requiere tomar decisiones, estos no se utilizan para solucionar problemas, más
bien se utilizan para crear vínculos personales y fortalecer la comprensión mutua.
Sirven también para crear un sentido de pertenencia y unidad.
Círculos de estudio, de conversación sobre un tema o de planificación: En el
caso de los círculos de estudio (o los que buscan realizar una lección académica),
de conversación sobre un tema o de planificación se precisa con claridad los
avances logrados o lo que se quiere lograr.
Círculos de resolución de conflictos: Se trata de construir un consenso con
base en los aportes de cada estudiante, hasta llegar a una decisión con la cual
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todos/as se sienten satisfechos/as.
Cierre del círculo: Se debe realizar el ritual de cierre, para hacer una transición del
espacio interno, que es el círculo de reflexión, al espacio externo, el del mundo
exterior.
El ritual ayuda a cerrar el tema, en un sentido definitivo o por un tiempo. Para los
rituales de cierre se puede utilizar un poema, una oración, una canción, una
meditación, etc.
Etapa 4: Seguimiento
Es una etapa imprescindible para garantizar el éxito de todo el proceso del círculo restaurativo.
El seguimiento debe incluir:
 Buscar a las personas que se sintieron o vieron afectadas (por el nivel de la expresión
emocional), preguntarles cómo se sienten ahora y brindar apoyo.
 Ofrecer y planificar nuevos círculos de seguimiento si fuera necesario.
 Conversar con las personas que no estuvieron presentes en el círculo, pero que tienen
información relevante o una posición influyente sobre los aspectos discutidos o las
decisiones tomadas.
 En caso de un círculo en el cual se ha llegado a acuerdos, dar seguimiento al cumplimiento
de los compromisos asumidos.
5.3 Las reuniones restaurativas
¿Qué son las reuniones restaurativas?
Las reuniones restaurativas se diferencian de los círculos restaurativos, por el tiempo requerido
para su planificación y preparación, y por ser procesos más estructurados y completos. Son
respuestas formales a algún acto que ha causado daño, en estas participan las personas
involucradas en el incidente, por ejemplo, el/la agresor/a, la víctima, familiares, amigos/as,
autoridades, etc.
Hace algunos años atrás, el sistema judicial boliviano se inspiró en la justicia restaurativa, por
la misma tradición de nuestro país, es decir por las normas y prácticas de la justicia originaria
campesina que incorpora y asume los principios de esta (La Razón, 2013). Se ha creado un
proyecto piloto para jóvenes infractores de la ley, es el modelo socioeducativo del Centro de
Rehabilitación Qalauma (La Paz). Este busca fortalecer procesos de enseñanza, terapia y de
crecimiento personal en los/as jóvenes (Agencia Boliviana de Información, 2019).
Practicadas desde la década de los 70 del siglo pasado, sobre todo en ámbitos jurídicos, las
reuniones restaurativas se han hecho conocer también en los ámbitos educativos. Estas
prácticas buscan, sobre todo, ayudar al/a la agresor/a responsabilizarse y cambiar su conducta.
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Durante una reunión restaurativa, acompañada por un/a facilitador/a capacitado/a, se explora
qué fue lo que pasó, quién se vio afectado y qué se tiene que hacer para corregirlo (Costello
et al., 2010: 38).
Howar Zehr, el pionero de la justicia restaurativa, explica que existen 2 procesos diferentes:
1) Reunión restaurativa: Este modelo se hizo conocer, sobre todo, en Estados Unidos,
pero fue desarrollado originariamente en la policía australiana, parcialmente con base
en ideas neozelandesas. Está enfocado en las dinámicas de la vergüenza, e intenta
utilizarlas positivamente en el trabajo con el/la agresor/a.
2) Reunión del grupo familiar (RGF): Este modelo es más antiguo, surgió originariamente
en Nueva Zelanda, a causa de una crisis del sistema social-jurídico y la crítica de la
población originaria (Maori) al sistema colonial impuesto. Este proceso resultó en una
reforma jurídica en el año 1989 (Zehr, 2010: 63-64). En esta reunión, el rol del/de la
facilitador/a es más el de un/a mediador/a, aunque este/a debe ser menos neutral
(MacRae y Zehr, 2004: 29).
El uso de las reuniones restaurativas en las Unidades Educativas
En las Unidades Educativas se puede trabajar con ambos modelos descritos o, hasta mezclarlos.
Como todos los elementos están acorde a la Ley No. 70 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, los
podemos adaptar y experimentar como formas innovadoras de resolución de problemas y
conflictos, en el marco de la promoción de la cultura de paz.
Para las direcciones y el profesorado los modelos pueden ser fuentes de inspiración. Lo más
importante no es seguir estrictamente cada detalle de los 2 modelos, sino el enfoque
restaurativo en sí, es decir la forma de pensar los/as estudiantes, la comunidad educativa, los
problemas y los conflictos, es decir enfocarse menos en el castigo e incluir más a los/as
estudiantes para que tomen mayor protagonismo en estos procesos. Por esto, el desarrollo
de las reuniones restaurativas se caracteriza por un estilo pedagógico constructivo-confrontativo
(Fruechtel y Halibrand, 2016: 101). En vista de lo anterior, cómo facilitadores/as, debemos
evitar usar términos como víctima, agresor/a, ofensor/a y en vez de estos, llamar a
las personas involucradas por su nombre (Schmitz, 2018: 97).
Los 4 elementos clave de las reuniones restaurativas son:





Ventana de la disciplina social
Proceso justo
Libre expresión de emociones y
Preguntas restaurativas

Según Jean Schmitz, la reunión restaurativa en Unidades Educativas es una respuesta formal
a algún acto que ha causado un daño donde todos los involucrados y afectados por el incidente
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se reúnen con un facilitador capacitado para explorar qué fue lo que ocurrió, quienes resultaron
afectados y qué se tiene que hacer para que las cosas queden bien (Ibid).

En las Unidades Educativas, las reuniones restaurativas se utilizan:
 Para responder al ausentismo escolar
 Para responder a incidentes disciplinarios (también casos de violencia)
 Como estrategia de prevención (haciendo juegos de rol de reuniones, con estudiantes
de los niveles primario y secundario) (Wachtel, 2013: 07).
En el Tomo 2 se presentan juegos de rol de reuniones restaurativas.
La víctima es el centro de atención de la reunión restaurativa, porque ella sufrió el daño
(también puede haber situaciones en las que hay más de una víctima).
La víctima: Sus derechos, necesidades y oportunidades en el proceso restaurativo
La víctima goza de varios derechos, entre ellos está el trato digno, justo y respetuoso, la
información sobre el proceso, ser escuchada y reparada, ser tomada en cuenta con sus
necesidades físicas, mentales, sociales culturales, étnicas, etc. y a no llegar a una revictimización
a causa de la reunión restaurativa, entre otros (Schmitz, 2018: 100).
Las necesidades de la víctima dependen de varios factores, por ejemplo, de la gravedad de
la infracción o el delito o, de sus propias capacidades y estrategias de afrontamiento.
Algunas posibles necesidades son: expresar sentimientos (miedo, dolor, tristeza, rabia,
esperanza, etc.), hacer preguntas y poder presentar su expectativa respecto a cuál debe ser
el resultado de la reunión (Wachtel, 2013: 07). Esto puede incluir hablar de las condiciones
para que se restaure la relación con el/la agresor/a y para que la víctima se sienta reparada.
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Otras víctimas pueden sentir la gran necesidad de saber el ¿por qué? de lo que pasó. Esto
les puede dar más tranquilidad, ayudándoles en el proceso de sanación emocional y mental,
dando paso al cierre.
Una oportunidad para la víctima es confrontar a la persona que le agredió, esto puede tener
un impacto positivo en la autoestima y modificar o quitarle el sentido de ser víctima.
El/la agresor/a: Sus derechos, necesidades y oportunidades en el proceso restaurativo
La reacción más frecuente ante la conducta indebida en las Unidades Educativas es culpar y
castigar al/a la agresor/a y, pensar que esto llegue a un cambio en el comportamiento de
él/ella (Schmitz, 2018: 99). Pero siendo sinceros, si realmente fuera así, los problemas que
vivimos en las Unidades Educativas ya no serían los mismos de siempre.
A veces las acciones de las personas que hacen daño a otras nos impactan. Sin embargo, el
derecho a un proceso justo lo compartimos todos los seres humanos. En este sentido, debemos
involucrar al/a la agresor/a en las decisiones que le afectan, escuchar sus puntos de vista,
tomar sus opiniones en cuenta, hablar del impacto de sus actos, valorar su voluntad de reparar
el daño, explicarle en que se fundamentan nuestras decisiones y ser claros en cuanto a las
expectativas del futuro.
Muchos/as agresores/as sienten vergüenza y la necesidad de disculparse, limpiar su
nombre y reparar el daño causado a la víctima.
Para el/la agresor/a, la reunión restaurativa puede ser un gran proceso de aprendizaje,
porque puede escuchar de primera mano cómo es que su conducta ha afectado a otras
personas (la víctima, su familia, amigos/as, etc.). Le da la gran oportunidad de responsabilizarse
y limpiar su nombre, mostrando que lo que hizo no le define como persona, trabajar para
reintegrarse a su Unidad Educativa, reparar el daño, a través de disculpas, la restitución
financiera, o a través de algún servicio social-comunitario, entre otros.
La comunidad: Sus derechos, necesidades y oportunidades en el proceso restaurativo
Cada agresión tiene un impacto en el entorno social de las personas. Tanto la víctima como
el/la agresor/a tienen compañeros/as y familias, que forman parte de la comunidad educativa.
Como miembros de la misma, tenemos el derecho a saber qué ha pasado, a expresarnos, ser
escuchados/as, tomados/as en cuenta y, ser parte del proceso de toma de decisiones.
Una necesidad es saber que nuestros/as hijos/as están seguros/as. Otra es ser parte de un
proceso comunitario que refleja nuestros valores y visiones (Ibid: 101).
En una reunión restaurativa, se da la oportunidad a la comunidad de hacer entender al/a la
agresor/a que sus actos, más allá de la víctima directa, han impactado también a la comunidad.
Para algunos miembros de la comunidad puede ser muy importante llegar a un cierre emocional
y volver a la normalidad (Ibid).
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Las condiciones para el desarrollo de la reunión restaurativa
Las condiciones en ambos procesos, la reunión restaurativa y la reunión del grupo familiar
(RGF) son iguales.
Los procesos pasan por 4 momentos:
 Determinar la aplicabilidad de la reunión
 Preparar a los/as participantes y las condiciones concretas
 Llevar a cabo la reunión en sí
 Hacer el seguimiento a la reunión (Gobierno del Estado de Tamaulipas, n.d.).
Los límites de la reunión restaurativa
Un detalle muy importante que se debe siempre aclarar es, que no es posible repetir la
reunión restaurativa, cuando un/a ofensor/a ya ha pasado previamente por una reunión
restaurativa, y vuelve a ofender un poco después (Schmitz, 2018: 101).
5.4 ¿Cómo se realiza la reunión restaurativa?
Determinar la aplicabilidad de la reunión
Para determinar la aplicabilidad de la reunión restaurativa, es importante averiguar si el/la
agresor/a acepta su responsabilidad por el hecho cometido. Si no acepta no podemos realizar
la reunión.
En caso de que la víctima y el/la agresor/a tengan diferentes percepciones en cuanto a los
niveles de responsabilidad, es necesario que conozcan el punto de vista y posición de la otra
persona, antes de realizar la reunión (Ibid: 98). Es importante que la(s) víctima(s) conozcan
estos detalles para decidir si todavía quieren participar en la reunión restaurativa.
Preparar a los/as participantes y las condiciones concretas
En las Unidades Educativas, para muchos de nosotros/as, la reunión restaurativa es algo
novedoso. Por esto es importante hacer una preparación exhaustiva de la misma, es más,
debe haber un alto nivel de calidad en la preparación, para que esta salga constructivamente
y tenga éxito (Ibid: 101).
Para aclarar los pasos clave, nos orientamos por los ámbitos jurídicos. Según Otmar Hagemann,
lo primero que se hace es averiguar si la persona acusada está dispuesta a colaborar activamente,
después se pone en contacto con la persona perjudicada, se explica a ambas partes el proceso,
las expectativas y se empieza la búsqueda de personas de apoyo.
Esto se hace en 2 reuniones por separado (2008, 2010, citado en Fruechtel y Halibrand, 2016,
p. 94).
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Cómo explica Jean Schmitz, frente a la amenaza de procesos disciplinarios, los ofensores
tienen una opción, en la cual todo puede salir mejor (Schmitz, 2018:103). Por otro lado, si
el/la agresor/a no tiene consciencia, presenta una excusa, no se muestra preparado/a para
asumir la responsabilidad por sus actos, o es menor de edad, como facilitador/a podemos
retirarnos del proceso y no realizar la reunión restaurativa. De todas maneras, en casos menos
extremos, es recomendable realizar la reunión porque el aprendizaje es real.
Algunas víctimas son afectadas psicológicamente o incluso sufren traumas. Como resultado
de este proceso, ellas son muy sensibles y han desarrollado las siguientes necesidades:
seguridad, información, empoderamiento y vindicación (Yoder, 2005: 26). A la hora de
encontrarse con el/la agresor/a es sumamente importante que este/a muestre un
comportamiento adecuado, reconozca sus errores y asuma su responsabilidad. Al final, la
víctima y el/la agresor/a toman la decisión sobre si o no participar en la reunión, y, en caso
de que se presenten dificultades, ambas partes pueden retirar su consentimiento en cualquier
momento del proceso (DNI Bolivia, 2012: 149).
En la mayoría de las reuniones restaurativas se trabaja con un grupo de 8 a 15 personas,
durante 30 a 90 minutos y, en ocasiones excepcionales, hasta de 2 a 4 horas (Schmitz, 2018:
104-105).
Los/as invitados/as de la reunión restaurativa
La reunión restaurativa es, sobre todo, un asunto de un grupo diverso, la diversidad enriquece
a la reunión. Sin embargo, hay casos en los que el/la agresor/a no tiene ninguna familia,
amigos/as o red grande que se preocupan por él/ella, por esto, es importante indagar quienes
estarían dispuestos/as a participar en una reunión restaurativa, pero los/as facilitadores/as
no podemos forzar al/la agresor/a ni a la víctima a invitar personas que consideramos sean
las correctas, porque ellos/as son protagonistas del proceso.
La presencia de personas cercanas es importante para el/la agresor/a, porque estas pueden
ser acompañantes reales en el proceso. Ellas podrían ejercer una influencia positiva y ser
accesibles aún después de la reunión. Cuando estas personas son un modelo positivo para
él/ella, el/la agresor/a considera su punto de vista sobre lo que pasó como algo importante
y esto le lleva a reflexionar sobre qué hacer para que las cosas queden bien.
Por otro lado, la víctima también necesita superar las consecuencias negativas de los hechos
y, sentirse reparada, por eso es recomendable que invite a personas de confianza, que le
puedan apoyar emocionalmente, es decir familiares cercanos, amigos/as y otras personas de
la comunidad educativa.
Recordemos que la víctima, aparte del/de la agresor/a, es la persona central en la reunión
restaurativa. Ella requiere de nuestro apoyo, solidaridad y protección, para evitar una posible
revictimización.
Cuando una persona invitada habla una lengua originaria (no habla castellano), se debe incluir
un/a traductor/a en la reunión.
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Errores que debemos evitar durante la preparación
El enfoque restaurativo es una oportunidad grande, a través de este la víctima y el/la agresor/a
pueden superar y mitigar las consecuencias negativas del incidente y desarrollar una perspectiva
del futuro. La reunión restaurativa es un asunto serio y, sobre todo sensible, porque las
personas involucradas se muestran con sus necesidades emocionales, y por esto son vulnerables.
Tenemos que tomar en cuenta estos hechos cuando preparamos a los/as estudiantes para la
reunión restaurativa.
Según Jean Schmitz, los errores más frecuentes que debemos evitar son:
 Presionar a la víctima y el/la agresor/a que participen, insistiendo en que la reunión
restaurativa es la mejor opción
 Ignorar la sensibilidad de los asuntos y dejar de lado la construcción de confianza y
determinación
 No realizar el número de encuentros y conversaciones necesarias, lo que puede traer
serias consecuencias durante la realización de la reunión, entre ellas, reacciones
verbales o comportamientos inesperados. Ante esta problemática debemos hacer
todo lo posible para mantener una buena y completa comunicación, utilizando toda
la tecnología que está a nuestro alcance (Email, WhatsApp, teléfono, etc.) (Ibid: 105106).
Nuestro rol como facilitador/a de la reunión restaurativa
Los/as profesores/as, educadores/as, trabajadores/as sociales y psicólogos/as debemos ser
buenos/as facilitadores/as y estar bien preparados/as para realizar la reunión restaurativa,
porque tenemos una gran responsabilidad.
Nunca podemos facilitar una reunión restaurativa, siendo de alguna manera parte del conflicto
(Ibid: 106). Debemos organizar un proceso donde los/as estudiantes se sientan seguros/as y
apoyados/as, manteniendo el proceso enfocado y anotando las decisiones definidas por
ellos/as (Ibid). Los/as estudiantes deben poder confiar en nuestra experticia y no injerencia,
porque tienen la esperanza de que las cosas salgan bien.
Con base en las reflexiones de Fabiola Bernal Acevedo y Ana Echeverri Echeverri para
el manejo de los círculos, nos debemos hacer las siguientes preguntas para preparar
la reunión restaurativa:
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¿Comprendo el proceso de la reunión restaurativa?
¿Estoy trabajando en mi crecimiento personal?
¿Soy la mejor persona para facilitar esta reunión restaurativa?
¿Me cuido de manera balanceada?
¿Confío en el proceso que se genera en las reuniones restaurativas? (Bernal Acevedo
y Echeverri Echeverri, 2009: 43)

El plan de asientos durante la reunión restaurativa
A diferencia de los círculos proactivos y reactivos, en la reunión restaurativa existe un plan
de asientos, preparado por el/la facilitador/a. Por su forma geométrica, el círculo facilita la
comunicación (verbal y no verbal) en el grupo.
El/La agresor/a y sus acompañantes se sientan al lado derecho del/de la facilitador/a, la víctima
y sus acompañantes toman asiento al lado izquierdo del/de la facilitador/a (o viceversa). Las
personas respectivas de apoyo se sientan lo más cerca posible al/a la agresor/a y a la víctima.
En el caso del/de la agresor/a, normalmente son los padres/madres o tutores/as.
Cuando son varios agresores/as deben sentarse cada uno/a entre sus acompañantes más
cercanos/as y los/as otros/as acompañantes se sientan en sus respectivos lados, uno/a al lado
del/de la otro/a.
Cualquier otro/a participante que no sea directamente una persona de apoyo puede sentarse
entre los 2 grupos, mirando al/a la facilitador/a (Schmitz, 2018: 107).
Llevar a cabo la reunión en sí
En el Tomo 3 se describe el transcurso de la reunión restaurativa, a través de un caso ficticio.
Para realizar la misma, es importante contar con un guion y preguntas preparadas.
El guion del/de la facilitador/a y su función
El guion, elaborado por Terry O´Connel, consiste en un listado de preguntas abiertas que
ayuda a generar seguridad en el/la facilitador/a y apertura en los/as participantes de la
reunión restaurativa, por sentirse tomados/as en cuenta, invitados/as a expresarse libremente
sobre las afectaciones, intercambiar ideas y reparar el daño que fue causado por el incidente.
En el Tomo 3 está incluido un guion completo, que se debe distribuir en el grupo que se forma
en mediación escolar y prácticas restaurativas.
El guion del/de la facilitador/a es el garante para la implementación correcta de la reunión
restaurativa. Se basa en una sólida teoría psicológica y sociológica y está respaldado por
estudios de investigación que han podido mostrar altas tasas de satisfacción de participantes,
percepciones de imparcialidad y cumplimiento de acuerdos (Ibid: 109). Incluye también un
momento de alivio, el del acercamiento informal que se lleva a cabo después de haber
finalizado la reunión. Este momento, en el que los/as participantes de la reunión se mezclan,
es clave, porque la percepción, la actitud y la conducta cambian aún más, lo que ayuda en
el proceso de reconciliación.
Preguntas para el guion del/de la facilitador/a, elaborado por Terry O´Connel:
 ¿Comprendo claramente el incidente? ¿Es realmente necesaria esta reunión? ¿El/La
ofensor/a ha admitido su responsabilidad por el incidente cometido?
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 ¿He considerado e invitado a todos/as los/as participantes necesarios/as? ¿He hablado
y me he reunido con todos/as los/as participantes asegurando su asistencia?
 ¿Comprenden los/as participantes el proceso de la reunión restaurativa y su propósito?
¿Saben cómo contactarme?
 ¿He reservado un lugar adecuado para realizar la reunión restaurativa? ¿Los/as
participantes saben la hora, la fecha, el lugar y cómo llegar allí? ¿He desarrollado un
plan de asientos?
 ¿Estoy familiarizado/a con el guion del/de la facilitador/a? ¿He pensado cómo se
desarrollará la reunión restaurativa?
 ¿Necesito ayuda, un/a co-facilitador/a o un/a observador/a para que me dé su opinión?
¿Sé lo que puede pasar si la reunión no llega a un acuerdo o si no se cumple con los
acuerdos?
 ¿Tengo los siguientes elementos conmigo para comenzar la reunión restaurativa?
Copia del guion del/de la facilitador/a
Formulario de acuerdo y lapicero, plan de asientos, etiquetas para los asientos
y para los/as participantes/as (¡solo los nombres, no apellidos!)
Letrero que dice no molestar para colocar en la puerta, caja de pañuelos,
refrescos, galletas, vasos, servilletas
Impresora (recomendable) para imprimir el formulario de los acuerdos para
entregarlo a todos/as (Ibid: 147)
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Lo que preguntamos a los/as participantes de la reunión restaurativa
Como explican Costello et al., desafortunadamente, no todas las reuniones alcanzan los
resultados deseados (Costello et al., 2010: 43). Para que la reunión restaurativa sea exitosa,
una comunicación metódica y efectiva, con preguntas restaurativas, es clave.
Primero preguntamos al/a la agresora/a, después a la víctima. A continuación, preguntamos
a los/as acompañantes del/de la víctima y después a los/as acompañantes del/de la agresor/a.

Las preguntas son:
Al/A la agresor/a: ¿Qué pasó?, ¿En qué estabas pensando en ese
momento?, ¿Qué has pensado desde entonces?, ¿Quién piensas
que ha sido afectado/a por tus acciones? Y, ¿Cómo han sido
afectados/as? (Schmitz, 2018: 112).
Si es necesario indagar más o aclarar algo, podemos preguntarle:
¿Podrías decirnos más sobre esto?, ¿Qué hiciste después de eso?,
¿Qué pasó después?, ¿Podrías ser más preciso? (Ibid: 113).
A la víctima: ¿Cuál fue tu reacción cuando ocurrió el incidente?,
¿Qué has pensado desde que ocurrió el incidente?, ¿Qué ha sido
lo más difícil para ti?, ¿Cómo reaccionaron tus familiares y amigos/as
cuando supieron del incidente? (Ibid: 114).
A los/as acompañantes de la víctima: ¿Qué pensaste cuando supiste
del incidente?, ¿Cómo te sientes sobre lo que aconteció?, ¿Qué
ha sido lo más difícil para ti? Con base en estas preguntas pueden
surgir discusiones un poco más libres en el grupo, esto es normal (Ibid:
116).
A los/as acompañantes del/de la agresora: ¿Qué pensaste cuando
supiste del incidente?, ¿Cómo te sientes sobre lo que aconteció?,
¿Qué ha sido lo más difícil para ti? (Ibid).

Hacer el seguimiento a la reunión
Para realizar el seguimiento a la reunión restaurativa es necesario incluir los detalles del
acuerdo en el plan de seguimiento. Después de algunas semanas, se buscan las personas
involucradas y se verifica si se han cumplido los detalles. Esto se puede hacer de manera
individual, hablando con cada persona o a través de una reunión de seguimiento con el grupo,
para verificar el cumplimiento y hacer ajustes.
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Fuente: Elaboración propia, basada en Schmitz (2018)
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Capítulo IV. Fundamento teórico. Concepto específico: Mediación escolar
A través de este capítulo le presentamos el concepto mediación escolar, que igualmente ha
sido elaborado de manera exhaustiva, por ser de los principales y a la vez otro de los métodos
más importantes para aprender cambios conductuales y relacionales. La mediación escolar
tiene también un rol fundamental desde una perspectiva de resolución y transformación de
conflictos y construcción de la paz positiva.
Este concepto se basa en el modelo transformativo (modelo de Folger y Bush).
1. La mediación escolar
1.1 ¿Qué es la mediación escolar?
La mediación escolar es un método voluntario de resolución de conflictos entre estudiantes,
parte del concepto de la educación en pares21 y del proceso escolar, es participativa y se lleva
a cabo con ayuda de una tercera persona, el/la mediador/a.
La mediación escolar como la promovemos, consta de 7 fases.
1.2 ¿Para qué sirve?
La mediación escolar sirve para mejorar la convivencia escolar y resolver conflictos
interpersonales. Aquí, el respeto por la otra persona es clave. Las competencias adquiridas
empoderan a los/as estudiantes, les ayudan a cambiar y mejorar conductas individuales y
relaciones. Además, la mediación escolar mejora el rendimiento académico y ayuda a prepararse
para la vida en una sociedad en la que es necesario saber negociar, colaborar y resolver los
conflictos de manera no violenta, no sancionadora, pero si constructiva.

A diferencia a las prácticas restaurativas, la mediación escolar tiene
un gran potencial como instrumento para la resolución de conflictos
entre estudiantes de la misma edad, con intereses no compatibles y
sin desequilibrio de poder, que ayuda a las partes a lograr un mayor
entendimiento de cómo se perciben los conflictos, las causas
subyacentes y entender la visión del otro mientras se desarrolla una
perspectiva colaborativa sobre la manera de cómo resolverlos (Minerd,
2016: 27).

21 Peer-mediation,

en inglés
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1.3 Aspectos históricos
La mediación escolar se dio a conocer desde la década de los 70 del siglo pasado, sobre todo
en Estados Unidos, y más tarde a nivel internacional, a través de la promoción del concepto
de cultura de paz, que se basa en una serie de valores, actitudes y comportamientos que
rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar
los problemas mediante el diálogo y la negociación (1998, Resolución A/52/13).
Hoy en día, varios países latinoamericanos cuentan con experiencias de mediación escolar
en diferentes grados, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, y
República Dominicana.
2. ¿Cuáles son los diferentes actores de la mediación escolar?
Durante la mediación escolar se da el rol protagónico a las partes en conflicto, que en la
mayoría de los casos son 2 personas. Aunque para los adultos puede todavía ser una imagen
sorprendente o extraña, la idea principal de la mediación escolar es que los/as estudiantes
solucionen sus propios conflictos, con responsabilidad, para buscar un acuerdo basado en la
colaboración de ambas partes.
La pieza clave son las partes en conflicto, porque ellas mismas cuentan sus versiones,
intercambian puntos de vista y, con la ayuda del/de la mediador/a, buscan una solución
voluntaria, practicable y duradera.
Aunque el/la mediador/a casi siempre es una/a estudiante, es muy recomendable disponer
también de profesores/as formados como mediadores/as, para ayudar a resolver los conflictos
más complejos. También es posible tener equipos mixtos de profesores/as y estudiantes.
Aunque generalmente se sabe de la importancia de un buen liderazgo de parte de personas
adultas para orientar a la juventud, el concepto de la educación entre pares, acepta que la
influencia de compañeros/as de la misma edad suele ser grande, sobre todo en cuanto a la
definición y mantenimiento de la propia identidad. Como algunos/as estudiantes gozan de
más atención de parte de sus compañeros/as, son más aceptados/as y creíbles; estos pueden
informar e influir positivamente en los/as estudiantes de la misma edad, de los mismos
antecedentes sociales y culturales y ser modelos para los/as más jóvenes. La mediación escolar
propone ver a los/as niños, niñas, adolescentes y jóvenes no como creadores/as de problemas
sino como individuos competentes para solucionar sus propios conflictos.
2.1 La importancia del acompañamiento de personas adultas
Lo ideal para los/as mediadores/as escolares es poder contar con la supervisión de adultos
comprometidos (sobre todo, profesores/as) con la cultura de paz, porque ellos buscan el
intercambio con los adultos.
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Los/as mediadores/as escolares ponen en práctica la cultura de paz, haciéndose especialistas
en la resolución de conflictos. Sin duda, esto, puede también cambiar el relacionamiento
entre estudiantes y profesores/as. Esta es una gran oportunidad de fortalecer y empoderar
a la niñez y la juventud, mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje (Programa
Nacional de Mediación, n.d.: 40) y transformar las Unidades Educativas.
El cambio de las conductas y de las relaciones entre los diversos actores educativos no debe
ser puesto en duda por las autoridades, sino ser entendido como un aporte a la participación
y profundización de la democracia en el ámbito escolar. Lo que se busca con los proyectos
de mediación escolar y prácticas restaurativas no es una mera formación adicional para los/as
estudiantes (con un certificado) sino también aportar al proceso de desarrollo escolar de la
institución, y al cambio de la cultura de la Unidad Educativa  de una cultura de violencia,
enfocada en el mal comportamiento y el castigo  a una cultura de paz, con la participación
y el compromiso de los/as estudiantes y adultos.

3. Los valores de la mediación escolar
Cuando los/as estudiantes (en su mayoría adolescentes), en el marco de su formación toman
consciencia de que los seres humanos somos seres sociales, pueden desarrollar actitudes y
comportamientos basados en valores.
La mediación escolar, inculca valores que están íntimamente relacionados con la construcción
de la cultura de paz, como la cooperación, el respeto al otro y la responsabilidad ante mis
conductas (Lozano Martín et al., 2018:125). Son valores que también se ven reflejados en
el concepto del Vivir Bien.
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4. Los límites de la mediación escolar
4.1 Casos mediables y no mediables
Se puede mediar un conflicto, cuando:





Las partes desean mediarlo y el proyecto de la Unidad Educativa lo prevea
Las relaciones son importantes para las partes
Necesariamente se comparten espacios comunes entre las partes
No existe un gran desequilibrio de poder entre las partes (debido a cuestiones de
personalidad, capacidades comunicativas muy diferentes, miedo de parte de una
de ellas hacia la otra...)

Obviamente no todos los conflictos y problemas entre estudiantes se pueden mediar.
No se puede medir un conflicto, cuando:







Las partes no desean ir a mediación
El caso ya fue mediado y no se cumplió con lo pactado
Hay amenazas graves
Falta confianza y credibilidad en el espacio de la mediación
El hecho afecta a más personas en forma directa y no han sido convocadas
Existen hechos graves que ponen en peligro la integridad física o psicológica de las
personas (vulneración grave de derechos)
 El objeto de la mediación no depende de la disposición o disponibilidad de las partes
 La situación implica cuestiones relacionadas con armas, drogas o hechos delictivos
en general
 Cuando la institución educativa desea establecer otro tipo de procedimiento o
sentar otro precedente (Programa Nacional de Mediación, n.d: 37-38)
4.2 Casos en que se suspende la mediación escolar
En cualquiera de las siguientes situaciones, los/as mediadores/as deben interrumpir el
proceso y buscar la presencia de un miembro adulto del equipo que coordina el proyecto
de mediación escolar y prácticas restaurativas, explicándole las razones de la suspensión.
Esta persona es responsable de informar a las partes las razones de la interrupción y define
los pasos a seguir a continuación. De esta manera, se puede cuidar a los/as mediadores/as
de situaciones de alta exposición o vulnerabilidad.
 El nivel de escalada del conflicto impide la comunicación entre las partes y/o con los/as
mediadores/as.
 Uno/a o ambos/as mediadores/as se siente(n) comprometidos/as por su imparcialidad.
 Uno/a o ambos/as mediadores/as siente(n) que no puede(n) manejar la situación
(por sentir miedo, inseguridad, elevada emotividad, etc.) o porque surge un tema
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en relación a hechos ilícitos (drogas, armas, abuso físico o psicológico).
En estos casos, el requisito de confidencialidad para los/as mediadores/as se levanta
(Ibid: 39-40), obviamente.
5. Los 3 modelos fundamentales de la mediación
Hay una variedad de tipos de mediación, entre ellos la mediación comunitaria, la mediación
organizacional, la mediación familiar y la mediación en pares, siendo la última la que se utiliza
en el ámbito escolar.
Existen 3 modelos fundamentales de mediación, que en la práctica y la mayoría de los casos
se mezclan. Promovemos, en primer lugar el modelo transformativo, más algunos
de los elementos de otros modelos, que son útiles para el proceso de mediación escolar.
Los modelos se distinguen, según la Fundación UNIR1 (n.d.), de la siguiente manera:
5.1 El modelo tradicional lineal o escuela de negociación de Harvard
Este modelo fue elaborado por Roger Fisher, William Ury y Bruce M. Patton.
El modelo tradicional lineal:






Se centra en la satisfacción de los intereses
No considera el factor relacional
Busca desarrollar debates pertinentes y orientados a los objetivos
Busca concentrarse en el equilibrio de necesidades e intereses
Busca lograr un acuerdo (lo fundamental de este modelo), basado en un consenso,
donde ambas partes ganan (principio de ganar-ganar).
5.2 El modelo transformativo o modelo de Folger y Bush
Este modelo fue elaborado por Joseph Folger y Robert A. Baruch Bush.
El modelo transformativo:

Se centra en lo relacional de las partes en conflicto. Lo último es lo fundamental de
este modelo.
 Promueve el empoderamiento de las 2 partes
 Promueve el reconocimiento del co-protagonismo de la otra parte.
Este modelo es el que más se utiliza en los proyectos de mediación escolar. La ventaja de este
es que busca transformar la relación entre las partes en conflicto aunque no precisa llegar a
un acuerdo. El empoderamiento de las partes, según Folger y Bush, se da por la revalorización
de la persona y el reconocimiento o aumento de la capacidad de relacionarse con otras
personas (Bush y Folger, 1996, citado en Mediación escolar, n.d.).
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Según Lerer, hay 2 grandes aportes del modelo transformativo, que dan una nueva dirección
al conflicto, estos son la revaloración y el reconocimiento (Lerer, 2010: 193).
La revaloración: ¿Qué es?
Para sentirse revalorizada durante la mediación, la persona:
 Comprende mejor cuáles son sus metas e intereses: tiene más conciencia de qué le
importa y por qué le importa.
 Toma conciencia de su relativo control sobre las decisiones: comprende que puede
elegir si seguir o no con la mediación, aceptar o no un consejo jurídico o de otro tipo.
 Se hace consciente de sus habilidades y recursos: aprende el mejor modo de escuchar,
comunicar, organizar y analizar cuestiones, argumentar, evaluar posibles soluciones,
se da cuenta de apoyos en los que antes no había pensado, etc.
El reconocimiento: ¿Qué es?
Una persona se siente reconocida durante la mediación, cuando:
 Comprende que, además de tener la fuerza para encontrar salidas a su propia situación,
posee capacidad de reflexionar y considerar el punto de vista de la otra parte (empatía).
 Además de sentir empatía, la demuestra y decide comportarse en la sesión teniendo
en cuenta lo que la otra parte está experimentando.
 Admite ante el/la mediador/a (aunque sea privadamente en un caucus, por ejemplo)
que ahora ve lo que sucedió de una manera distinta.
 Se excusa por haber pensado lo peor de la otra parte.
 Se disculpa con la otra parte (Mediación escolar, n.d.)
El caucus: ¿Qué es?
Otro elemento clave del proceso de mediación es el caucus. El término hace referencia
a reuniones privadas, con cada parte. El/la mediador/a utiliza el caucus cuando la
violencia, el grado de conflicto o de la explosión emocional lo amerita.
El objetivo del caucus es reunir información, aclarar puntos y efectuar un intercambio
reservado con cada parte, para tratar de identificar intereses y necesidades no
exteriorizados en la reunión conjunta (Lerer, 2010: 140). Este da la oportunidad a
cada una de las partes, por separado, de admitir que ahora ve lo que sucedió de una
manera distinta, lo que es una señal importante, porque muestra apertura de resolver
el conflicto.
5.3 El modelo circular-narrativo
Este modelo fue elaborado por Sarah Cobb. Se orienta tanto hacia el acuerdo como
hacia un cambio en las relaciones entre las partes en conflicto. Se ha hecho conocer,
sobre todo, en el ámbito de la mediación familiar. Como los/as mediadores/as escolares
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se preparan también para la vida afuera de la Unidad Educativa, hemos incluido en
su formación algunas técnicas de preguntas (preguntas circulares, ver a continuación)
que son parte de este modelo.

6. El papel del/de la mediador/a transformativo/a
El/la mediador/a crea un espacio seguro para conversar, no brinda soluciones al conflicto,
pero ayuda a traer luz a la oscuridad del fondo del mismo. Interviene a través de reglas,
principios y técnicas, nombrando sentimientos, intereses, necesidades y deseos, facilitando
salidas constructivas y duraderas y es guiado/a por las siguientes consideraciones éticas: ser
imparcial, confiable, confidencial, neutral y ajeno/a al conflicto a tratar.
El/La mediador/a:
 Empodera a las partes y a la vez asegura que tienen un sentido de su propio valor y
su capacidad para hacer frente de manera constructiva y eficaz a los retos y problemas
que se enfrentan en la vida.
 Ayuda a que las partes utilicen un lenguaje adecuado.
 Asegura una comunicación constructiva. Esto incluye:
Aprender a escuchar activamente parafraseando, reformulando o haciendo uso de
metáforas para asegurar un mejor entendimiento de lo planteado.
Formular preguntas abiertas.
 Ayuda a que las partes:
Proporcionen sus puntos de vista de los diferentes aspectos del conflicto.
Discutan sus puntos de vista sobre la naturaleza de los problemas subyacentes al
conflicto.
Busquen soluciones que pueden ayudar a resolver sus problemas.
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Elijan las mejores soluciones que permitan un resultado de ganar-ganar para ambas
partes.
Gestiona eficazmente las emociones.
Maneja de manera constructiva los comportamientos inadecuados.
Ayuda a las partes a proceder de una manera que se proteja su relación a futuro.
Reflexiona sobre su propio rol como mediador/a durante todo el proceso (Minerd,
2016: 41-42).

7. Las competencias analíticas cognitivas, sociales y afectivas-emocionales de los/as
mediadores/as escolares transformativos
Para los/as estudiantes en proceso de formación en mediación escolar y prácticas restaurativas
es sumamente importante entrar en un proceso de desarrollo de sus competencias analíticascognitivas, sociales y afectivas-emocionales. Esto es clave para la imaginación de un cambio
relacional y se da a través de la concienciación y la práctica. Solo de esta manera van a
conseguir la capacidad de intervenir constructivamente en los conflictos de sus compañeros/as.
Por otro lado, hemos identificado otras competencias llamadas competencias sociales
contextualizadas. Esto porque, dependiendo del contexto, las competencias de un/a mediador/a
escolar pueden ampliarse. En el contexto andino promovemos algunas prácticas de uso y
costumbres actuales de Bolivia. Estas son relacionadas con valores de nuestra región.

No existe una definición acordada de las competencias sociales; la
naturaleza y definición de estas difiere en distintos medios y
culturas (Marcuello García, n.d.).

7.1 El/La mediador/a escolar transformativo y sus competencias analíticas-cognitivas
Las competencias analíticas-cognitivas hacen referencia a la capacidad de pensar, tomar
decisiones, solucionar problemas y a la autoestima. La toma de decisiones requiere ser crítico,
autónomo y responsable ante los retos de la vida, permite explorar las alternativas disponibles
y las diferentes consecuencias de nuestras acciones. El término autoestima se refiere al
autoconocimiento, la formación de la misma, la relevancia de esta imagen para la conducta
y para llegar a alcanzar nuestras metas.
El psicólogo Angel Antonio Marcuello García describe las competencias sociales como:
 Aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo que permita
afrontar eficazmente los retos de la vida diaria.
 Pensamientos que llevan a resolver una situación de manera efectiva, aceptable para
el propio sujeto y para el contexto social.
 Vías o rutas hacia los objetivos del individuo.
 Un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos.
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7.2 Las competencias sociales
Cuando hablamos de las competencias sociales, nos referimos a la comunicación, la
adaptabilidad y la asertividad. La comunicación requiere la capacidad de expresarse, a través
de lo verbal, no verbal y paraverbal de manera apropiada en cualquier situación. La escucha
activa, por ejemplo, es parte de la comunicación. Con el término asertividad nos referimos
a las tácticas persuasivas, la defensa de los derechos, a decir no y al enfrentamiento de
situaciones de presión, como ser el consumo de alcohol o sustancias ilícitas (drogas etc.).
Los 5 axiomas de la comunicación según Paul Watzlawick
En relación con el punto anterior, es necesario familiarizarse con los 5 axiomas o reglas básicas
de la comunicación, las cinco verdades establecidas en la comunicación humana (Significados,
2020), elaboradas por el psicólogo Paul Watzlawick, uno de los principales autores de la teoría
de la comunicación.
Primer axioma: Es imposible no comunicarse
Según este axioma no es posible la no conducta. Aunque algunos comportamientos no son
intencionales, estos pueden ser interpretados como mensajes. Todo contiene un mensaje,
incluso el silencio, el no contestar o dejar de responder (Fundación UNIR1 n.d.: 65). Esto es
sumamente importante para entender las dinámicas de los conflictos.
Segundo axioma: En toda comunicación hay un nivel de contenido y de relación
Según este axioma, en cada comunicación existe un nivel de contenido (por ejemplo, lo dicho
o el qué) y un nivel de relación (a quién o cómo está dicho) (Ibid).
Tercer axioma: La comunicación es siempre causa y efecto
Según este axioma, cada participante de una interacción da estructura a la relación, porque
cada estímulo es seguido por una reacción (causa y efecto) (Bender, 2014).
Cuarto axioma: Existe una comunicación digital y analógica
Según este axioma, la comunicación digital es la que tiene que ver con el lenguaje verbal, por
ejemplo, lo oral o escrito, mientras la comunicación analógica tiene que ver con el lenguaje
no verbal (Fundación UNIR1, n.d.: 65), como los gestos, señas, posturas y expresiones faciales.
Quinto axioma: Las interacciones se dan de forma simétrica y complementaria
Según este axioma, las relaciones se pueden basar en la igualdad o la diferencia. Si se basan
en la igualdad, hablamos de relaciones simétricas. Si se basan en la diferencia, hablamos de
relaciones complementarias (Ibid).
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7.3 Las competencias afectivas-emocionales
Las competencias afectivas-emocionales hacen referencia al conocimiento de las emociones.
Para los/as mediadores/as, es importante reconocer las emociones personales, siendo
conscientes de cómo influyen en nuestro comportamiento, manejándolas de forma apropiada.
Las emociones fuertes (ira, tristeza, etc.) pueden tener consecuencias en la salud, a mediano
o largo plazo. A veces, los/as mediadores/as sufren de síndromes de desgaste profesional por
no haber aprendido a manejar sus emociones.

8. Las 7 fases de la mediación escolar
La mediación escolar puede ser organizada en 7 fases, estas son:
Fase 1: Pre-mediación
Es la fase de los arreglos preparatorios. Durante esta, el/la mediador/a se familiariza con el
conflicto, habla con cada una de las partes por separado y comprueba si ambas aceptan
voluntariamente la mediación.
El/La mediador/a debe reflexionar sobre cómo puede ayudar a resolver el conflicto, informa
a las partes sobre la fecha, hora y el lugar de la reunión. El día de la mediación prepara la sala,
antes de la reunión (logística) y construye la agenda de la misma (los temas a tratar).
Fase 2: Presentación y reglas del juego
En esta fase, el/la mediador/a realiza el discurso de apertura (monólogo): saluda a las partes,
se presenta, crea confianza con las partes, aclara cuanto tiempo se necesita para la sesión,
explica el proceso de mediación (voluntario, confidencial, respetuoso), el objetivo (llegar a

108

acuerdo, si es posible) y las reglas a seguir. También aclara el rol del/de la mediador/a: facilitar
el proceso sin obligar a ningún acuerdo.
Fase 3: Cuéntame
Es la fase de la declaración inicial de las partes. Durante esta, cada parte cuenta su versión
del conflicto (sus posiciones), lo que puede incluir sentimientos, cambios en la relación,
preocupaciones y esperanzas.
El/La mediador/a hace preguntas para precisar detalles, obtener información y entender el
conflicto, evita que se interrumpan las partes, gestiona eficazmente las emociones y consigue
que se expresen de manera adecuada, desarrolla empatía y practica la escucha activa, respeta
los momentos de silencio, logra que las partes separen lo esencial de lo secundario, resume
lo expresado por las partes, define los temas y el orden en que se van a hablar.
Fase 4: Aclaración del problema
En esta fase trascendental de la mediación, es necesario llegar al acercamiento de las partes,
pasando de lo superficial al interior del conflicto, a saber, qué les importa, por qué les importa
y cuáles son los verdaderos intereses y necesidades de cada parte. Es importa traducir las
acusaciones en preocupaciones. De esta manera las partes se dan cuenta que detrás de las
posiciones (rígidas y recibidas de manera hostil) se esconden sentimientos, necesidades e
intereses importantes y vivos.
El/La mediador/a escucha activamente y ayuda a las partes a salir de sus posiciones, reconocer
emociones y sentimientos, a reconocer necesidades y mandar mensajes yo, a desarrollar
y mostrar empatía. También utiliza diferentes tipos de preguntas (abiertas y cerradas) para
conseguir información importante, fomentar la comprensión integral de los acontecimientos
y permitir analizar las mismas situaciones desde perspectivas diferentes (empatía).
Fase 5: Propuesta de soluciones
En esta fase las partes se despiden definitivamente del pasado y miran al futuro. Los seres
humanos a menudo buscamos soluciones dentro de los límites conocidos, acostumbrados
o imaginados y repetimos nuestra frustración en el proceso. Las nuevas formas de resolución
de problemas, que realmente cambian algo, están en su mayoría fuera de lo que ya se conoce.
Por esto, el objetivo es generar múltiples soluciones al problema, a través de una lluvia de
ideas22. Para lograrlo es necesario ser creativo, de esta manera se llegará a generar un mayor
número de propuestas y opciones que facilitarán llegar a acuerdos beneficiosos para ambas
partes. El/La mediador/a debe trabajar sobre criterios legítimos y siempre buscar el consenso
de ambas partes. Analiza y valora las propuestas desde las 2 perspectivas. Estas deben ser
justas y no provocar daños a terceras personas.
22 Brainstorming,

en inglés
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Fase 6: Llegada al acuerdo
En esta fase se define claramente el acuerdo de solución de conflicto. El/La mediador/a pide
a las partes que formulen un plan de acción y definir quién hace qué, cuándo y cómo. Ayuda
a escribir el acuerdo y lo lee, acuerda una reunión de seguimiento, lo firma junto con las
partes, entrega copias del acuerdo y felicita a las 2 partes por haber aceptado la mediación,
resaltando los beneficios. Obviamente no todos los procesos llegan a un acuerdo, en estos
casos se deja constancia de esto en el documento firmado por las partes y el/la mediadora/a.

Fase 7: Reunión de seguimiento
En esta última fase se verifica el cumplimiento del acuerdo y se hace ajustes, según la necesidad.
Si hay observaciones, se pueden anotar en el registro de entrevistas para la realización de
mediaciones.

¿Cómo se hace una mediación? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
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En primer lugar, la mediación debe ser voluntaria. Sin embargo, en
algunos casos puede ser que alguien (la dirección, un/a profesor/a,
estudiante u otra persona, por ejemplo, del personal administrativo)
recomienda a los/as estudiantes en conflicto recurrir a la mediación.
Los/as mediadores/as se familiarizan con el caso, reflexionan
conjuntamente sobre los elementos del conflicto, concretan la sesión
de mediación y preparan la sala para el día acordado.
Al iniciar la sesión se introduce el concepto de mediación a las partes
en conflicto, explicando los principios de la misma (voluntad,
confidencialidad, etc.), el rol del/de la mediador/a (imparcialidad,
facilitación del proceso, etc.) y las reglas del proceso (respetar turnos
y pedir la palabra, no violencia, etc.)
A continuación, cada parte describe su punto de vista sobre lo sucedido.
A través de herramientas y técnicas como la escucha activa, los/as
mediadores/as ayudan a traer luz a la oscuridad del fondo del conflicto
y a identificar sentimientos, intereses, necesidades y deseos de las
partes, a través de un proceso de 7 pasos, lo que facilita salidas
constructivas y duraderas del conflicto.
Las partes en conflicto y los/as mediadores/as firman el acuerdo de
la mediación.
Los/as mediadores/as dan seguimiento al conflicto y en caso de
ser necesario se reúnen nuevamente con las partes y hacen ajustes
a lo acordado.
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Tomo 2. Manual de Formación en Mediación Escolar y Prácticas Restaurativas para Unidades
Educativas
Este es un manual para sensibilizar a la comunidad educativa, formar a multiplicadores/as y
líderes estudiantiles en mediación escolar y prácticas restaurativas. Incluye los siguientes
talleres:
 1 taller participativo (de 4 horas) de sensibilización para la dirección, el profesorado,
personal administrativo, padres y madres de familia y líderes estudiantiles, diseñado
para que se familiaricen con la mediación escolar y las prácticas restaurativas y respalden
los proyectos de desarrollo escolar con enfoque de mediación escolar1 y prácticas
restaurativas.
 13 talleres participativos (de 2 horas) para adultos y líderes estudiantiles que quieren
formarse para ser mediadores/as escolares y resolver conflictos de manera
constructiva. Cada taller puede ser dividido en 2, siempre y cuando la dinámica
del taller requiera trabajar algunos elementos más profundamente.
 3 talleres participativos (de 2 horas) para formar adultos y líderes estudiantiles en el
manejo de prácticas restaurativas, con el objetivo de mejorar la convivencia escolar,
transformar o resolver conflictos individuales y grupales de manera constructiva y
encontrar respuestas menos enfocadas en la sanción o el castigo. Cada taller puede
ser dividido en 2, siempre y cuando la dinámica del taller requiera trabajar algunos
elementos con mayor profundidad.

1

El término desarrollo escolar hace referencia, en primer lugar, a los Proyectos Socios Comunitario Productivos
(PSP), es decir a todas las acciones y actividades programadas que responden a las necesidades, problemas o
fortalecimiento de la vocación o potencialidad productiva de la comunidad. También existen otros intrumentos
del desarrollo escolar, presentados en el tomo 3.
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Capítulo I. La sensibilización de la comunidad educativa en mediación escolar y prácticas
restaurativas (4 horas)
Taller 1: El café mundial2 como instrumento de diálogo3
Objetivos:
 Conocer las ideas base de la mediación escolar y las prácticas restaurativas.
 Conocer los principios, creencias y etiqueta del café mundial.
 Dialogar, reflexionar, explorar temas relevantes y generar ideas a través de la práctica
del café mundial.
 Crear consciencia colectiva, generar consenso y compromiso.
Tiempo: 4 horas4
Material:
 1 mesa para el/la facilitador/a
 4 mesas (para 4-6 personas cada una)
 Material para decorar las mesas:
manteles de colores
floreros y flores para cada mesa
1 vela por mesa
1 termo con café o mate y 1 plato con galletas en cada mesa (o en una mesa
aparte, según disponibilidad)
16-24 tazas pequeñas para tomar café (o mate)
 Material de trabajo:
2 hojas blancas de tamaño resma para cada mesa
4 a 5 marcadores de varios colores (oscuros) para cada mesa
4 vasos grandes para los marcadores
lápices, bolígrafos, fichas bibliográficas para cada mesa
 Material para decorar la sala:
Varios posters de arte, música y/o fichas bibliográficas con mensajes, para
estimular la imaginación
algunas macetas con plantas de interior
 Material de base:
Engrampadora, clips, masking, agujas
 Música suave (CD) de fondo
 1 objeto de diálogo
2

World café, en inglés
Es recomendable reunir a los/as particiantes primero en un lugar distinto a donde se realizará el taller, por la
necesidad de organizar el café. De allá se llevará a todos/as al café, ya instalado, donde se pueden sentar
directamente en las mesas, en grupos de igual tamaño.
4 Recomendamos tomarse el tiempo para trabajar toda una mañana o tarde.
3
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Introducción
¿Tomamos un café?
El/La facilitador/a saluda al grupo completo e introduce a los/as participantes los siguientes
temas:
La problemática de la falta de valores en la sociedad
La violencia escolar y familiar
Las maneras (destructivas) como se resuelven los conflictos
La violencia de género
La cultura del castigo
La necesidad de que los/as estudiantes se desarrollen para ser personas con valores,
empoderadas y resilientes ante los retos de la vida.
Acto seguido, el/la facilitador/a invita a los/as participantes a ver un video sobre los problemas
que enfrentan los/as adolescentes hoy en día.
Toma el control  Tu vida tus decisiones (Congreso de los Jóvenes, n.d.) (13:01)
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=94fnwnkHy8M
Se deja un espacio para compartir impresiones (5 a 10 minutos).
Después, el/la facilitador/a presenta brevemente la mediación escolar y las prácticas
restaurativas como instrumentos para crear comunidad y resolver conflictos de manera no
violenta y constructiva. Explica que la mediación escolar y las prácticas restaurativas son
respuestas no sancionadoras, no violentas y constructivas a los conflictos en el ámbito
escolar y familiar. La mediación escolar tiene un gran potencial como instrumento para la
resolución de conflictos entre estudiantes de la misma edad, con intereses no compatibles
y sin desequilibrio de poder.
A través de la ayuda del/de la mediador/a, las partes en conflicto pueden lograr un mayor
entendimiento de cómo se perciben los conflictos, las causas subyacentes y entender la
visión del otro mientras se desarrolla una perspectiva colaborativa sobre la manera de cómo
resolverlos. Las mediaciones se realizan en una sala de mediación, que asegure que se pueda
hablar en confianza.
A diferencia de la mediación escolar, las prácticas restaurativas tienen un gran potencial
como herramientas preventivas, también suelen tener efectos muy positivos para manejar
conflictos grupales, con un gran desequilibrio de poder (como ser el acoso escolar) y problemas
de comportamiento. A menudo son realizadas a través del trabajo en círculo, donde todas las
personas se expresan libremente. Ambas herramientas ayudan mejorar el clima escolar en
general, y a los/as estudiantes a tomar buenas decisiones y el control de su vida.
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Al finalizar la explicación, sin previo aviso, 3 estudiantes ya formados/as como mediadores/as
escolares ingresan a la sala para presentar un juego de rol sobre un caso de mediación (ver
los conflictos en este tomo).
Después, nuevamente, se deja un espacio para compartir impresiones (5 a 10 minutos).
Introducción al café mundial
A continuación, el/la facilitador/a explica que solo si conocemos más a detalle las expresiones
de violencia y conflictividad en nuestro contexto, podremos entender cómo la mediación
escolar y las prácticas restaurativas pueden ayudar a transformar nuestra realidad. Dice al
grupo que para hacer el diagnóstico de la situación de violencia y conflictos en la Unidad
Educativa es recomendable realizar un trabajo grupal, que involucra a toda la comunidad
educativa.
El método del café mundial es útil en este sentido, por ser altamente participativo e inclusivo.
Trae resultados constructivos, reflejando la diversidad adentro del grupo entero.
Juanita Brown y David Isaacs, quienes crearon el café mundial, se preguntaron:
¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de hablar y pensar juntos, profundamente,
acerca de los asuntos cruciales que enfrentan nuestras comunidades, organizaciones,
naciones y nuestro planeta?
¿Cómo podemos acceder a la inteligencia y sabiduría colectiva que necesitamos para
crear caminos innovadores?
El café mundial es un método inovador de diálogo para grupos (de 12 a 1.200 participantes),
que se realiza en un ambiente acogedor, parecido al de una cafetería. Con este método se ha
trabajado en los más variados escenarios, con diferentes grupos de edad, y culturas, para
propósitos diversos en distintas partes del mundo.
Como instrumento de diálogo, el café mundial fortalece tanto a las personas como al grupo.
Procedimiento:
Antes de iniciar el taller, el/la facilitador/a socializa con los/as participantes la logística del
café mundial.
Los principios operativos del café mundial
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Crear un espacio acogedor
Explorar preguntas que importan
Estimular la contribución de cada participante y conectar las diversas perspectivas
Escuchar patrones, percepciones y preguntas más profundas

Las creencias del café mundial
 Visibilizar el conocimiento colectivo
 El conocimiento y la sabiduría, necesarios para llevar a cabo un proceso exitoso, están
presentes y son accesibles
 Los descubrimientos colectivos evolucionan honrando las contribuciones de cada
participante
 Conectar ideas y escuchar lo que va surgiendo, resaltar temas y preguntas más profundas
 La inteligencia emerge a medida que el sistema se conecta a sí mismo, de maneras
creativas y diversas
La etiqueta del café mundial
 ¡Por favor, hablen sólo sobre lo que les parece realmente importante y aporten con
puntos de vista propios!
 ¡Sean breves! ¡Reaccionen a lo que las personas de su grupo dicen!
 ¡Hablen y escuchen con corazón y mente! ¡Escuchen activamente para entender de
verdad!
 ¡Enlacen y unan sus ideas!
 ¡Concéntrense para lograr nuevos conocimientos y preguntas más profundas!
 ¡Utilicen los papelógrafos...! ¡Y diviértanse...!
Realización del café mundial
Después de la preparación del espacio y de tomar asiento (la misma cantidad de personas
en cada mesa), elegimos a un/a anfitrión/a5 para cada mesa. A continuación, realizamos 4
rondas de diálogo, trabajando en cada mesa una pregunta diferente, tomando un café/mate
y comiendo una galleta de vez en cuando. Como es importante explorar temas relevantes,
generar ideas y crear consciencia colectiva, cada ronda puede fácilmente demorar 30 minutos,
dependiendo de la capacidad y creatividad de los grupos.
Las preguntas para cada una de las mesas:
 Mesa 1: ¿Qué conflictos existen en la Unidad Educativa? ¿Cómo hemos intervenido
hasta ahora? ¿Cómo ha funcionado esto? ¿Qué personas o grupos presentan más
problemáticas conflictivas?
 Mesa 2: ¿Qué tipos de violencia existen en la Unidad Educativa? ¿Qué daño
causa? ¿Cómo hemos intervenido hasta ahora? ¿Cómo ha funcionado esto? ¿Qué
personas o grupos presentan más problemáticas de violencia?
 Mesa 3: ¿Qué formas constructivas (no sancionadoras) de prevención de violencia
o resolución de conflictos ya existen en la Unidad Educativa? ¿Cómo han
funcionado estas? ¿Cómo podemos fortalecerlas? ¿Qué más sería positivo hacer para
fortalecer estas formas?
5

No cualquier persona puede ser anfitrión/a. Los/as anfitriones/as deben saber manejar el tema de la
mediación escolar y las prácticas restaurativas.
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 Mesa 4: Para mejorar la prevención de violencia y resolución de conflictos en la
Unidad Educativa: ¿Quiénes son los actores educativos clave y qué compromisos
deben adquirir cada uno de ellos?
Se invita a cada grupo a dejar constancia de la discusión, anotando y dibujando en los
papelógrafos. ¡Es importante que los grupos escriban!
Los/as anfitriones/as permanecen en sus mesas todo el tiempo, mostrando y explicando
brevemente en cada ronda, a los/as nuevos/as participantes, lo que se trabajó en la ronda
anterior. Después de cada ronda, las personas van a otras mesas, siendo embajadores/as de
ideas, cada uno/a donde quiera, trabajando pregunta por pregunta, mesa por mesa; a medida
que las personas comparten sus descubrimientos entre mesas, la magia en el medio y una
sensación de totalidad comienzan a aparecer.
Poco a poco los/as participantes profundizan en la reflexión acerca de los pasos necesarios
para iniciar un proceso de desarrollo escolar que involucran a la mediación escolar y las
prácticas restaurativas. Más adelante, el trabajo del café mundial servirá para la recogida
de datos sobre la situación de conflictos y violencia en la Unidad Educativa.
Reflexión:
Al finalizar las 4 rondas, presentamos en plenaria los hallazgos de cada mesa. Para esto
colocamos los papelógrafos en la pared, visibles para todos/as y los/as anfitriones/as presentan
los hallazgos con aportes de los demás.
Es muy importante que el/la facilitador/a o un co-facilitador/a registre la información de
cada mesa, para tener acceso a la misma en otro momento de la planificación del proyecto.
Se abre el espacio para preguntas y debate.
Evaluación:
Para terminar el taller, el/la facilitador/a invita al grupo hacer una ronda de cierre en círculo
(un círculo secuencial), utilizando un objeto de diálogo. Durante esta todos/as los/as participantes
pueden expresar sus observaciones, preguntas e ideas.
Fuentes: Conversaciones para todos para una cultura de diálogo (n.d.), Innovation for social
change (2012), Rotary Peace Fellowship (2017)
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Capítulo II. Un mundo conflictivo  El entendimiento básico de los conflictos (6 horas)
Taller 1: La cotidianidad de los conflictos ¿Cómo la vivimos?
Objetivos:
 Crear un ambiente que favorezca el vínculo grupal y la confianza entre los/as
participantes.
 Entender la naturaleza, cotidianidad de los conflictos interpersonales e intergrupales
y la concepción del conflicto en la filosofía andina.
 Conocer 2 modelos teóricos sobre el conflicto y la violencia.
 Consensuar reglas del grupo para el proceso de formación.
Tiempo: 2 horas
Primera parte
Material: 1 aguayo, 1 tari, 1 pelota pequeña, sillas, 2 sobres, 2 fotos cortadas (la imagen de
ambas es la misma)
Dinámica 1: La pelota
Procedimiento:
El/La facilitador/a saluda y felicita al grupo por haber venido a participar en el proceso de
formación en mediación escolar y prácticas restaurativas.
Se coloca un aguayo sobre el piso, en el centro y encima del aguayo un tari, esto con la finalidad
de generar confianza para establecer un espacio basado en la igualdad. A continuación, pide
al grupo instalarse de pie formando un círculo alrededor del aguayo y les explica que la persona
que recibe la pelota tiene que decir su nombre, su lugar de procedencia y residencia, su curso,
algunos gustos y deseos para su vida.
Para modelar la actividad, el/la facilitador/a debe presentarse primero y contar de manera
espontánea los aspectos personales antes mencionados, que guíen e inspiren al grupo a
realizar una presentación en el mismo sentido. Al terminar, el/la facilitador/a lanza la pelota
a otra persona que sigue el juego. Se continúa hasta que todos/as se han presentado.
Dinámica 2: Guiñando el ojo
Procedimiento:
Se deben disponer sillas en un círculo, en un número que corresponda a la mitad de los/as
participantes, más uno. Se dividen los/as participantes en 2 grupos, el segundo grupo con
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un/a participante más. El primer grupo representa a los/as prisioneros/as, los/as cuales
están sentados/as en las sillas. Hay una silla que queda vacía.
El segundo grupo representa a los/as guardianes/as que deben estar de pie, detrás de cada
silla. La silla vacía tiene un/a guardián/a. Este/a debe guiñar el ojo a cualquiera de los/as
prisioneros/as, que tiene que salir rápidamente de su silla a ocupar la silla vacía, sin ser
retenido/a por su guardián/a.
Si el/la guardián/a logra retenerlo/a, debe permanecer en su lugar. Si el/la prisionero/a logra
salir, el/la guardián/a que se queda con la silla vacía es a quién le toca guiñar el ojo. Esto se
debe hacer con mucha rapidez.
** Se pueden hacer hasta 15 rondas.
Dinámica 3: Rompecabezas
Procedimiento:
Se lleva a cabo la dinámica Rompecabezas. Los/as participantes forman 2 equipos. Cada
equipo recibe un sobre con una foto cortada en 10 piezas. Ambos equipos deben armar la
foto en el menor tiempo posible. ¿Qué equipo ganará?
Reflexión de la primera parte:
Ahora el/la facilitador/a reúne nuevamente a los/as participantes en círculo y explica que
en estos ejercicios estuvieron presentes algunos elementos que son parte de situaciones
conflictivas, por ejemplo, las actitudes y los comportamientos (la velocidad, la competitividad).
Les hace algunas preguntas para reflexionar sobre las dinámicas:
 ¿Cómo se han sentido siendo guardianes/as? ¿Lograron retener a los/as prisioneros/as?
¿Cómo se han sentido siendo prisioneros/as? ¿Lograron escapar de los/as
guardianes/as?
 ¿Cómo se sintieron siendo parte de un equipo que debía ganar al otro equipo?
 ¿Qué problemas o conflictos se presentaron durante estos ejercicios? ¿Cómo los
solucionaron?
 ¿Qué tienen que ver estos ejercicios con el título del taller La cotidianidad de los
conflictos, cómo la vivimos?
 ¿El conflicto es malo? ¿Se debe prevenir?
El/La facilitador/a explica que, dependiendo de nuestra actitud, podemos ver el conflicto
como: a) un problema para solucionar a nuestro favor o b) una oportunidad para mejorar y
transformar la vida social.
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Segunda parte
Material: 1 bolsa de tela, 5 ejemplares de 3 diferentes objetos (por ejemplo, 5 coches de
juguete, 5 bolitas de goma y 5 muñecos de acción), 1 tabla para cortar de madera, 1 cuchillo,
1 cebolla, 4 hojas, cada una con la descripción de un conflicto, objeto de diálogo
Procedimiento:
El/La facilitador/a dice que antes de hablar de la mediación escolar, las prácticas restaurativas,
la resolución de conflictos, prevención de violencia y cultura de paz, les quiere hablar de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS6).
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidades, de la cual
Bolivia es parte, adoptó un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger
el planeta y asegurar la prosperidad para todos y todas como parte de una nueva agenda de
desarrollo sostenible. Son 17 objetivos que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse hasta 2030.
A través del proceso de formación en mediación escolar y prácticas restaurativas promovemos
los siguientes ODS:
 Objetivo No. 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
 Objetivo No. 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres
y las niñas.
 Objetivo No. 6: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
Seguidamente, el/la facilitador/a aborda otro tema esencial que además guía nuestro trabajo
como C.C.C. Chasqui, que es el de los derechos de la niñez, porque los/as niños, niñas,
adolescentes y jóvenes son sujetos de derechos.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño7 (1989), define los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la niñez, los cuales se pueden clasificar
en:
 Provisión, vinculada a los derechos básicos como la alimentación, la vivienda, la
educación.
 Protección, que busca evitar cualquier abuso, abandono y malos tratos.
 Participación, que hace referencia al derecho a asumir un papel activo en la vida
(Cibercorresponsales, n.d.)
Las leyes bolivianas igualmente apoyan al tema de los derechos de la niñez y la juventud, de
manera contextualizada.
6
7

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
Por definición, cada ser humano menor de 18 años de edad.
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Como niños, niñas, adolescentes y jóvenes a menudo somos víctimas de violencia y conflictos,
pero también testimonios y protagonistas. Para participar activamente en la resolución de
los conflictos que nos rodean, debemos saber qué es un conflicto y qué podemos hacer para
resolverlo, porque es nuestro derecho participar en los asuntos que nos afectan.
El/La facilitador/a explica que el término cultura de paz hace referencia a valores, actitudes
y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar
sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación, y que el C.C.C.
Chasqui, igual que la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Perez promueve la cultura
de paz a través de la educación.
Ahora, el/la facilitador/a presenta una definición de conflicto:

El término conflicto se refiere a situaciones en las que dos o más
personas entran en oposición o desacuerdo, porque sus posiciones,
intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles o son
percibidos como incompatibles (Torrego, 2003).

Luego, el/la facilitador/a divide el grupo grande en 3 equipos para realizar el trabajo grupal,
el número de integrantes de cada equipo puede variar de 3 a 5 personas.
Para realizar esta actividad, se prepara una bolsa de tela, en que se encuentran 5 ejemplares
de 3 diferentes objetos (por ejemplo, si fueran grupos de 5, se colocan 5 coches de juguete,
5 bolitas de goma y 5 muñecos de acción).
Los miembros de cada equipo se juntan según el objeto elegido y cada uno busca un lugar
en la sala para reunirse y trabajar.
El/La facilitador/a pide que entre los miembros de cada equipo compartan situaciones de
conflicto (interpersonales o intergrupales) que han vivido dentro de la Unidad Educativa,
durante 15 minutos. Cuando un conflicto les parece interesante para compartir, eligen este
para presentarlo en plenaria, respondiendo a las siguientes preguntas:





¿De qué se trataba el conflicto?
¿Cómo viviste/vivieron el conflicto a nivel emocional?
¿Hubo violencia, de qué forma?
¿En qué se diferenciaron los conflictos que vivieron los chicos con los que vivieron
las chicas? ¿Qué piensan, por qué es así?
 ¿Qué alternativas del conflicto se hubieran podido dar? ¿De qué dependería esto?
Al término de los 15 minutos, los equipos presentan sus casos, y se da un breve espacio
para el debate.
El/La facilitador/a da un momento a los/as participantes, para que puedan hacer preguntas.
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A continuación, el/la facilitador/a introduce al grupo grande los temas conflicto y violencia,
explicando y dibujando el triángulo de los 3P de John Paul Lederach, el triángulo del conflicto
y el de la violencia de Johan Galtung, para generar entendimiento sobre los conflictos y la
violencia (ver Tomo 1).
Al terminar la explicación de los triángulos, el/la facilitador/a hace una breve introducción
al concepto de conflicto según la filosofía andina, explicando que, a diferencia a las definiciones
occidentales, un conflicto no es solo un asunto personal o grupal, que se debe resolver a
través del diálogo y el consenso, si no que dentro de la misma filosofía andina es fundamental
incluir el concepto del Vivir Bien, para la resolución de conflictos, porque este promueve una
vida sustentable en el equilibrio, la armonía y el respeto profundo por la vida y por la naturaleza
(plantas, animales, agua y cerros).
El conflicto es algo que amenaza no solo la armonía a nivel de la sociedad sino también a
aquella con la naturaleza (Nicolas et al., 2007:265).
Ejercicio grupal
Es momento de realizar un ejercicio grupal de análisis de conflicto a través del método La
cebolla.
Información previa para el/la facilitador/a:
¿Qué es la cebolla?
 Es una forma de analizar lo que están diciendo las diferentes partes
en un conflicto.
¿Cuál es el propósito?
 Moverse de la posición pública de cada una de las partes y entender
los intereses y necesidades de estas.
 Encontrar un entendimiento común entre los grupos que pueda
convertirse en la base de futuras discusiones.
¿Cuándo se utiliza la cebolla?
 Como parte de un análisis para entender la dinámica de una
situación de conflicto.
 En la preparación para facilitar el diálogo entre grupos en conflicto.
 Como parte de un proceso de mediación o negociación para
explicar a las partes la naturaleza de los conflictos.

Introducción al ejercicio grupal
El/La facilitador/a explica que uno de los métodos de análisis de conflicto se llama la cebolla.
Este se basa en una analogía de una cebolla y sus capas.
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El/La facilitador/a corta una cebolla y explica que en cada conflicto se encuentran posiciones,
intereses y necesidades. Son factores que contribuyen a dar satisfacción a las partes, las
personas del conflicto.
 Posiciones (la piel marrón de la cebolla): Las capas externas contienen las posiciones
que asumimos públicamente para todo lo que vemos y oímos. Es lo que dicen las
personas, que a menudo suena como si fuera la única solución para el problema
(importante para entender las dinámicas del proceso de mediación).
 Intereses (lo blanco, adentro de la cebolla): Bajo las capas externas se encuentran
nuestros intereses, es decir lo que queremos lograr de una situación particular. Son
los objetivos personales, a menudo invisibles, por no ser expresados.
 Necesidades (el centro rojo, dentro de la cebolla): Bajo los intereses, en el centro
de la cebolla, están las necesidades más importantes que necesitamos satisfacer, es
decir, lo que las personas realmente desean. Son elementos básicos no negociables.
Normalmente son aspectos ligados a la identidad de las personas.

Se forman 4 grupos de 2 a 4 personas. Cada grupo recibe la descripción de uno de los siguientes
conflictos y lo analiza durante 10 minutos. Al finalizar, cada grupo presenta su conflicto y con
ayuda del/de la facilitador/a identifica el tipo de conflicto. Para esto, el grupo debe decidir
si es un conflicto de interés o de necesidad.
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Conflicto 1: María, una chica de 14 años de edad, quiere salir de la casa a las 5 p.m., porque
tiene una cita importante con una amiga. Su mamá le prohíbe salir, porque debe terminar
una tarea en la cocina de la casa. María está pensando en escaparse por la ventana, pero
teme ser regañada y castigada por su mamá.
Aporte de la facilitación: El interés de María es pasar su tiempo libre con su amiga. El interés
de su mamá es que no tenga que realizar el trabajo de la cocina sola, si no que su hija participe
y la colabore en este. Se trata de un conflicto de interés entre dos personas (conflicto
interpersonal).
Conflicto 2: Después de la mitad del 5° periodo, el profesor de Jorge y Víctor les da un trabajo
en pareja. Según el profesor, los 2 estudiantes pueden:
a) Esperar hasta el recreo y trabajar durante todo el 6° periodo.
b) Empezar a trabajar ahora mismo, durante 1 hora entera, y después salir a casa.
Jorge tiene hambre y quisiera comer algo durante el recreo, por esto favorece la opción a).
Víctor se fue a la cama muy tarde ayer, está muy cansado y quisiera dormir un poco, por esto
favorece la opción b).
Aporte de la facilitación: La necesidad de Jorge es comer algo pronto y la necesidad de
Víctor es poder descansar. Se trata de un conflicto de necesidad (conflicto interpersonal).
Conflicto 3: En la Unidad Educativa siempre han existido peleas entre los cursos 3° y 4°, porque
los/as chicos/as de 4° se creen más grandes que los/as de 3° y se burlan a menudo de ellos/as.
Los/as de 3° quieren quejarse a la dirección, pero tienen miedo por las posibles reacciones
de los/as de 4°.
Aporte de la facilitación:
 La necesidad de los/as estudiantes del 4° curso es la autoafirmación, pero en la Unidad
Educativa hay pocas ofertas pedagógicas para que los/as estudiantes trabajen
desafíos individuales o grupales.
 La necesidad de los/as estudiantes del 3° curso es el respeto y la protección (por ser
más pequeños/as), pero no hay autoridades que protejan bien a los/as estudiantes.
Se trata de un conflicto de necesidad (conflicto intergrupal).
Conflicto 4: En la cancha del fútbol los chicos no dejan jugar a las chicas. Les dicen que el
fútbol es para chicos. Las chicas están pensando en enfrentarlos, pero no saben si tendrán
éxito con esto.
Aporte de la facilitación: El interés de los chicos es jugar según sus costumbres y reglas. El
interés de las chicas es tener las mismas oportunidades que los chicos. Se trata de un conflicto
de interés (conflicto intergrupal).
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Conclusión:
El/La facilitador/a explica que los conflictos son parte de la vida, pero muchas veces no
sabemos manejarlos. Son situaciones con dinámicas complejas, a veces muy rápidas (que
incluso pueden surgir por malentendidos o prejuicios), por eso sucede que:
 A menudo no logramos entender que pasa y reaccionamos de manera estresada.
 Vemos el conflicto sólo desde nuestro punto de vista. No nos ponemos en los
zapatos de la otra persona para entender lo que él/ella piensa y siente.
 Estamos acostumbrados/as a querer ganar, a pensar que nosotros tenemos la razón
o que la otra persona merece un castigo, porque así hemos sido educados.
Aunque bajo ciertas condiciones y en algunas situaciones nos pueden incomodar, los
conflictos en sí no tienen un significado necesariamente negativo, esto depende de nuestra
perspectiva. Los diferentes tipos de conflictos pueden ser interpretados como crisis u
oportunidades, la interpretación depende de nosotros.

Si usamos medios como el análisis, la creatividad, la empatía, la escucha activa, etc., para la
resolución de un conflicto, el fin será  al menos potencialmente  constructivo y no violento.
Es importante entender que los conflictos y la violencia impactan de manera diferente a
niños y niñas, u hombres y mujeres, debido a las diferentes características físicas de ambos
sexos, creencias patriarcales en las sociedades, costumbres culturales y leyes que favorecen
a los hombres (violencia estructural), entre otras.
En muchos conflictos las diferentes formas de violencia juegan un papel fundamental. La
violencia directa es solo la parte más visible, pero los otros niveles son igualmente importantes
para entender el complejo fenómeno de la violencia.
Si llevamos una actitud positiva es altamente probable que, ante cualquier conflicto, nuestro
entorno social reaccione menos negativamente. Es importante distinguir entre el
comportamiento indebido de la persona en una situación dada y lo que es la persona en sí.
Es decir, considerar a la persona como ser humano, con dignidad y derechos. Nadie debe
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excluir a otras personas, insultar o lastimarlas. No nacemos con el derecho de decir al prójimo:
haz esto o te voy a lastimar.
En el mundo andino se busca resolver los conflictos a través del diálogo y el consenso. Existen
varios valores andinos que nos pueden guiar en la vida, entre ellos: aceptación, armonía,
complementariedad, dignidad, honestidad, reciprocidad, respeto, responsabilidad y sinceridad.
El ejercicio de la cebolla puede ser útil durante un proceso de mediación o negociación, porque
sirve para explicar a las partes la naturaleza de los conflictos. Si aceptamos la realidad como
es, podemos buscar formas constructivas para tratar los retos que se presentan con las otras
personas.
Evaluación final:
Sentados/as en círculo los/as participantes evalúan el taller utilizando las preguntas
proporcionadas y se ponen de acuerdo sobre las reglas del grupo para todo el proceso de
formación a lo largo de la gestión (asistencia, certificación, compromiso individual, escucha,
espíritu de equipo, exámenes, horario, meta, participación, puntualidad, respeto, tareas
etc.), utilizando un objeto de diálogo8, y expresándose cada uno/a.
Preguntas:
 Qué me ha gustado y qué
no me ha gustado del taller de
hoy?
 ¿Qué he aprendido?
¿Hay algo que no he entendido
o que necesito aclarar todavía?
 ¿Qué reglas debemos
establecer para que la formación
en mediación escolar y prácticas
restaurativas sea provechosa
para todos/as?
El/La facilitador/a anota las
reglas en un papelógrafo y lo
pega en la pared, visible para
todos/as.

Fuentes: ANCORA (2008/2009); Baersch, T. (2011), Fisher et al. (2011)

8

Para tener más información en cuanto al uso del objeto de diálogo, ver: Tomo 1, Capítulo III (Objeto de diálogo:
¿Qué es el objeto de diálogo y para qué sirve?).
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Taller 2: Las causas y desencadenantes de los conflictos ¿Qué podemos hacer?
Objetivos:
 Crear un ambiente que favorece el vínculo grupal y la confianza entre los/as participantes.
 Reflexionar sobre las causas y los desencadenantes de los conflictos en las Unidades
Educativas y nuestros estilos de dirigirlos.
 Conocer el modelo de las necesidades humanas fundamentales según Manfred Max
Neef.
Tiempo: 2 horas
Material: objeto de diálogo, 1 aguayo, bolígrafos, hojas para tomar apuntes, fotocopias o
impresiones de la clasificación de las necesidades humanas
** A cada participante se entrega una copia del documento La Clasificación de las Necesidades
Humanas Fundamentales según Manfred Max-Neef, para estudiar en casa.
Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_humanas_fundamentales
Dinámica 1: Duelo de ojos
Procedimiento:
El objetivo de esta dinámica es evitar entrar en un duelo directo, por el mayor tiempo posible.
Al comenzar el grupo se coloca en un círculo estrecho. Ahora, desde la izquierda hacia la
derecha, los/as participantes dan siempre 2 órdenes al grupo: Miren abajo y miren arriba.
Miren abajo significa que quienes participan miran al suelo, donde están sus propios pies.
En este momento los/as participantes deben estar muy tranquilos/as, pensando en la persona
que van a mirar después de la siguiente orden. Poco después viene la orden Miren arriba,
lo que significa que todas las cabezas se levantan en el mismo momento, dirigiendo los ojos
a las personas elegidas. Cuando 2 personas se miran directamente, estas deben salir del juego.
Las causas y desencadenantes de los conflictos
El/La facilitador/a hace un breve resumen del taller anterior, recordando al grupo de las
capas de la cebolla: posición (lo que cada uno/a expresa), intereses no compatibles y necesidades
no satisfechas.
Aclara que durante los conflictos nos centramos a menudo en nuestras posiciones, sin mostrar
nuestros intereses y necesidades y que cada uno de los 3 elementos puede ser causa o
desencadenante de un conflicto.
Posibles causas y desencadenantes de conflictos:
 Posiciones, intereses, objetivos, necesidades, expectativas, deseos, valores, todos
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ellos incompatibles o percibidos como incompatibles
Problemas de actitud, como ser desconfianza, estereotipos, prejuicios o rechazo
Problemas de comunicación, por ejemplo, falta de comunicación, de capacidad crítica
o de escucha
Luchas de poder e influencia
Problemas de comportamiento, tales como tratamientos injustos por apariencia,
cultura, edad, enfermedad, género, idioma, interdependencia, origen o religión

Trabajo en parejas
Recontando (1, 2, 1, 2) se divide el grupo en parejas.
El/La facilitador/a explica que los derechos humanos, plasmados en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos del año 1948, están relacionados con las necesidades básicas del
ser humano, que son más antiguas que la misma. La Declaración Universal tde los Derechos
Humanos no es un texto legal, sino un ideal.
El grado de satisfacción de las necesidades básicas depende de diferentes factores, entre
ellos, económicos, políticos, sociales, culturales e individuales.
El economista, ambientalista y político Manfred Max-Neef (1932-2019) trabajó sobre el Vivir
Bien y desarrolló una clasificación sobre las necesidades humanas (concepto descolonizador),
diferente a la pirámide elaborada por Abraham Maslow que se basa en la idea de una jerarquía
de necesidades (concepto occidental).
Según Max-Neef, las necesidades humanas son constantes a través de todas las culturas y
de todos los periodos históricos, pero las estrategias de satisfacción de las necesidades
humanas cambian con el tiempo y entre las culturas.
Un ejemplo sencillo para una mejor comprensión de esto podría ser que una persona para
alimentarse puede:
 Cazar un animal en la selva (o)
 Comprar un animal en una carnicería de una ciudad.
Estas son diferentes estrategias de satisfacción de la necesidad humana de alimentarse.
Manfred Max-Neef trabajó en una clasificación de las necesidades humanas fundamentales,
en la cual las define según las categorías existenciales de ser, tener, hacer y estar.
Ahora, el/la facilitador/a distribuye a todos/as una hoja con la clasificación de las necesidades
humanas fundamentales.
Reflexionando a través de las experiencias propias vividas, las parejas conversan durante
30 minutos sobre las siguientes preguntas (tomando apuntes):
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1. ¿Cuáles son las causas y desencadenantes de los conflictos en la Unidad Educativa
(entre varones y mujeres, niños y niñas, adolescentes, profesores/as y estudiantes,
etc.)?
2. ¿Qué tiene que ver todo esto con las necesidades humanas fundamentales y la
transformación de los conflictos?
3. ¿Cómo dirigimos los conflictos normalmente?
4. ¿Qué podemos hacer para desescalar los conflictos que vivimos en la Unidad Educativa?
Al finalizar el trabajo en pareja, el/la facilitador/a reúne el grupo en círculo. Cada pareja
presenta sus respuestas a las 4 preguntas. Con base en la tercera y cuarta pregunta se abre
una discusión amplia en el grupo.
El/La facilitador/a aporta a la discusión, explicando las posibles estrategias para desescalar
los conflictos.
¿Cómo dirigimos los conflictos normalmente (o, qué estilos elegimos para dirigir los
conflictos)?
 A menudo repetimos lo que la educación familiar nos enseña. Pero debemos
aprender a dirigir los conflictos con mayor conciencia, eligiendo la forma adecuada
para la situación dada. Los estilos, según los 2 académicos Kenneth Thomas y Ralph
Kilmann son: Estilo evitativo, estilo competitivo, estilo colaborativo, estilo acomodativo
y estilo de compromiso. (Para la explicación de las características y ventajas de los
diferentes estilos, ver Tomo 1, Capítulo II).
¿Cómo podemos desescalar los conflictos en las Unidades Educativas?
 Respetar los derechos y necesidades de cada persona, reconocer diferencias, valorar
y descubrir la riqueza de la diversidad.
 Mantener una actitud positiva, ser proactivos/as y promover los valores, como el
respeto, honestidad, sinceridad, responsabilidad, apoyo, reciprocidad, etc.
 Comunicarse abiertamente, utilizando la escucha activa; preguntar por los intereses
y necesidades de las personas, saber comunicar, negociar y mediar.
 Mejorar nuestras habilidades de percepción. Las miradas, posturas corporales,
gestos, mímica y selección de palabras no son neutrales sino expresiones de
nuestra actitud.
Ante una amenaza podemos hacer lo siguiente:
 Ignorar al/a la agresor/a. Esto significa no entrar en contacto con la otra persona (ni
siquiera a través de los ojos).
 Confundir al/a la agresor/a. Esto significa que podemos hablar con nosotros mismos
(fingir), saludarle como un/a viejo/a amigo/a o preguntarle por el camino.
 Postura neutral. Esto significa colocarnos lateralmente hacia el/la agresor/a, calmados
y tranquilos y con los brazos colgando. Nuestra cara no expresa ni agresión ni miedo.
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 Imponer límites. Esto significa situarnos directamente en frente a la persona y
mostrarle que no tenemos miedo, mostrarle nuestras palmas, sin tocarle.
 Confiar en nuestra intuición.
Conclusión:
Las necesidades humanas son constantes, pero a menudo no tomadas en cuenta a la hora
de resolver los conflictos. Existen varias causas y desencadenantes de los conflictos y en cada
uno de estos se encuentran posiciones, intereses no compatibles y necesidades no satisfechas.
Nuestra conciencia, actitudes, habilidades de percepción y capacidades de desarrollar estrategias
son clave para la desescalada, transformación o solución de los conflictos.
Evaluación final:
Sentados/as en un círculo, los/as participantes del grupo evalúan el taller a través de 4
preguntas, utilizando un objeto de diálogo, y expresándose cada uno/a.






Preguntas:
¿Qué me ha gustado del taller de hoy?
¿Qué no me ha gustado?
¿Qué he aprendido? (Ser lo más específico posible)
¿Hay algo que no he entendido o algo que necesito aclarar todavía?

Fuentes: Baersch, T. (2011), Wikipedia (2020)
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La clasificación de las necesidades humanas fundamentales según Manfred Max-Neef

Necesidad
Subsistencia

Ser
Tener
(características) (herramientas)
Salud física y
mental

Hacer
(acciones)

Comer, vestir,
Entorno,
descansar,
encuadre social
trabajar
Seguridad social,
Cooperar,
Entorno social,
sistema de salud, planificar, cuidar
habitación
trabajo
de, ayudar
Alimentación,
vivienda, trabajo

Cuidado,
adaptabilidad,
autonomía
Respeto,
Compartir,
sentido del Amistades, familia,
cuidar
de, hacer
humor,
Afecto
relaciones con la el amor, expresar
generosidad,
naturaleza
emociones
sensualidad
Capacidad
Analizar,
Literatura,
crítica,
estudiar,
profesores,
Entendimiento
curiosidad,
meditar,
políticas,
intuición
investigar
educación
Receptividad,
Responsabilidades,
Cooperar,
dedicación,
deberes, trabajo, disentir, expresar
Participación
sentido del
derechos
opiniones
humor
Soñar despierto,
Imaginación, Juegos, fiestas, paz
recordar,
Ocio
tranquilidad,
relajarse,
mental
espontaneidad
divertirse
Inventar,
Imaginación,
Capacidades,
construir,
audacia,
habilidades,
diseñar, trabajar,
Creación
inventiva,
trabajo, técnicas
componer,
curiosidad
interpretar
Protección

Identidad

Sentido de
pertenencia,
autoestima,
consistencia

Libertad

Autonomía,
pasión,
autoestima,
mente abierta

Estar
(espacios)

Lengua, religiones,
Conocerse a uno
trabajo,
mismo, crecer,
costumbres,
comprometerse
valores, normas
Igualdad de
derechos

Intimidad,
espacios íntimos
Escuelas,
familias,
universidades,
comunidades
Asociaciones,
partidos,
iglesias, barrios
Paisajes,
espacios
íntimos, sitios
para estar solo
Espacios para la
expresión,
talleres,
audiencias
Lugares de los
que uno se
siente parte,
lugares
habituales

Disentir, escoger,
arriesgarse,
Cualquier lugar
concienciarse

Fuente: Manfred Max-Neef: Necesidades humanas fundamentales.
Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_humanas_fundamentales
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Taller 3: La resolución de los conflictos ¿Cómo negociamos?
Objetivos:






Fomentar la escucha activa.
Conocer una definición de la negociación.
Practicar la negociación basada en principios.
Comprender la importancia de una comunicación efectiva en situaciones de conflicto.
Conocer la diferencia entre la negociación y la mediación.

Tiempo: 2 horas
Material: Objeto de diálogo, 1 aguayo, 1 pocillo con 15 hilos de lana (3 x 4 o 3 x 5 de diferentes
colores), fichas bibliográficas, hojas de papel, bolígrafos, marcadores, 2 gorras de diferentes
colores para los/as negociadores/as en el juego de rol, 1 hoja con información y el rol a cumplir
para los/as 2 negociadores/as
** A cada participante se entrega una copia del documento Habilidades de Comunicación:
Técnicas para la Comunicación Eficaz, de Angel A. Marcuello García, para estudiar en casa.
Disponible en:
http://files.crecimiento-personal82.webnode.com.ve/20000002820b0621aa3/HABILIDADES%20DE%20COMUNICACI%C3%93N.pdf
Dinámica 1: La fortaleza
Procedimiento:
El/La facilitador/a pide que los/as participantes se paren y formen un círculo. A continuación,
pide que 2 personas sean voluntarios/as para un juego de rol. Ambas personas salen de la
sala y allí se les explica que cuando vuelvan a la sala, pueden utilizar cualquier estrategia para
llegar al interior del círculo (sin ser demasiado violentos/as).
Seguidamente, el/la facilitador/a explica al grupo en la sala que debe hacer todo lo posible
para que las personas no entren al círculo, a menos que digan por favor. Estas son las
palabras mágicas y sólo cuando las utilizan, el círculo se abre. Para ingresar al círculo
disponen de un máximo de 5 minutos.
Reflexión:
Para reflexionar el/la facilitador/a hace preguntas a los 2 grupos.
A las 2 personas que intentaron llegar al interior del círculo se les pregunta:
 ¿Cómo se han sentido? ¿Qué estrategias han utilizado para llegar a su objetivo?
¿Qué momentos de frustración han vivido?
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A los miembros del grupo grande se les pregunta:
 ¿Cómo se han sentido? ¿Qué estrategias han utilizado para evitar que las 2 personas
ingresen al círculo? ¿Qué momentos de frustración han vivido?
Luego, explica al grupo que muchas veces pensamos que en momentos de conflicto podemos
llegar a nuestros objetivos a través de la fuerza y con un pensamiento de ganar-perder (alguien
gana y alguien pierde). Pocas veces nos damos cuenta que también podemos llegar a nuestros
objetivos con un pensamiento que hace posible que ambas partes ganen y el uso consciente
de técnicas de comunicación (por ejemplo, la escucha activa).
Después se da unos minutos para hacer preguntas.
Dinámica 2: La pulseta
Procedimiento:
Los/as participantes se colocan en círculo, recontando el grupo (1, 2, 1, 2, etc.), a continuación,
cada número 1 se busca otro número 1, cada número 2 se busca otro número 2 y todos se
alinean. El/La facilitador/a explica que la dinámica consiste en que cada pareja se dé la mano
derecha, de forma que se entrelacen los 4 dedos excepto los pulgares. Los pulgares apuntan
hacia arriba. Ahora el objetivo es que, durante 30 segundos, se logre tocar con el pulgar la
cabeza del otro pulgar, intentando tocarlo tan a menudo como sea posible y de esta manera
obtener muchos puntos.
Al finalizar el/la facilitador/a pregunta a las parejas:
 ¿Cómo les ha ido con esta dinámica?
 ¿Cuántos puntos han logrado?
Normalmente, las parejas cuentan cómo les ha ido, si ha sido difícil y cuántos puntos obtuvo
cada uno/a. Ahora el/la facilitador/a explica que les va a mostrar una alternativa para obtener
un puntaje mucho más alto. Los/as participantes deben contar 1, 2, 3 y durante 15 segundos,
una de las personas toca la cabeza del pulgar de la otra, tan a menudo como sea posible.
Luego es el turno de la otra persona, quien replica la estrategia durante otros 15 segundos.
Así ambas llegan a obtener un puntaje muy alto, demostrando el enfoque ganar-ganar.
Reflexión:
Después del asombro del grupo, el/la facilitador/a se les explica que estas dinámicas tienen
que ver con el tema de la negociación, porque en nuestra vida diaria comunicamos y negociamos
de cierta manera y que esto está en relación a cómo solucionamos los problemas y conflictos.
 En la primera dinámica las palabras por favor eran clave para llegar al objetivo.
 En la segunda dinámica pudimos ver que la perspectiva de ganar-ganar nos puede
llevar a obtener un puntaje mucho más alto que con la perspectiva de ganar-perder.
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Ahora, el/la facilitador/a invita a los/as participantes a realizar esta dinámica (La pulseta)
en su Unidad Educativa. ¿Cómo jugarán los/as compañeros/as?
Se abre el espacio para preguntas y discusión.
La negociación y sus diferentes enfoques:
A continuación, el/la facilitador/a explica que hay varias definiciones de la negociación y
escribe una en la pizarra, hecha por la Fundación UNIR (Bolivia):

La negociación es un proceso de interacción comunicativa entre dos
o más partes que intentan resolver un conflicto utilizando el diálogo,
descartando la violencia y tratando de alcanzar un acuerdo.
(Fundación UNIR1, n.d.: 39)

Existen 2 enfoques de la negociación: el enfoque competitivo (con base en posiciones) y el
enfoque colaborativo (basado en intereses). El último también se llama enfoque basado
en principios, enfoque ganar-ganar o metodología Harvard, siendo una propuesta de
Roger Fisher y William Ury, 2 expertos en el tema de la negociación, que trabajaban para
la reconocida Universidad de Harvard.
Enfoques de la negociación
Enfoque competitivo (posiciones) Enfoque colaborativo (intereses)
Ganar-perder

Ganar-ganar

Suma cero

Suma + 1

Distributivo

Integrativo

El/La facilitador/a explica que todos los días negociamos, utilizando a menudo el enfoque
competitivo por falta de consciencia. El método de la negociación con enfoque de ganarganar tiene 4 principios. Por esto llaman a este método negociación según principios (Fisher
et al., 1991: 17):
Principio 1 - Las personas: Separar a las personas del problema
Principio 2 - Los intereses: Concentrarse en los intereses, no en las posiciones
Principio 3 - Las opciones: Generar una variedad de posibilidades antes de decidirse
a actuar
Principio 4 - Los criterios: Insistir en que el resultado se base en algún criterio objetivo
Ahora se les presenta 2 ejemplos de la negociación basados en el enfoque colaborativo.
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Ejemplo 1: En la caja del supermercado, Laura (de 7 años) pregunta a su mamá si le compra
la barra de chocolate de la marca Breik (interés de Laura). La mamá le dice que sí, pero solo
si Laura arregla su habitación al llegar a casa (interés de la mamá). Laura dice que está bien,
y pregunta si sería posible comer un pedacito del chocolate antes de llegar a casa y el resto
después de haber arreglado su habitación. Su mamá está de acuerdo y le compra la barra
de chocolate (han colaborado).
Ejemplo 2: David y Claudia son hermanos. Ambos deben hacer varias tareas para el colegio,
entre ellas una sobre la comunicación y necesitan utilizar la grabadora de David. David
quiere hacer la tarea por la tarde, junto con su amigo Antonio que vive en otro barrio de la
ciudad (interés de David). A Claudia también le gustaría hacer la tarea por la tarde (interés
de Claudia), pero esto va a ser difícil si David se lleva la grabadora. Como solución Claudia
propone a David que, en lugar de ir, él invite a Antonio para que trabajen en su casa y
aprovechen mejor el tiempo. Así Claudia podría empezar más temprano con su tarea. David
está de acuerdo (han colaborado).
Se da un espacio para preguntas.
Trabajo en grupos
Procedimiento:
Después se divide a los/as participantes en 3 grupos más pequeños. Para esto se prepara
un pocillo con 15 hilos de lana (3x4 o 3x5 de colores diferentes). Cada uno/a de los/as
participantes coge un hilo de lana.
Los grupos se juntan según los colores y cada grupo recibe varias fichas bibliográficas de
un mismo color y 1 marcador.
Durante 15 a 20 minutos cada grupo debe debatir las siguientes preguntas:
 ¿Es importante que ambas partes ganen?
 ¿Qué es importante en una negociación para que ambas partes ganen?
 ¿Esto se da así en la Unidad Educativa?
Cada grupo toma apuntes en las fichas bibliográficas y al finalizar las presentan, explicando
por qué les parece importante o por qué no.
Juego de rol: El antídoto II
Procedimiento:
A continuación, el/la facilitador/a prepara el grupo para un juego de rol, formando tríos.
Para esto se pueden recontar (1, 2, 3) y formar tríos según las cifras. En caso de quedar
participantes solos, se pueden sumar a otros tríos. 2 participantes deben negociar y el/la
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tercero/a actúa de observador/a; si hay equipos de 4 personas habrá 2 observadores/as. Para
distinguir a los/as negociadores/as se les pone gorras de diferentes colores. A los/as
negociadores/as se les asigna un rol para encarar dicha negociación, una persona se denomina
científico/a Dr./a. Vargas y la otra Dr./a. Rojas.
A los/as negociadores/as y observadores/as se les da una hoja con información y el rol
a cumplir, la cual deben leer.
El/la facilitador/a asigna unos
m i n u t o s p a ra q u e c a d a
negociador/a elabore posibles
argumentaciones. Para la
negociación se informa a los/as
negociadores/as que sólo
cuentan con 6 minutos, no
poseen más tiempo porque hay
que proporcionar el antídoto lo
antes posible. Si transcurridos los
6 minutos no llegaron a un
acuerdo, las personas que lo
necesitan morirán.
Al/a la observador/a se le indica que no puede hablar. No puede participar de la negociación
en ningún momento, sólo debe tomar nota sobre el desarrollo de la misma. Su tarea es
identificar y anotar las estrategias de negociación utilizadas y cómo fluyó la comunicación.
Reflexión:
El/La facilitador/a formula las siguientes preguntas:
A los/as observadores/as:
¿Qué pueden rescatar ustedes?
 ¿Qué argumentos dieron los/as negociadores/as?
 ¿En algún momento los/as negociadores/as plantearon sus intereses y necesidades?
¿Intentaron escucharse?
A los/as negociadores/as:
¿Cómo se sintieron durante el proceso? ¿Qué pensaron y sintieron antes de sentarse
a negociar?
 ¿En algún momento de la negociación pensaron que podían tener intereses y
necesidades diferentes?
 ¿Cómo fue la comunicación durante la negociación? ¿Cómo eran los tonos de voz y
los gestos?
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A los que llegaron a un acuerdo:
¿Qué decidieron hacer?
Conclusión:
Como medio básico para obtener lo que queremos lograr, la negociación es un instrumento
muy útil, se utiliza en diferentes situaciones y conflictos. Pero para que una negociación sea
exitosa debemos saber negociar con base en nuestros intereses, no en nuestras posiciones.
Los indicadores de una negociación exitosa son:
 Se ha llegado a un acuerdo que es mejor que la mejor alternativa por afuera de la
negociación (MAAN).
 Se han identificado claramente las posiciones, pero se han satisfecho los intereses
de las partes.
 El acuerdo está basado en la mejor de muchas opciones evaluadas y en una
comunicación clara y efectiva.
 El acuerdo mejora o al menos no daña la relación.
Cuando las partes no logran llegar a un acuerdo, puede ser necesario buscar alternativas.
La mediación puede ser una alternativa viable. Durante esta, las partes cuentan con una
tercera persona, el/la mediador/a, que les ayuda a encontrar una solución para el problema
o el conflicto.
Evaluación final:
Sentados/as en un círculo, los/as participantes del grupo evalúan el taller a través de 4
preguntas, utilizando un objeto de diálogo, y expresándose cada uno/a. (Ver las preguntas
de la evaluación final del Taller 2, Capítulo II).

Recomendaciones:
Si hay suficiente tiempo se
pueden hacer varias rondas
del juego de rol con
diferentes participantes para
q u e to d o s /as p u ed a n
practicar la negociación.
Fuentes: Técnicas para la
comunicación eficaz (n.d.),
Dinámicas grupales. Técnicas
de grupo de colección (2020)
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Juego de rol: El antídoto II
Información para las dos partes

Científico/a Dr./a. Vargas:
Finalmente, y tal como muchos habían profetizado, se ha producido la catástrofe
nuclear. Estamos en el temido 'día después. Todos los alimentos están
contaminados, las ciudades destruidas, todo orden establecido está desarticulado.
Tú y los tuyos se salvaron, pero desgraciadamente tu hijo está en peligro de muerte.
El único antídoto que puede curarlo es la única planta de albahaca que tienes
delante de ti.
Es urgente que le salves la vida. Necesitas todo el antídoto que puedas extraer de
sus hojas, y no tendrá ningún efecto si solo usas la mitad. No eres la única persona
que ha llegado hasta aquí buscando la planta. Debes utilizar todas tus habilidades
de negociación para conseguir quedarte con la planta y salvar a tu hijo.
Si generas argumentos convincentes tendrás más posibilidad de salvar la vida de
tu hijo, aunque esto pueda producir la muerte de otro ser. Sin embargo, debes
sentarte a negociar la única planta que queda.

Científico/a Dr./a. Rojas:
Finalmente, y tal como muchos habían profetizado, se ha producido la catástrofe
nuclear. Estamos en el temido día después. Todos los alimentos están
contaminados, las ciudades destruidas, todo orden establecido está desarticulado.
Tú y los tuyos se salvaron, pero desgraciadamente tu hijo está en peligro de muerte.
El único antídoto que puede curarlo es la única planta de albahaca que tienes
delante de ti.
Es urgente que le salves la vida. Necesitas todo el antídoto que puedas extraer de
sus raíces, y no tendrá ningún efecto si solo usas la mitad. No eres la única persona
que ha llegado hasta aquí buscando la planta. Debes utilizar todas tus habilidades
de negociación para conseguir quedarte con la planta y salvar a tu hijo.
Si generas argumentos convincentes tendrás más posibilidad de salvar la vida de
tu hijo, aunque esto pueda producir la muerte de otro ser. Sin embargo, debes
sentarte a negociar la única planta que queda.
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Capítulo III. Las competencias de los/as mediadores/as escolares (12 horas)
Taller 1: Nuestros sentimientos, intereses, necesidades ¿Cómo los expresamos?
(Enfoque de las competencias cognitivas)
Objetivos:





Conocer y practicar la ronda de sentimientos.
Fortalecer el sentido grupal.
Expresar y percibir sentimientos, intereses, necesidades y límites.
Practicar las competencias cognitivas.

Tiempo: 2 horas
Material: objeto de diálogo, 1 aguayo, 30 limones, hojas preparadas según el modelo del
ejercicio El Panorama de la Alegría de la Vida en tamaño doble carta, lápices de color
** A cada participante se entrega una copia del documento ¿Qué son las Competencias
Sociales? de Angel Antonio Marcuello García, para estudiar en casa. Disponible en:
https://habsociales.files.wordpress.com/2011/02/competencias_sociales_1.doc y una copia
de la Lista de Sentimientos. Disponible en:
https://www.alfonsoelpidio.com/blog/lista-de-sentimientos/
Primera parte
Trabajo grupal: Ronda de sentimientos
Tiempo sugerido: 20 minutos
Introducción a la ronda de sentimientos
El/La facilitador/a introduce al grupo la ronda de sentimientos, para expresar los estados
de ánimo, hablando de sentimientos, necesidades e intereses. Los seres humanos a menudo
cargamos sentimientos negativos. La expresión adecuada de estos puede ayudar a descargarnos
cuando no nos sentimos bien, pero igualmente podemos expresar sentimientos positivos,
como alegría, satisfacción y agradecimiento. Es decir, la expresión de los sentimientos nos
motiva a seguir adelante.
Procedimiento:
Los/as participantes se sientan en círculo. El/La facilitador/a entrega una lista con sentimientos
positivos y negativos a cada uno/a, misma que deben leer durante un momento. Seguidamente
expresan sus sentimientos, intereses y necesidades del momento en la ronda de sentimientos,
utilizando el objeto de diálogo.
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Se utilizan las siguientes preguntas como guía:
 ¿Cómo me siento hoy?
 ¿Qué quiero comunicar al grupo? (intereses, necesidades, límites)
Al finalizar la ronda, el/la facilitador/a da las gracias a los/as participantes por la confianza y
la expresión de los sentimientos, intereses y necesidades.

Dinámica grupal 1: Los limones
Tiempo sugerido: 15 minutos
Con esta dinámica se pretende reflexionar conjuntamente sobre los valores, la autoestima,
la diversidad, el derecho a la participación, la toma de decisiones, la resolución de conflictos
y la tolerancia.
Procedimiento:
Se coloca el aguayo sobre el piso y los/as participantes se sientan alrededor formando un
círculo. Encima del aguayo se ponen 30 limones (para un grupo de 15 participantes).
Luego, cada participante debe escoger un limón y el/la facilitador/a le anima a mirarlo bien,
a investigar sus particularidades, a tocar la cáscara para sentir como está la superficie de la
fruta y su forma, a establecer una relación con el limón y a darle un nombre. Este proceso
puede demorar 5 minutos.

35

Po ste r i o r m e n te , e l / l a
facilitador/a recoge los
limones y los introduce en
una bolsa, junto con los 15
que sobraron, los mezcla
bien y coloca los 30
n u e va m e nte s o b re e l
aguayo. En seguida, se pide
a los/as participantes que
identifiquen su limón y
c u a n d o to d o s /as h a n
encontrado el limón correcto
se hace una reflexión grupal.

Reflexión:
A continuación, se les hace las siguientes preguntas:
 ¿Cómo se vincula este ejercicio con la diversidad?
 ¿Cómo se relaciona esto con el derecho a la participación, la toma de decisiones, la
solución de los conflictos y la tolerancia?
Conclusión:
Cada persona es única, igual que los limones. La existencia es una alegría y todos tenemos
el mismo valor, simplemente por el hecho de haber nacido. Como seres humanos somos
diversos, igual que estos limones, que tienen rasgos diferentes. Siempre debemos hacer
todo lo posible para integrar a todas las personas, porque la igualdad en la diversidad nos da
el derecho de participar en la toma de decisiones. Cuando solucionamos conflictos debemos
tomar en cuenta que la diversidad trae intereses y necesidades diferentes y a la vez, una
riqueza enorme.
¿Sabían que las Naciones Unidades crearon un Día Mundial de la Diversidad Cultural para
el diálogo y el desarrollo? Es el 21 de mayo.
Se abre el espacio para preguntas y debate.
Segunda parte
El/La facilitador/a comunica al grupo que va a presentar el tema de las competencias humanas.
Para estimular el proceso grupal se hace un ejercicio de confianza.
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Dinámica grupal 2: El árbol que se mueve con el viento
Con esta dinámica se pretende fortalecer la consciencia individual y grupal, la confianza y la
cooperación entre los/as participantes, características necesarias para los procesos comunicativos
entre ellos/as.
Procedimiento:
Los/as participantes se paran y forman un círculo. El/La facilitador/a pide que alguien se
ofrezca como voluntario/a para un ejercicio de confianza. Después de que la persona se ha
presentado, se le pide ponerse en el centro del círculo. La persona en el centro tiene la tarea
de cerrar sus ojos y dejarse caer hacía atrás, manteniendo el cuerpo recto.
Los/as que forman el círculo la sujetan y en un movimiento fluido la empujan ligeramente
hacia otros lados del círculo, manteniéndola en movimiento permanente. ¡Ojo! Cuando
empiezan con el ejercicio, el grupo debe mantener todas las manos cerca del centro, así la
persona no tiene el sentimiento de caerse y se siente más segura. También deben doblar
ligeramente sus rodillas, manteniendo una pierna delante de la otra. Como se trata de un
ejercicio de confianza, poco a poco el grupo se puede retirar un poco del centro, ampliando
así el círculo.
Después de algunas rondas se busca otro/a voluntario/a. Todos/as los/as participantes
deberían tener la oportunidad de estar en el círculo en algún momento. Hay que asegurar
un número adecuado de personas y considerar el peso de los/as voluntarios/as.
Reflexión:
Durante la reflexión con el grupo se pregunta por las características necesarias para tener
confianza, a nivel individual y grupal.
Dinámica grupal 3: ¡Confía en nosotros!
Con esta dinámica se pretende vivir la experiencia de ser una persona confiable y poder
confiar en otras personas.
Procedimiento:
Se busca un espacio grande, donde los/as participantes pueden correr unos 15 a 20 metros.
El/La facilitador/a pide que alguien se ofrezca como voluntario/a para otro ejercicio y
explica que se trata de crear confianza en el grupo y de tomar responsabilidad por nuestros
comportamientos y la seguridad de otras personas. También aclara que cada uno/a puede
parar la dinámica en cualquier momento, si se siente inseguro/a, tiene miedo, etc.
El grupo se coloca a un lado del espacio. El/La facilitador/a venda los ojos a la persona
voluntaria y se asegura que ya no puede ver nada. Se le pide describir cómo se siente ahora,
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con los ojos vendados. Ahora se la lleva al otro lado del espacio, a un punto de partida, desde
el cual debe correr con los ojos vendados, en línea recta, hasta que el grupo la atrapa
cuidadosamente.
Es importante que el grupo cree un semicírculo y grite: ¡PARA!, antes de que la persona
con los ojos vendados llegue al fin del espacio y que el grupo sea realmente capaz de detenerla.
Si estamos seguros de esto, podemos animar a la persona que confíe en la capacidad del
grupo.
Reflexión:
Durante la reflexión con el grupo el/a facilitador/a pregunta qué se necesita para tener
confianza a nivel individual y grupal.
Se abre el espacio para preguntas y debate.
Ejercicio individual 1: El panorama de la alegría de la vida
Tiempo sugerido: 50 minutos
A través de una tarea individual, los/as participantes deben reconocer sus propios recursos.
Recuerdan personas importantes, confiables y de comportamientos con significados altamente
positivos y otros elementos significativos para sus vidas.
Procedimiento:
El/La facilitador/a distribuye las hojas preparadas (el panorama de la alegría de la vida). A
través de una ilustración gráfica, los/as participantes empiezan a dibujar individualmente las
personas y elementos que perciben importantes para su vida. Cuanto más importante es una
persona o elemento, más cerca debe estar al Yo, que está ubicado en el centro de la hoja.
Después de 25 minutos, los/as participantes forman parejas (preferiblemente mixtas, entre
varones y mujeres) y durante 10 minutos (2x5 minutos) presentan mutuamente sus panoramas.
Más adelante el grupo se reúne y los/as que quieren pueden presentar sus panoramas en
plenaria, reflejando conjuntamente los recursos individuales durante 15 minutos.
Reflexión:
El grupo reflexiona a través de preguntas como:
 Alegría y diversión: ¿Qué significan estas palabras para mí?
 ¿Quiénes son importantes en mi vida para mi bienestar?
 ¿Qué elementos son importantes en mi vida para que yo esté bien? ¿Por qué?
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Conclusión:
Ser felices en la vida depende de diversos factores internos y externos. Un factor clave para
una vida en plenitud es nuestra capacidad para relacionarnos, comunicarnos y desarrollar
confianza con nosotros mismos (autoconfianza) y nuestro entorno.
Podemos buscar estrategias diferentes para vivir felices, aprovechando de las diversas
fuentes de energía, pero es importante reconocer que hay diferencias significativas entre
la calidad de una fuente material y una relacional: ver la televisión, ir de compras o jugar en
internet son estrategias útiles que nos pueden ayudar a distraernos y/o traer alivio por un
momento o un tiempo, mientras una experiencia exitosa en el deporte, una cena en familia
o una conversación confiable con un/a amigo/a son estrategias mucho más sostenibles.
Las estrategias y actividades sociales, cuando son beneficiosas, nos ayudan a desarrollar
una buena autoestima, recibir retroalimentación de personas importantes, proyectar ideas
para nuestro futuro, conocer nuestros retos y límites y aportar a crear una sociedad más
inclusiva, justa y pacífica.
Evaluación final:
Sentados/as en un círculo, los/as participantes evalúan el taller a través de 5 preguntas,
utilizando un objeto de diálogo, y expresándose cada uno/a.







Preguntas:
¿Qué me ha gustado del taller de hoy?
¿Qué no me ha gustado?
¿Qué he aprendido? (Ser lo más específico posible)
¿Hay algo que no he entendido o algo que necesito aclarar todavía?
¿Cómo me siento ahora? (Ser lo más específico posible)

Fuentes: Lista de sentimientos, IKM (2015), Marcuello García (2011), Jugend fuer Europa
(2003)
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LISTA DE
SENTIMIENTOS
POSITIVOS

LISTA DE
SENTIMIENTOS
NEGATIVOS

Admiración
Agrado
Alegría
Altruismo
Amor
Amistad
Autonomía
Caridad
Comprensión
Disfrute
Entusiasmo
Euforia
Empatía
Esperanza
Éxtasis
Fe
Felicidad
Fidelidad
Fuerza
Goce
Gratitud
Gratificación
Ilusión
Lealtad
Optimismo
Respeto
Satisfacción
Serenidad
Solidaridad
Sosiego
Tranquilidad
Valentía

Animadversión
Ansiedad
Atropello
Avaricia
Cólera
Culpabilidad
Depresión
Desconfianza
Dolor
Egoísmo
Enojo
Envidia
Fastidio
Furia
Hostilidad
Impaciencia
Indignación
Ira
Irritabilidad
Odio
Mal genio
Miedo
Molestia
Nerviosismo
Rabia
Rencor
Remordimiento
Resentimiento
Soberbia
Superioridad
Tristeza
Venganza

Fuente: Lista de sentimientos.
Disponible en: https://www.alfonsoelpidio.com/blog/lista-de-sentimientos/
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El Panorama de la Alegría de la Vida
¿Qué personas (de tu familia, amigos/as, etc.) son importantes para ti, en tu vida? ¿Qué cosas
(actividades, pasatiempos) te dan fuerza y alegría? ¿En qué lugares te gusta estar y pasar el
tiempo? Por favor, dibuja alrededor de tu YO a estas personas y cosas. ¡Dibuja cerca de ti,
lo que te parece más importante!

Fuente: Jugend fuer Europa (2003)
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Taller 29: Asumir el reto y practicar nuestras competencias ¿Te unes?
(enfoque de las competencias sociales de comunicación)
Objetivos:





Practicar la ronda de sentimientos.
Fortalecer el sentido grupal.
Conocer los 5 axiomas de la comunicación y las diferentes formas de comunicación.
Practicar las competencias sociales a través de diferentes ejercicios de comunicación
y entender los retos y límites de la misma.

Tiempo: 2 horas
Material: sillas, 1 aguayo, hojas de diferentes colores para formar parejas (si son 16 participantes:
8x2), objeto de diálogo
Trabajo grupal: Ronda de sentimientos
Procedimiento:
El/La facilitador/a invita al grupo a practicar la ronda de sentimientos, para expresar los estados
de ánimo, hablando de sentimientos, intereses y necesidades. Para esta, se utiliza un objeto
de diálogo (Ver la ronda de sentimientos del Taller 1, Capítulo III).
 ¿Cómo me siento hoy?
 ¿Qué quiero comunicar al grupo? (intereses, necesidades, límites)
A continuación, informa al grupo que hoy van a seguir trabajando sobre las competencias del
ser humano, es decir, las competencias sociales. Pregunta: ¿Qué exactamente son las
competencias sociales del ser humano?. Durante 5 minutos se hace una lluvia de ideas,
recogiendo los aportes de los/as participantes, anotándolos en una pizarra. Luego, se hace
una dinámica para practicar la comunicación verbal.

9

Para la realización del juego de rol en este taller se requieren 2 facilitadores/as.
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Dinámica 1: El viaje y el conflicto
Procedimiento:
Se deben disponer sillas en un círculo y los/as participantes se sientan. El/la facilitador/a
empieza una frase con: Fui a Santa Cruz y cuando llegue vi . La persona que sigue por el
lado derecho dice lo mismo, pero agregando otra palabra, por ejemplo: Fui a Santa Cruz y
cuando llegue vi a .
Poco a poco el grupo sigue completando la frase: Fui a Santa Cruz y cuando llegué vi a un ,
Fui a Santa Cruz y cuando llegue vi a un chico , Fui a Santa Cruz y cuando llegué vi a un
chico que , Fui a Santa Cruz y cuando llegué vi a un chico que insultó , etc.
Así se sigue durante una ronda entera o dos. La idea es que al final del juego sale una frase
compleja y realista que tiene que ver con la problemática de los conflictos.
Ahora el facilitador pide a un/a estudiante ser voluntario/a por un momento, a este/a se le
debe informar previamente en qué consiste el ejercicio. Se colocan espalda con espalda,
apoyándose uno en el otro y el/la facilitador/a empieza a mover su espalda ligeramente, con
la intención de desequilibrar a su pareja. Este experimento se realiza durante 30 segundos.
Al finalizar, se pregunta al grupo: ¿Hubo comunicación o no entre las 2 personas durante el
experimento?
Seguidamente, el/la facilitador/a hace una introducción a la comunicación, preguntando a
los/as participantes: ¿Qué es la comunicación?
Explica que la comunicación es la interacción entre personas, la ida y vuelta de señales
(palabras, ruidos y tono) (comunicación verbal), postura corporal y expresiones físicas
(comunicación no verbal) y elevaciones de la voz, cuando esta se quiebra o cuando pasa de
un tono a otro (comunicación paraverbal). La última sirve para comunicar sentimientos y
emociones.
El ejercicio previo nos muestra que durante el experimento hubo comunicación entre ambas
personas. También es interesante saber, que las personas normalmente hacen más caso a la
comunicación no verbal, porque ( ) da la sensación de que es más verídica, menos planificada
(Ramirez, n.d.).
En algunas culturas, como la andina, el ser humano también se comunica con su entorno
natural, por ejemplo, con animales, plantas, montañas, etc.
Ahora, el/la facilitador/a pide hacer la prueba a través de una frase, para ver si se puede
cambiar el significado de la misma, sin cambiar ninguna palabra, cambiando únicamente la
inflexión, lo que es parte de la comunicación paraverbal. Seguidamente, pide que 3 participantes
sean voluntarios/as por un momento para que cada uno/a lea una frase. Cada quien escribe
su frase en la pizarra y la lee en voz alta.
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 Frase 1 - ESPERO que me llames. En la primera frase se enfatiza la palabra ESPERO.
Significado: Dudo que lo hagas, pero me gustaría que lo hicieras.
 Frase 2 - Espero que ME llames. En la segunda frase se enfatiza la palabra ME.
Significado: No llames a cualquier persona sino a mí.
 Frase 3 - Espero que me LLAMES. En la tercera frase se enfatiza la palabra LLAMES.
Significado: No me envíes una carta, ni un email o WhatsApp, sino llámame.
A continuación, el/la facilitador/a hace una breve introducción a los 5 axiomas de la
comunicación de Paul Watzlawick, uno de los principales autores de la teoría de la comunicación.
Los 5 axiomas son:
 Es imposible no comunicarse, ya que, en cada comunicación, verbal o no verbal, hay
mensaje.
 Siempre hay un nivel de contenido (lo que se dice) y uno de relacionamiento.
 La comunicación siempre es causa y efecto.
 Existe lenguaje verbal (digital) y no verbal (analógico).
 Siempre influyen la igualdad o la diferencia en la comunicación.
Se abre el espacio para preguntas y debate.
Ejercicio grupal 1: Oyentes reflexivos
Con este ejercicio se pretende practicar las competencias sociales a través de la escucha
activa.
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Procedimiento:
El/La facilitador/a invita al grupo a practicar la escucha activa, a través del ejercicio oyentes
reflexivos, explicando que la escucha activa es una técnica de conversación en la mediación.
Para formar grupos de 2 personas (por ejemplo, para 16 participantes), el/la facilitador/a
coloca 16 hojas con 8 diferentes colores (8x2) en el suelo. Explica que después de contar hasta
3, todos/as deben elegir rápidamente un color. Después se forman las parejas según los colores
elegidos.
A continuación, pide que se paren, formando 2 círculos concéntricos (ver foto, pág. 44 ).
Los/as participantes del círculo exterior miran hacia a dentro, los/as del círculo interior miran
hacia afuera. Cada participante está mirando a su pareja.
Ahora todas las parejas reciben un mismo tema, por ejemplo: ¿Cómo he pasado mi último
cumpleaños? Seguidamente, los/as participantes del círculo exterior (emisores/as) van a
contar durante 5 minutos a los/as del círculo interior (receptores/as) cómo lo han pasado
en su último cumpleaños, contando todo lo positivo y/o negativo que pueden recordar. Los/as
del círculo interior tienen la tarea de ser oyentes reactivos, concentrarse y escuchar activamente.
Al terminar, los oyentes reactivos (los/as receptores/as) cuentan a los/as emisores/as con sus
propias palabras lo que han escuchado.
Después de la primera ronda, los/as del círculo interior cambian de pareja hacia la derecha.
Ahora ellos/as son los/as emisores/as y cuentan a los/as del círculo exterior cómo han pasado
en su último cumpleaños. Los/as del círculo exterior (los/as receptores/as) tienen ahora la
tarea de ser oyentes reactivos, escuchar activamente y al final repetir lo que han escuchado.
Antes de empezar con el ejercicio el/la facilitador/a explica la tarea a los/as
oyentes reactivos, exponiendo los elementos de la escucha activa.
 Tomar una postura abierta e interesada y escuchar con concentración.
 Observar a su pareja e identificar el contenido de lo que dice (objetivos y sentimientos).
 Mostrar empatía, poniéndose en los zapatos de la otra persona, resumir de vez en
cuando lo que se ha escuchado, esto significa verificar o expresar con sus propias
palabras lo que parece que el/la emisor/a acaba de decir (parafrasear).
 Incluir en el parafraseo también los sentimientos percibidos, utilizando sonidos y
palabras, por ejemplo, ah, ya, hmmm , ya veo, lo que yo entiendo es que
quieres decir que , ¿es correcto?; o sea, que lo que me estás diciendo es...; a
ver si te he entendido bien..., etc., y la comunicación no verbal, por ejemplo,
contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo etc.
El/La facilitador/a también explica lo que se debe evitar en la escucha activa
 No distraerse ni interrumpir a la persona que habla.
 No juzgar lo que la otra persona expresa ni ofrecer ayuda o soluciones prematuras.
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No rechazar lo que la otra persona esté sintiendo. Evitar decir: no te preocupes, eso
no es nada.
 No contar tu historia cuando la otra persona habla, por ejemplo, evitar responder
yo también cuando la otra persona dice me siento mal.
 Evitar buscar contraargumentos.
 Evitar el síndrome del experto: No tener ya las respuestas al problema de la otra
persona, antes incluso de que les haya contado.
Al finalizar la explicación, el/la facilitador/a pregunta al grupo si alguien tiene todavía preguntas
en cuanto al procedimiento y las responde si las hubieran.
Reflexión:
Terminando el ejercicio, el grupo se reúne en círculo y se hace una reflexión utilizando las
siguientes preguntas:





¿Cómo les ha parecido este ejercicio? ¿Por qué?
¿Les pareció fácil o difícil escuchar activamente? ¿Por qué, qué pasó?
Como seres humanos, ¿estamos dispuestos a escuchar activamente?
¿Cuáles son las principales dificultades para la escucha activa y qué otros factores
intervienen en la misma?

Ejercicio grupal 2: La cadena de cumpleaños
Con este ejercicio se pretende practicar las competencias sociales a través de la comunicación
no verbal.
Procedimiento:
El/La facilitador/a explica al grupo que después de haber practicado la comunicación verbal,
se va a hacer una dinámica con el nombre cadena de cumpleaños, para practicar la
comunicación no verbal.
A continuación, pregunta al grupo: ¿Qué es la comunicación no verbal y qué elementos
forman parte de esta?
Al escuchar las respuestas de los/as participantes aclara que cuando hablamos de comunicación
no verbal, pensamos en una comunicación que utiliza indicios, gestos (a través del lenguaje
corporal, la postura, la expresión facial, el contacto visual) y signos, sin hablar. Aclara que para
que funcione bien el ejercicio, a partir de este momento está estrictamente prohibido utilizar
cualquier forma de comunicación verbal (hablar, escribir, etc.)
Ahora, sin utilizar la comunicación verbal, los/as participantes tienen la tarea de ponerse en
una fila, según la fecha de su cumpleaños. La persona que nació el 1 de enero se pone en un
extremo de la cadena y quién nació el 31 de diciembre en el otro.
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No se les da ninguna información más, y les reitera que no pueden hablar o escribir. Cuando
la fila está completa deben decir la fecha de su cumpleaños y al finalizar este ejercicio se les
pide sentarse nuevamente.
Reflexión:
Preguntas:
 ¿Ha sido difícil organizar la cadena? ¿Cómo lo lograron?
 ¿Cómo se comunicaron?
 ¿Cómo decidieron la dirección de la cadena?
Después el/la facilitador/a explica que este ejercicio está relacionado con las competencias
sociales del ser humano, es decir con una competencia específica de comunicación, que es
la comunicación no verbal.
Juego de rol: Conversación entre 2 amigos/as
Tiempo sugerido: 40 minutos
Procedimiento:
Los/as dos facilitadores/as hacen un breve juego de rol, en el cual presentan una conversación
entre dos personas. Durante esta hablan de un problema, utilizando conscientemente la
comunicación verbal, a través de la escucha activa y la comunicación no verbal.
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La conversación es la siguiente:
Jorge (Postura abierta, mirando a Andrés y dándole la mano):
 ¡Hola Andrés!
Andrés (Postura abierta e interesada, mirando a Jorge y dándole la mano):
 ¡Hola Jorge, qué sorpresa verte aquí! ¿Qué me cuentas, amigo?
Jorge (Postura abierta, mirando a Andrés, haciendo un gesto de invitación con sus manos):
 Ay, Andrés, te quería preguntar algo.
Andrés (Postura abierta e interesada, concentrándose y mirando a Jorge, haciendo un
gesto de aceptación con sus manos):
 Sí, Jorge, cuéntame: ¿Qué sucede?
Jorge (Postura abierta e interesada, mirando a Andrés e inclinando su cuerpo un poco
hacia él):
 Sabes Andrés, ayer en la reunión de mediadores y mediadoras te vi muy preocupado,
casi enojado ¿Por si acaso tenía que ver conmigo, y te enfadaste por algo que dije
durante esta reunión?
Andrés (Postura abierta e interesada, concentrándose en lo que Jorge dice, mirándole,
identificando sus sentimientos y poniendo su mano encima de su hombro):
 No, no, Jorge, pero te agradezco tu pregunta, gracias. Sabes qué, era otra cosa; lo
que pasa es que ayer me sentí muy mal del estómago y me preocupé mucho, porque
me dolió bastante. No tenía nada que ver contigo, amigo, creo que ayer realmente no
aguanté a nadie, por esta situación...
Jorge (Postura abierta e interesada, mirando y concentrándose en lo que Andrés dice,
intentando mostrar empatía, poniéndose en los zapatos de él, resumiendo con sus
propias palabras lo que ha escuchado):
 Ay, amigo, ¿me estás diciendo que todo esto pasó por tu dolor de estómago y por
esto parecías casi enojado? No me digas 
Andrés (Postura abierta e interesada, mirando y concentrándose en lo que Jorge dice):
 Sí, amigo, realmente era por eso.
Jorge (Postura abierta e interesada, mirando a Andrés, mostrando empatía, poniéndose
en los zapatos de él):
 Sabes qué amigo, yo te entiendo, porque me pasó lo mismo durante una reunión con
la dirección de la Unidad Educativa, el año pasado. Esto causó incluso un malestar
entre la directora y mi persona. Pero bueno, al final lo pude aclarar, menos mal.
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Andrés (Postura abierta e interesada, mirando a Jorge, identificando sus sentimientos
y haciendo un gesto reconciliador con sus brazos):
 Gracias, Jorge, por entenderme, realmente no era mi intención confundirte. Tan
complicada es la comunicación a veces. Suceden muchos malentendidos y mucha
confusión, ¿no ve?
Jorge (Postura abierta e
interesada, mirando a Andrés,
igualmente identificando sus
sentimientos y aceptando el
gesto para el abrazo):
 ¡Un abrazo, amigo!
¡Qué bueno que lo hemos
podido aclarar!
Andrés
 ¡Claro, gracias, hasta
luego Jorge!.
Jorge
 ¡Hasta luego, Andrés!

A continuación, los/as
facilitadores/as invitan a 2
voluntarios/as para que repitan
el ejercicio.

Reflexión:
Los/as facilitadores/as preguntan a los/as participantes qué elementos de la escucha activa
y la comunicación verbal han podido identificar. En seguida, completan las observaciones.
Además, explican que para aprender a comunicar conscientemente, es imprescindible observar
a los/as demás, conocer nuestros propios comportamientos, nuestro lenguaje corporal,
nuestros gestos y expresiones faciales y usarlos conscientemente. También es importante
comunicar a través de la comunicación verbal, no verbal y paraverbal.
Debemos preguntarnos lo siguiente:





¿Qué quiero decir?
¿A quién lo quiero decir?
¿Cómo lo quiero decir?
¿Cuál es el objetivo de esta comunicación?
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Conclusión:
En la cultura andina, las personas solemos ser más reservadas, nos cuesta comunicar. Por otro
lado, hay personas acostumbradas a hablar, pero les cuesta o no saben escuchar, porque no
lo han aprendido o porque en su entorno social no se ha puesto mucho énfasis en una escucha
consciente y activa. Existen también personas que no son capaces de una comunicación no
verbal y paraverbal adecuadas. Ambos tipos de comunicación son instrumentos poderosos,
pero suelen causar malentendidos.
Hay una diferencia significativa entre oír y escuchar, porque oír es un acto que significa percibir
vibraciones de sonido, pero escuchar va más allá, es ponerse en el lugar de la otra persona,
entender, comprender y dar sentido a lo que oímos. Significa incluir sentimientos y
pensamientos, lo que va más allá de lo que se está diciendo.
La escucha activa, la comunicación verbal, no verbal y paraverbal requieren un esfuerzo
superior, una práctica consciente, para llegar a mejores resultados y la satisfacción en la
comunicación con los/as demás, sobre todo en el manejo de los problemas y conflictos. Aún
la comunicación tiene sus retos y límites, por ejemplo, cuando una persona ha dicho un chisme
o cuando existen fuertes prejuicios o aversiones entre las personas o grupos involucrados.
Evaluación final:
Sentados/as en círculo, los/as participantes evalúan el taller a través de 5 preguntas, utilizando
un objeto de diálogo, y expresándose cada uno/a. (Ver las preguntas de la evaluación final
del Taller 1, Capítulo III).
Recomendaciones:
Antes de empezar con el ejercicio Oyentes reflexivos se debe considerar que las parejas
estén paradas una cerca de la otra, guardando un poco más de distancia con sus vecinos/as
a la derecha e izquierda, de esta forma el círculo queda más grande y no hay tanto ruido
entre vecinos/as.
Fuentes: (EcuRed, n.d.), Faller, K. et al. (2009), Leal Morales (2013), Luense, D. et al. (2015),
SERPAJ-Ecuador (2006), Fundación UNIR2 (n.d.)
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Taller 3: ¿Cuáles son mis competencias afectivas?
(enfoque de las competencias afectivas-emocionales)
Objetivos:





Expresar y percibir sentimientos, intereses, necesidades y límites.
Practicar las competencias afectivas-emocionales
Reflexionar sobre el control emocional.
Conocer y practicar la meditación grupal.

Tiempo: 2 horas
Primera parte
Material: objeto de diálogo, 1 aguayo, 1 cuchara por participante, 1 piedra mediana, 1
moneda de 10 centavos de boliviano, 1 ficha bibliográfica, 1 aguja de punta roma, hojas
preparadas con las preguntas de La Gota que Colma el Vaso, bolígrafos
** A cada participante se entrega una copia del documento La Gota que Colma el Vaso.
Trabajo grupal: Ronda de sentimientos
Procedimiento:
El/La facilitador/a invita al grupo a practicar la ronda de sentimientos, para expresar los estados
de ánimo, hablando de sentimientos, intereses y necesidades. Para esta se utiliza un objeto
de diálogo. (Ver la ronda de sentimientos del Taller 1, Capítulo III).
 ¿Cómo me siento hoy?
 ¿Qué quiero comunicar al grupo? (intereses, necesidades, límites)
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Introducción a la temática del control emocional
El/La facilitador/a dice al grupo: Quisiera preguntarles si ustedes son personas muy pacientes.
¿Lo son o no tanto? Piénsenlo, por ejemplo, cuando se presenta un problema con sus hermanos,
con sus padres o con el profesorado.
Se abre el espacio para las respuestas.
Ahora, el/la facilitador/a continúa diciendo: Tengo preparadas 2 dinámicas grupales y un
ejercicio individual para entrenar la paciencia.
Dinámica grupal 1: Cucharadería
Con esta dinámica se pretende entrenar la concentración y la paciencia al hacer circular varios
artículos utilizando las cucharas.
Procedimiento:
Para esto, los/as participantes se paran formando un círculo mientras que el/la facilitador/a
entrega una cuchara a cada participante. Los/as participantes deben sujetarlas del extremo
posterior, con una mano. Al tiempo que el/la facilitador/a coloca diferentes artículos en las
cucharas, los/as participantes los hacen circular, usando únicamente las cucharas. Durante
las rondas está prohibido ayudarse con las manos para acomodar los objetos.





Primera ronda: Hacer circular una piedra mediana
Segunda ronda: Hacer circular una moneda de 10 centavos de boliviano
Tercera ronda: Hacer circular una ficha bibliográfica
Cuarta ronda: Hacer circular una aguja

Reflexión:
Al finalizar la dinámica, el/la facilitador/a pregunta al grupo:
 ¿Cómo se han sentido cuando pasaron y cuando recibieron los diferentes objetos?
 ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil?
 ¿Se frustraron? ¿Aceptaron los fracasos? ¿Les costó? ¿Por qué?
Dinámica grupal 2: El nudo gordiano
Con esta dinámica se pretende desarrollar la paciencia, la concentración y la cooperación,
a través de desenredarse sin soltarse de las manos.
Procedimiento:
Los/as participantes forman un círculo tomándose de las manos. Luego se sueltan y dan un
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paso hacia el frente y con su mano izquierda sujetan
otra mano izquierda y con su mano derecha otra mano
derecha (las manos de las personas no deben estar
directamente al lado de cada uno/a, sino más bien
deben estar más lejos) hasta que el nudo esté hecho.
Seguidamente, los/as participantes deben empezar a
inspeccionar el nudo y comunicarse entre ellos/as para
descubrir por dónde empezar a desenredarse.
Soltarse de las manos durante el juego va en contra de
las reglas, pero se acepta reajustar la posición para que
los/as participantes se sientan más cómodos/as. Si al
comenzar el nudo resulta estar muy apretado y grueso
es posible dar un paso atrás. De esta forma, tendrán
una mejor perspectiva del nudo humano.
¡Es importante ser cautelosos/as y desenredar con
cuidado, sin jalar o estirar con demasiada fuerza, porque
se puede causar lesiones! Igualmente se requiere ser
respetuoso/a ante los límites de cada persona. Si un/a
participante en algún momento se siente en una posición
incómoda con otra persona, puede preguntar si los/as
demás pueden ayudarle a moverse al desenredar una
parte diferente del nudo. La idea es que poco a poco
se llegue a formar el círculo inicial. Después de
desenredarse, debe quedar un círculo completo de
manos unidas.
Algunos nudos pueden resultar muy bien hechos y no
siempre pueden ser desenredados. Estos son los nudos
gordianos. En estos casos es recomendable romperlos
o hacer una nueva ronda.
Reflexión:
Al finalizar la dinámica, el/la facilitador/a pregunta a
los/as participantes:
 ¿Cómo se han sentido con esta tarea de deshacer
el nudo? ¿Cómo se han sentido en su posición? ¿Por qué?
 ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? ¿Cómo se
relacionaron con sus compañeros/as durante la
dinámica? ¿Por qué?
 ¿Se frustraron? ¿Aceptaron los fracasos? ¿Les
costó? ¿Por qué?
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Recomendaciones:
 El juego requiere un cierto grado de flexibilidad. Es recomendable hacer algunos
estiramientos antes de empezar.
 Se juega mejor adentro o en un lugar de sombra, para evitar que el nudo se vuelva
demasiado pegajoso e incómodo.
 El contacto cercano a otras personas puede ser un reto para personas claustrofóbicas,
tímidas o para quienes se sientan incómodas con el contacto físico.
 No es recomendable jugar el nudo gordiano para personas que tienen algún esguince
o lesión, por los giros necesarios para desenredar el nudo.
Ejercicio individual 1: La gota que colma el vaso
Con este ejercicio se pretende reflexionar sobre nuestra interacción con la impaciencia, la
rabia y las agresiones. Además de reconocer y cuestionar nuestras reacciones y comportamientos
negativos como resultados de la agresión.
Procedimiento:
El/La facilitador/a distribuye hilos de lana de diferentes longitudes a los/as participantes y
estos/as se unen en parejas buscando a la persona que tiene un hilo idéntico al suyo (por
ejemplo, para 16 personas serían 8x2).
El/La facilitador/a entrega a cada participante una copia del documento la gota que colma
el vaso, con preguntas para responder individualmente durante 15 minutos.
Luego, cada participante presenta a su pareja sus respuestas sobre lo que le hace enfurecer
y qué hace para calmarse, durante 5 minutos. Cada uno/a anota un comportamiento
problemático de su pareja y una idea constructiva propuesta por su pareja sobre cómo
manejar estas situaciones.
Reflexión:
Sentados/as en círculo, todos/as presentan el trabajo realizado con su pareja, cuentan la
problemática e idea que han propuesto para manejar la situación. El/La facilitador/a anota
los ejemplos con los comportamientos constructivos en una pizarra, visible para todos/as.
A continuación, los/as participantes reflexionan conjuntamente sobre el impacto de los
comportamientos que se han considerado constructivos, a través de las siguientes
preguntas:
 ¿Qué ideas constructivas mencionadas tienen realmente impactos positivos a largo
plazo, desde tu punto de vista?
 ¿Cuáles funcionan a largo plazo? ¿Por qué?
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Conclusión:
A veces nos enfrentamos con situaciones difíciles (problemas serios o conflictos) altamente
emocionales que incluso implican a otras personas (compañeros/as de clase, nuestros
hermanos/as y/o padres, profesores/as, etc.). Estos pueden ser casos donde somos víctimas
de rumores o chismes, cuando se presentan daños intencionados de alguna pertenencia
nuestra, cuando alguien empieza una pelea seria con nosotros o busca hasta enfrentamientos
físicos.
Para encontrar una solución adecuada, puede ser útil primero salir de la situación, para que
el vaso pueda vaciarse, respirar un poco o buscar una conversación con alguien más, esto
depende de la situación. De todos modos, es importante encontrar soluciones favorables para
nosotros, pero también justas, sobre todo cuando otras personas están implicadas en algún
conflicto.
Meditación grupal
Con este ejercicio se da a conocer y practicar la meditación como un instrumento de relajación.
Esta permite estimular la reflexión y visualización para generar ideas alternativas de actitud
y cambio personal.
A continuación, el/la facilitador/a hace una introducción a la meditación.
La meditación es una práctica milenaria integral que nos puede traer muchos beneficios
para una mejor calidad de vida. Estos beneficios se pueden sentir a nivel:
 Mental: a través de la generación de confianza en sí mismo, el control de los
pensamientos o la mejora de la concentración.
 Emocional: a través de la resolución de fobias y miedos, la agilización y efectividad de
la reacción ante un evento estresante o la mejora del comportamiento social.
 Físico: llevando nuestro cuerpo a un nivel más profundo de relajación física, el aumento
del flujo sanguíneo y la disminución de la velocidad del corazón o de la tensión muscular.
 Espiritual: por medio de actividades que traen un sentimiento de armonía entre el
cuerpo, la mente y el espíritu, el aumento de la aceptación de uno mismo o de la
compasión.
Para sentir los beneficios de la meditación debemos practicarla con disciplina y esfuerzo.
Estos se sienten sobre todo a largo plazo, pero también a mediano y corto plazo.
Existen varias técnicas de meditación: el silencio, la concentración, el control de la respiración
y la visualización. Gracias a la meditación, después de situaciones de estrés, podemos
nuevamente desarrollar el equilibrio emocional.
El/La facilitador/a pide a los/as participantes que se sienten cómodamente y sigan las
instrucciones verbales para el ejercicio.
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Procedimiento:
 Cierren sus ojos por un momento y presten atención a su respiración, cuenten hasta
10 y durante este lapso de tiempo tomen todo el aire que puedan. Terminando de
contar, retengan el aire.
 Ahora, exhalen el aire, mientras cuentan hasta 5, contengan la respiración, mientras
vuelven a contar hasta 5. Este ciclo meditativo se repite 4 veces.
 Ahora, respiren normal y recuerden un momento en que les hubiera gustado haber
actuado de otra manera.
 Recuerden 3 cosas: lo que vieron, lo que escucharon y lo que sintieron, ahora
pregúntense: ¿Qué podría haber hecho de manera diferente?
 Imaginen una escena en su mente de lo que hubiera pasado si lo hubieran hecho de
otra manera, ahora visualicen su imagen en la escena.
 Pregúntense: ¿Esta alternativa me hace sentir bien?
 Ahora pueden pensar un momento en más alternativas y seguir el mismo procedimiento
hasta llegar a la alternativa más adecuada para ustedes, aquella que quieren que se
haga realidad.
 Hablen internamente y díganle a esta alternativa que quieren que se haga realidad.
 Ahora, retornen al aquí, al presente y abran los ojos lentamente.
Reflexión:
A continuación, los/as participantes voluntariamente comparten sus experiencias.
Conclusión:
Dentro del espectro de las competencias humanas, las competencias afectivas-emocionales
tienen un significado importante, porque para iniciar y mantener relaciones beneficiosas y
de calidad es imprescindible conocerse a sí mismo, conocer los propios sentimientos y aprender
a aceptarse.
Igualmente es importante conocer y aceptar los sentimientos de otras personas, ser paciente,
expresar afecto, saber cómo reaccionar ante situaciones difíciles y desarrollar estrategias para
afrontarlas.
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La empatía se necesita no solo para ponerse en el lugar de otras personas, sino también para
saber enfrentarse emocionalmente con el enfado de ellas y resolver el miedo ante los conflictos
interpersonales.
En un mundo diverso y cambiante las competencias afectivas-emocionales son clave para
vivir una vida feliz.
Evaluación final:
Sentados/as en círculo, los/as participantes del grupo evalúan el taller a través de 5 preguntas,
utilizando un objeto de diálogo, y expresándose cada uno/a. (Ver las preguntas de la evaluación
final del Taller 1, Capítulo III).
Fuentes: INWENT (n.d.), Peace Revolution (2020)
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Ejercicio individual: La Gota que Colma el Vaso
Preguntas
¿Para ti, cuál es la gota que colma el vaso? Nombra 5 cosas, motivos o comportamientos que
te hacen enojar o enfurecer.
1)
2)
3)
4)
5)

¿Qué haces para vaciar el vaso? Es decir, ¿qué haces para calmarte nuevamente? Nombra
5 comportamientos u otros elementos, si es posible.
1)
2)
3)
4)
5)

Fuente: C.C.C. Chasqui (2020)
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Taller 4: ¿Cómo tomamos buenas decisiones?
(enfoque de las competencias cognitivas)
Objetivos:
 Practicar la toma de decisiones.
 Reflexionar sobre las razones por las que elegimos una determinada opción, y sobre
lo difícil que es tomar decisiones.
Tiempo: 2 horas
Material: objeto de diálogo, 1 aguayo, bolsas de papel craft de diferentes tamaños (1 por
participante), 1 regalo secreto por bolsa (lápices, borradores, resaltadores, etc.), computadora,
data, parlante, cable de extensión o cortapicos
Trabajo grupal: Ronda de sentimientos
Procedimiento:
El/La facilitador/a invita al grupo a practicar la ronda de sentimientos, para expresar los
estados de ánimo, hablando de sentimientos, intereses y necesidades. Para esta se utiliza
un objeto de diálogo. (Ver la ronda de sentimientos del Taller 1, Capítulo III).
 ¿Cómo me siento hoy?
 ¿Qué quiero comunicar al grupo? (intereses, necesidades, límites)
A continuación, el/la facilitador/a comunica al grupo que hoy conocerán las competencias
cognitivas, mismas que se utilizan para la toma de decisiones, utilizando la pregunta:
¿Cómo tomamos buenas decisiones cuando no tenemos toda la información necesaria,
cuando nuestras acciones no están basadas en valores o cuando hay terceros implicados?
Se abre el espacio para preguntas y debate.
Ejercicio grupal 2: Elegimos regalos
Tiempo sugerido: 20 a 30 minutos
Procedimiento:
Los/as participantes eligen entre bolsas de papel craft de diferente tamaño que contienen
diferentes regalos secretos, siguiendo diferentes pasos, antes de tomar la decisión final. En
un segundo momento reflexionan sobre el porqué de las decisiones tomadas.
Las bolsas se preparan con antelación de tal manera que existan diferencias en tamaño,
volumen y peso. Todas llevan regalos del mismo valor (lápices, borradores, resaltadores,
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etc.), pero algunas bolsas son preparadas, para que se vean más grandes o pesadas (tamaño,
volumen y peso).
Tarea:
El/La facilitador/a reúne al grupo alrededor de una mesa con las bolsas de papel craft y dice:
Delante de ustedes, sobre esta mesa, hay varias bolsas de papel craft cerradas. Hay un regalo
diferente en cada una. Cada uno/a de ustedes elija una bolsa, de acuerdo a los siguientes
pasos:
1. En la primera ronda eligen una bolsa sin tocarla y cuentan al grupo por qué la han
elegido.
2. Durante la segunda ronda levantan la bolsa para calcular su peso y deciden si
continúan con su elección o si quieren cambiarla con otra. El intercambio se puede
dar con alguna persona o con una bolsa de las que han quedado sobre la mesa.
3. En el transcurso de la tercera ronda palpan el regalo a través de la bolsa y optan de
nuevo por decidir si cambian o no de bolsa, explicando al grupo el porqué de su
decisión. A continuación, la abren y miran que hay adentro. También expresan al grupo
si están satisfechos o no con la elección.
Reflexión:
Sentados/as en círculo, el/la facilitador/a hace las siguientes preguntas al grupo:
1. ¿Ha sido difícil tomar decisiones sin tener toda la información?
2. ¿Algunas veces tomamos decisiones sin pensar si tenemos toda la información
necesaria?
3. ¿En qué situaciones elegimos sin pensar en las consecuencias de las distintas opciones?
4. ¿Cuántas veces tomamos decisiones por intuición?
5. ¿Influyen nuestros valores en la toma de decisiones? ¿Qué valores?
Recomendaciones:
Los regalos deben ser del mismo valor y de la misma clase, por ejemplo, útiles escolares para
la Unidad Educativa.
Muestra de un video
Procedimiento:
Se reúne al grupo en semicírculo y se muestra un video sobre la toma de decisiones. Se
puede elegir uno de los 2 que presentamos aquí, porque ambos tratan temas relevantes
para la adolescencia.

60

Tomar buenas decisiones  Adolescencia (Instituto Jalisciense de las Mujeres, n.d.) (8:53):
Un video que muestra las serias consecuencias y retos de un embarazo a temprana edad.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=clhJzdqD-Aw
Toma el Control  Tu vida tus decisiones (Congreso de los Jóvenes, n.d.) (13:01): Un video
que muestra que en la vida de los/as adolescentes se pueden presentar varias problemáticas,
pero que siempre es posible elegir. Las preguntas clave son: ¿Qué pasa si inclino la balanza
hacia lo malo? y ¿Qué pasa si inclino la balanza hacia lo bueno? Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=94fnwnkHy8M
Reflexión:
Al finalizar la muestra del video se hace una reflexión a través de las siguientes preguntas:





¿Cuáles han sido las problemáticas expuestas en el video?
¿Conocen a alguien que ha estado en una situación parecida?
¿Esta persona pudo salir de la situación? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué decisiones tomó?
Desde tu punto de vista, ¿han sido buenas decisiones tomadas? ¿Por qué sí o por qué
no?

Conclusión:
Todos los días tomamos decisiones, como personas o en grupos. Por lo general, las buenas
decisiones nos traen felicidad y éxito. Por esto, en algunos casos es muy importante tener
toda la información relevante a nuestro alcance, sobre todo cuando nuestras acciones traen
riesgos para nosotros (salud y bienestar en el futuro, etc.), tienen implicaciones para otras
personas (nuestra familia, amigos/as, compañeros/as de clase, etc.) o cuando estamos
involucrados en un conflicto con otra/s persona/s (cuando nos piden posicionarnos ante un
problema). Según los valores andinos las mejores decisiones son las que se toman a través
del consenso, con base en decisiones colectivas.
Algunos ejemplos de situaciones son:
 Navegamos en el internet y encontramos una oferta de trabajo de fin de semana.
Antes de postularnos, sería importante saber si es una oferta seria, cuáles son las
habilidades requeridas y si nosotros las tenemos. Debemos considerar que hay
ofertas que son sólo trampas (trata y tráfico, estafa, etc.)
 Encontramos una billetera con dinero en la calle que contiene documentos de
identidad para encontrar a quien pertenece. Antes de tomar la decisión sería
importante reflexionar, preguntándonos ¿en qué valores se basa la decisión que voy
a tomar?
 Un/a amigo/a en la Unidad Educativa nos cuenta un chisme que nos involucra. Antes
de tomar una decisión, reaccionando y equivocándonos, sería importante buscar a la
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persona e indagar si lo ha dicho o no y, en caso afirmativo preguntarle por qué.
Tanto el Vivir Bien como la cultura de paz hablan de los valores. El desarrollo de estos constituye
siempre una buena base de decisión. Algunos ejemplos de valores son: Respeto a las personas,
los animales y la naturaleza, la honestidad a través de la autenticidad, el apoyo entre las
personas, la sinceridad, compartir en comunidad, la dignidad de la persona y sus raíces
culturales, la responsabilidad, la equivalencia, la justicia, la reciprocidad, la solidaridad y la
armonía, entre otros.
Evaluación final:
Sentados/as en círculo, los/as participantes del grupo evalúan el taller a través de 5 preguntas,
utilizando un objeto de diálogo, y expresándose cada uno/a. (Ver las preguntas de la evaluación
final del Taller 1, Capítulo III).
Fuente: C.C.C. Chasqui
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Taller 5: Los quipus y los colores ¿Qué simbolizan y para qué los podemos utilizar?
(enfoque de las competencias sociales, cognitivas y afectivas-emocionales
contextualizadas)
Objetivos:
 Recuperar y promover saberes, prácticas y valores10 de nuestros antepasados, para
entender algunos elementos que sirven para llevar a cabo una mediación en el contexto
andino.
 Profundizar el entendimiento contextualizado de las competencias sociales, cognitivas
y afectivas-emocionales.
Tiempo: 2 a 3 horas
Material: 1 aguayo, 1 tari, 1 caja con lanas de 7 colores (los colores del arcoiris, con una
medida de 15 cm) para el número de participantes, tijeras según el número de participantes
y hojas de papel bond tamaño carta, hojas preparadas con la información de los documentos
El Significado de los Colores del Arcoíris y Abecedario para escribir en Quipus según los
Colores
** A cada participante se entrega una copia de cada documento (El Significado de los Colores
del Arcoíris y otra del Abecedario para escribir en Quipus según los Colores), para estudiar
en casa.
Información previa para el/la facilitador/a
La palabra quipu proviene del quechua khipu que significa nudo. El quipu era una herramienta
utilizada en la cultura inca y otros pueblos originarios, durante la época precedente a la
colonización del imperio español, datando el más antiguo del año 2.500 A.C. Esta herramienta
se utilizaba para llevar el sistema de control de las cuentas del Estado. Durante la colonización,
los quipus fueron destruidos por los colonos.
En nuestro tiempo surgió una nueva forma de llevar a cabo el registro y la contabilidad.
Aunque el quipu que utilizamos hoy en día ya no tiene las mismas cuerdas ni nudos, aún
guarda la naturaleza intrínseca de la herramienta: el quipu sigue siendo un mecanismo que
permite facilitar y agilizar tareas que han estado presentes en la cultura andina desde
tiempos inmemorables.
Los quipus eran elaborados con algodón o lana de alpaca. El material se coloreaba, se formaban
hilos y se anudaban. Después se codificaban en valores numéricos siguiendo un sistema
posicional de base decimal. El quipu estaba conformado por una cuerda principal, siendo esta
la más gruesa de la cual se desprendían las cuerdas colgantes, en diversos colores y tamaños.
10

Estos son: armonía, complementariedad, diversidad, espiritualidad, reciprocidad, respeto, sabiduría, entre
otros.
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Los colores representaban sectores y los nudos cantidades. La ausencia de nudo implicaba
un cero. Los quipus tenían un mínimo de 3 cuerdas y un máximo de 2.000. El color de las
cuerdas se utilizaba para identificar lo que representaba el número contenido en dicha cuerda.
Primera parte
Procedimiento:
Se forma un círculo en la sala. En el centro, sobre el piso, se pone el aguayo y en medio del
aguayo el tari, esto para generar confianza y establecer un espacio basado en la igualdad.
A continuación, el/la facilitador/a explicará qué son los quipus y cuál es el significado de los
colores del arcoíris. Explica que el C.C.C. Chasqui promueve la transmisión de esos conocimientos
a los/as estudiantes que quieren formarse como mediadores/as, para que conozcan la sabiduría
que se va trasmitiendo de generación en generación a través del reconocimiento de nuestra
identidad cultural y saberes ancestrales.
Se abre el espacio para preguntas.
Trabajo grupal sobre los colores y el abecedario de los quipus
Procedimiento:
El/La facilitador/a expresa que, para iniciar el trabajo en forma conjunta, los/as participantes
deben estar atentos, ya que esta dinámica requiere concentración. Sobre el tari se coloca una
caja con lanas de los 7 colores del arcoíris, que servirá para explicar cómo se escribe el
abecedario en los quipus. Para ello, el/la facilitador/a toma una lana del color indicado en la
tabla, y la anuda para representar las letras del abecedario, desde la a hasta la z.
Posteriormente, el/la facilitador/a distribuye lanas de los 7 colores a cada participante.
 Se inicia el trabajo con la lana de color azul. Esta sin nudos representa la letra a.
Seguidamente, se unirán un extremo de la lana azul con uno de la verde, luego la
verde sin nudos representa la letra b, con 1 nudo en el centro es la letra m.
 La lana de color blanco sin nudos representa la letra c, con 1 nudo es la letra n y
con 2 nudos, la letra ñ. Luego, se deberán unir uno de los extremos de las lanas
verde y blanca amarrándolas.
 La lana de color amarrillo sin nudos representa la letra e, con 1 nudo es la letra
d, con 2 nudos, la letra f y con 3 nudos, la letra g. Después unimos los extremos
de la lana blanca y la amarrilla amarrándolas.
 La lana de color café sin nudos representa la i, con 1 nudo es la letra h, con 2
nudos, la letra j, con 3 nudos, la letra k y con 4 nudos, la letra l. Seguidamente,
unimos los extremos de la lana amarrilla y la café.
 La lana de color rojo sin nudos representa la letra o, con 1 nudo es la letra p, con
2 nudos, la letra q, con 3 nudos, la letra r, con 4 nudos, la letra s y finalmente
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con 5 nudos es la letra t. Luego, unimos los extremos de las lanas café y roja
amarrándolas.
 La lana de color lila sin nudos representa la letra u, con 1 nudo es la letra v, con
2 nudos, la letra w, con 3 nudos, la letra x, con 4 nudos es la letra y, con 5
nudos es la letra z y con 6 nudos es la letra ch.
Para finalizar, se unen los extremos de las lanas roja y lila amarrándolas y se cierra el
círculo amarrando las puntas lila y azul.
Segunda parte11
Trabajo grupal sobre cómo utilizar los quipus en la vida diaria
Para esta dinámica es importante realizar un repaso del avance de las anteriores actividades,
reflexionando sobre los quipus y el significado de los colores. Pare ello, el/la facilitador/a pide
a los/as participantes que formen nuevamente un círculo, se coloca sobre el piso el aguayo
con el tari, lanas con los 7 colores, tijeras y la cartilla del abecedario de los quipus como guía.
Se pide a los/as participantes que digan cómo se sienten en ese momento, o expresen algún
sentimiento respecto a lo aprendido.
A continuación, el/la facilitador/a pide al grupo que cada uno/a escriba su nombre y apellido
en una hoja blanca. Luego, el/la facilitador/a representa su propio nombre a través de los
quipus. Posteriormente, los/as participantes elaboran quipus con sus nombres y apellidos
mientras el/la facilitador/a verifica que se esté trabajando bien. Al finalizar, los/as participantes
deben colgar sus quipus en el pecho y explicar su significado (el nombre de cada uno/a).
Reflexión:
El/La facilitador/a invita al grupo a una reflexión a través de las siguientes preguntas:
 ¿Cómo les ha parecido este ejercicio? ¿Les ha costado realizar los quipus?
 ¿Desde su punto de vista, de qué manera podemos aplicar el conocimiento
adquirido en nuestro contexto?
Conclusión:
Sentados en círculo, el/la facilitador/a comparte con los/as participantes que la recuperación
de los saberes, prácticas y valores ancestrales ayuda a los/as mediadores/as a desarrollar
competencias contextualizadas, comprendiendo valores, como la reciprocidad, diversidad y
la búsqueda de armonía en las relaciones interpersonales, en la familia, en la sociedad y con
el mundo que nos rodea, desde la perspectiva andina.
Se abre el espacio para preguntas y dudas.
11

Se recomienda hacer una pausa, antes de seguir con la segunda parte del taller.

65

Evaluación final:
Sentados/as en círculo, los/as participantes del grupo evalúan el taller a través de las 5
preguntas, utilizando un objeto de diálogo, y expresándose cada uno/a. (Ver las preguntas
evaluación final del Taller 1, Capítulo III).
Fuentes: Quipu (2021), C.C.C. Chasqui (2021), Pueblos originarios (n.d.)
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Tabla: El Significado de los Colores del Arco Iris
AUSENCIA DE
COLOR

EXCESO DE COLOR

COLOR

SIGNIFICADO

AZUL

 Integridad, familia, aire y
agua, cielo y mar, lealtad,
confianza, unidad de la
familia
 La persona busca la
unidad entorno así misma

 Falta de
accionar en la
familia
 Persona muy
idealista

VERDE

 Producción, naturaleza,
esperanza, fertilidad,
suerte, crecimiento
 La persona es trabajadora,
piensa en producir

 Resentimiento
 Contribuye al trabajo
 Pereza
en equipo
 Persona
 Persona poco analítica
permisiva

BLANCO

 Pureza, creatividad,
bondad, inocencia, paz,
frescura
 La persona es soñadora,
analítica, creativa, busca la
transparencia

 Falta de
modestia
 Persona
 Persona
extremadamente
supérflua
idealista
y perfeccionista

 Riqueza, calidez, sol, oro,
juventud, alegría, energía
AMARILLO
 La persona busca
innovación en su accionar

 Egocentrismo
 Persona cerrada en sí
misma

 Arrogancia
 Poca riqueza
 Falta de alegría  Cobardía
 Diversión

CAFÉ

 Equilibrio, tierra, estabilidad,  Falta de
equilibrio
imaginación, fertilidad
 La persona es sociable,
 Persona
busca la sabiduría
soñadora

 Persona más
pendiente del resto,
no presta mucha
atención a sí misma

ROJO

 Salud, fuerza, peligro,
amor, prosperidad,
felicidad, sangre, corazón
 La persona es apasionada,
de carácter fuerte

 Ira, ambición y poder

LILA

 Falta de
 Nobleza, espiritualidad,
espiritualidad
misterio, nostalgia,
 Melancolía
dignidad, meditación
 La persona es noble, busca  Persona
estar en equilibrio
reservada,
consigo misma
callada

 Salud y fuerza
limitadas

 Persona muy espiritual
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EL ABECEDARIO PARA ESCRIBIR EN QUIPUS
SEGÚN LOS COLORES
CANTIDAD DE NUDOS POR CADA COLOR
COLOR

CERO

DOS

TRES

CUATRO

CINCO

AZUL

A

VERDE

B

M

BLANCO

C

N

Ñ

AMARILLO

E

D

F

G

CAFÉ

I

H

J

K

L

ROJO

O

P

Q

R

S

T

LILA

U

V

W

X

Y

Z

Fuente: C.C.C. Chasqui (2008)
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UNO

SEIS

CH

Taller 6: La capacidad de trabajar en equipo ¿Cómo son los procesos grupales en la resolución
de conflictos?
(enfoque de las competencias sociales, cognitivas y afectivas)
Objetivos:
 Fomentar la reflexión, el diálogo y
la posición personal sobre el concepto
de conflicto.
 Aprender que el conflicto puede ser
catalizador de aprendizaje,
enriquecimiento, transformación
individual y social.
Tiempo: 2 horas
Primera parte
Material: objeto de diálogo, 1 aguayo, 1 bolsa con globos de diferentes colores (cada
participante recibe de 4 a 6 unidades), sillas (para delimitar el espacio), 2 letreros tamaño
carta de 2 colores distintos (en uno se lee: Estoy de acuerdo y en el otro: No estoy
de acuerdo), 1 pelota pequeña, 1 masking de 2 cm. de ancho
Trabajo grupal: Ronda de sentimientos
Procedimiento:
El/La facilitador/a invita al grupo a practicar la ronda de sentimientos, para expresar los
estados de ánimo, hablando de sentimientos, intereses y necesidades. Para esta, se utiliza
un objeto de diálogo. (Ver la ronda de sentimientos del Taller 1, Capítulo III).
 ¿Cómo me siento hoy?
 ¿Qué quiero comunicar al grupo? (intereses, necesidades, límites)
A continuación, el/la facilitador/a comunica al grupo que hoy se reforzarán los conceptos
adquiridos acerca de las competencias humanas enfocadas en los retos de los procesos
grupales de resolución de conflictos.
Dinámica grupal: Globos voladores
Procedimiento:
El/La facilitador/a entrega 4 globos de diferentes colores a cada participante y les pide que
los inflen. Con sillas se cierra el espacio detrás de los/as participantes, formando un cuadrado.
Se indica al grupo que tienen la tarea de lanzar los globos para arriba, manteniéndolos durante
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2 minutos en el aire y adentro del cuadrado (primera ronda). Después se hace una primera
reflexión. Luego, el grupo nuevamente tiene la tarea de lanzar los globos para arriba, otra vez
manteniéndolos en el aire durante 2 minutos. Para terminar el ejercicio se hace una segunda
reflexión.
Reflexión:
Después de la primera ronda se hace una reflexión sobre si el grupo ha podido mantener los
globos en el aire. El/La facilitador/a pregunta:
 ¿Por qué no ha funcionado mantener los globos en el aire?
Luego, apunta a la posibilidad de mejorar el resultado del ejercicio, a través de la concienciación
en cuanto a la diversidad, el género, la cooperación y la comunicación.
Propone desarrollar una buena estrategia grupal, buscando un buen ritmo, siendo solidario,
coordinando bien, siendo empáticos y colaboradores/as.
Después de la segunda ronda se hace una nueva reflexión, preguntando por los cambios que
se hayan hecho para mantener los globos en el aire.
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Ejercicio grupal 1: Estoy de acuerdo  No estoy de acuerdo
Con el mismo se pretende aprender a posicionarse y expresar nuestras propias ideas en un
ámbito grupal y mejorar la comunicación en el grupo.
Procedimiento:
El/La facilitador/a pide a los/as participantes hacer un ejercicio en el cual se posicionan ante
ciertas preguntas sobre el concepto del conflicto y dialogan, explicando porque han tomado
esta posición.
En la sala se marca con masking, una línea de varios metros al centro del piso. En cada extremo
de la línea se colocan los letreros, uno dice Estoy de acuerdo, para señalar que la persona
está de acuerdo con lo enunciado, y el otro dice No estoy de acuerdo, para indicar el
desacuerdo de la persona con lo enunciado.
El/La facilitador/a les lee una frase (afirmación) y al escucharla se posicionan, colocándose
en el lugar que consideran pertinente o correcto. Si están plenamente convencidos de la frase,
se ponen en un extremo de los dos. Si tienen dudas, se pueden alejar del extremo, dependiendo
del grado de dudas que tengan.
Seguidamente, el/la facilitador/a lanza
la pelota suavemente a alguna persona
situada en la posición más alejada para
que argumente su posición. Poco a
poco el/la facilitador/a puede lanzar la
pelota a otros/as participantes que
están alejados/as, para escuchar sus
opiniones.
Después de escuchar algunas
opiniones, el/la facilitador/a pregunta
si alguien quiere cambiar su posición,
moverse y explicar por qué. Al final,
los/as participantes vuelven al centro
y se lee una nueva frase (en total serán
3 frases). Para cada frase se destinan
entre 5 a 10 minutos máximo.
 Frase 1: ¡Los conflictos grupales se tienen que evitar!
 Frase 2: ¡Nuestro grupo tiene herramientas para afrontar los conflictos!
 Frase 3: ¡El conflicto es un instrumento para la transformación social!
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Reflexión:
En esta dinámica no es necesario hacer una reflexión final, pero el/la facilitador/a trata de
profundizar el intercambio de puntos de vista durante el debate sobre las 3 frases.
Segunda parte
Tiempo sugerido: 50 minutos
Material: ropa descrita en el juego de rol para los actores y actrices, marcadores, fichas
bibliográficas para los nombres, un masking de 2 cm. de ancho, objeto de diálogo
Juego de rol: Vacaciones conflictivas
Con este juego de rol se busca identificar las diferentes actitudes que podemos adoptar en
un caso de conflicto (evasión, competitividad, colaboración, acomodación y compromiso), así
como entender el porqué de nuestra actitud más habitual ante el mismo. Finalmente, analizar
el interés de adoptar una actitud u otra, según el conflicto planteado y las personas implicadas.
Para este juego de rol se necesita 5 voluntarios/as, para representar a una familia que decide
a dónde ir de vacaciones y entran en un conflicto. El resto de participantes son observadores/as,
que deben dar seguimiento a lo expuesto, anotando cómo se desarrolla el conflicto.
A cada uno de los/as voluntarios/as se le entrega una hoja que contiene la información de
la situación, la explicación de su rol (o postura) y una ficha bibliográfica que debe colocarse
bien visible, con cinta adhesiva transparente. Antes de empezar, cada persona lee y prepara
individualmente su rol durante unos minutos. El juego de rol finaliza cuando el/la facilitador/a
lo considere oportuno. Después, los actores y actrices se sientan en medio del círculo de
los/as observadores/as.
El/La facilitador/a presenta la siguiente historia:
Vacaciones conflictivas
Es Semana Santa y los Mamani se van unos días de vacaciones en el auto de la familia: Elizabeth
(la mamá), Antonio (el papá), Patricia (la tía), Martha (la hija) y Ricardo (el hijo). Antonio, que
quería hacer un viaje sorpresa con su familia, ha pedido a todo el mundo que lleve calzado
deportivo y ropa de verano, pero también un par de chompas gruesas, de acuerdo con las
predicciones meteorológicas.
Al momento de subir al auto, Patricia lleva un sombrero gigante, chancletas y gafas de sol;
Martha y Ricardo van vestidos de calle; Elizabeth lleva un vestido y una chamarra y Antonio
unos pantalones cortos, botas de montaña y una chompa de cuello alto.
Todos/as se saludan, se miran un poco sorprendidos, divertidos, y suben al auto.
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¡Suban, vamos!, anima Antonio, y los comentarios para adivinar los planes secretos no se
hacen esperar: ¿A dónde vamos? - pregunta Martha. (Comienza el juego de rol).
Reflexión:
A continuación, el/la facilitador/a pregunta a los/as participantes cómo se han sentido durante
el juego de rol y los/as observadores/as cuentan lo que han anotado. Se inicia un debate,
tomando en cuenta el modelo de Thomas y Kilmann, sobre las formas de dirigir situaciones
de conflicto. (Ver Tomo 1, Capítulo II).






El/La facilitador/a hace las siguientes preguntas:
¿Qué conflicto existe en esta situación? ¿Cómo ha evolucionado?
¿Qué pasa en la situación, está empeorando?
¿Alguien queda contento/a?
¿Se llega a un acuerdo? ¿Qué lo propicia? ¿Qué lo dificulta?

En caso de que haya un acuerdo:
 ¿La decisión tomada considera los intereses de todos/as?
 ¿Quién gana? ¿Quién pierde?
 ¿Cuál es la actitud que toman las diferentes personas?






Se puede relacionar el juego con la experiencia de los/as participantes:
¿Les parece familiar la situación?
¿Reconocen las diferentes actitudes en sí mismos/as, en su entorno familiar?
¿Qué actitud toman ustedes ante un conflicto como este?
¿La toman de forma consciente o inconsciente?

Conclusión:
Cada ser humano forma sus actitudes y comportamientos ante los conflictos (evasión,
competitividad, colaboración, acomodación y compromiso). Como somos seres sociales, estos
son el resultado de aprendizajes individuales y colectivos (lo que aprendemos en la familia,
escuela, entorno social, trabajo, etc.). Sin embargo, resulta que no estamos satisfechos con
el manejo de estas situaciones, muchas veces desagradables. Se quedan el dolor, la tristeza
o la rabia.
La falta de comunicación, la interdependencia, el sentimiento de haber sido tratados de
manera injusta, la falta de confianza y de críticas constructivas, la lucha por la influencia y el
poder o también el desprestigio de una persona (o grupo) y la competencia por escasos
recursos pueden ser causas o desencadenantes de conflictos.
Un cambio de nuestras actitudes es posible, cuando reflexionamos sobre las causas
de estas. Para ello podemos utilizar las siguientes preguntas:
 ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Cuál es la relación de mi reacción con las
personas presentes?
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 ¿Qué produce esta reacción en mí y en los/as demás?
 ¿Cuáles son mis intereses y necesidades? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué debo
superar?
 ¿Cómo son manejados estos conflictos por otras personas? ¿Qué puedo aprender
de ellas? ¿Qué es lo mejor para el grupo?
A través de la práctica podemos experimentar que es posible manejar los conflictos de otra
manera, mediante el cambio de nuestras percepciones, actitudes y comportamientos.
Evaluación final:
Sentados/as en círculo, los/as participantes del grupo evalúan el taller a través de las 5
preguntas, utilizando un objeto de diálogo, y expresándose cada uno/a. (Ver las preguntas
del Taller 1, Capítulo III).
Recomendaciones: Es recomendable informar a los/as participantes con antelación que
deben traer ropa extra para caracterizarse en el juego de rol.
Fuente: C.C.C. Chasqui
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Juego de rol: Vacaciones conflictivas
Roles de los/as voluntarios/as

Elizabeth (la mamá) A ti te gusta el lago, te gusta la montaña y sobre todo te gusta
ir de un sitio al otro y conocer el país. Por eso, aunque preferirías hacer alguna
ruta cultural, crees que lo más importante es compartir unos días con la familia
y aprovechar de la compañía de cada uno de sus miembros. En resumen, te
adaptarás a ir donde veas que los/as demás estén cómodos/as.

Antonio (el papá) Has preparado las vacaciones con mucho esmero e ilusión, y
te parecía que el valle que habías elegido era idílico y podía satisfacer los deseos
de todos y todas, pero por nada del mundo querrías que alguien no estuviera a
gusto; por eso, si notas que los/as demás no aprueban el sitio, lo hablan y discuten
hasta encontrar uno donde todos/as se sientan bien. De todos modos, argumentarás
tan bien como puedas que el sitio que tú propones es el mejor para todos/as.

Patricia (la tía) Estás muy disgustada porque tú querías ir al lago, te gusta tomar
el sol, bañarte en la playa y salir de noche a algún lugar donde haya mucho
ambiente. No llevas otra ropa que la necesaria para estar cómoda en un lugar de
playa. No aceptarás otra opción que no sea a favor de ir a la playa.

Martha (la hija) Te preocupa tu alergia al polen, pero tienes muchas ganas de
estar unos días compartiendo con tu familia y al aire libre, y temes que alguien
no se lo pase bien porque crees que todos/as tienen que aprovechar, tanto de las
vacaciones como de estar en familia. Piensas que lo primero que hará falta es
asegurarte de que en el valle el tipo de polen no te afecta y si te afecta (que parece
que sí), buscar un sitio alternativo donde todo el mundo pueda estar a gusto.

Ricardo (el hijo) Te da igual como acabe la cosa, no piensas discutir con nadie por
este motivo. A ti te gusta leer y tomar el sol y esto se puede hacer en cualquier
sitio. No dirás nada a menos que te pregunten directamente.
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Capítulo IV. Las prácticas restaurativas en el contexto escolar (6 horas)
Taller 1: Los círculos como instrumentos proactivos o reactivos ¿Cómo los utilizamos?
Modelo para la realización de los 2 tipos de círculos: proactivos y reactivos
Objetivos:
 Conocer y entender la filosofía, los orígenes, objetivos y metodología de los diferentes
círculos restaurativos.
 Practicar los 4 pasos del círculo de manera proactiva-preventiva o reactiva.
Tiempo: 2 horas
Material: objeto de diálogo, 1 aguayo (de preferencia redondo), fotos (imágenes de la
naturaleza y paisajes), caja de pañuelos desechables, elementos para realizar los rituales de
apertura y cierre, sillas
Procedimiento:
Paso 1: Introducción. Creando confianza
Como facilitadores/as12, cordial y respetuosamente damos la bienvenida a todos/as los/as
participantes, dando la mano a cada uno/a. Todos/as toman asiento en el círculo, los elementos
de este están visibles, con las sillas puestas, en el centro se encuentra un aguayo, el objeto
de diálogo, etc.
Teniendo todo preparado para realizar el ritual (o ceremonia de apertura) invitamos a todos/as
a participar del mismo. Para el ritual utilizamos un poema, una oración, una canción o música
propicia para meditar, teniendo en cuenta las particularidades culturales y sociales del grupo.
Explicamos brevemente la filosofía, orígenes, objetivos, metodología y las razones para
haber convocado el círculo, para que todos/as se enteren de el qué y el por qué. También
comunicamos el enfoque del círculo, por ejemplo, círculo de diálogo o reflexión, círculo de
planificación, círculo de resoluciones de conflictos, etc. y en qué consiste la metodología.
En la primera ronda (secuencial), los/as participantes del círculo se presentan, a través de
alguna técnica sencilla y creativa, utilizando el objeto de diálogo. Hay diferentes maneras de
diseñar este momento: decir sus nombres, cómo se sienten, lo que esperan del círculo, etc.
A continuación, les explicamos la importancia de la creación de las pautas y valores de este
círculo, para que todos/as puedan sentirse seguros/as, se expresen con confianza y sean
escuchados/as por los/as demás.

12 Recomendamos
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hacer nuestros primeros círculos con 2 facilitadores/as.

A través de las siguientes preguntas podemos indagar sobre los valores comunes del
grupo:
 Desde su punto de vista, ¿qué valores son importantes para realizar este círculo?
 ¿Qué requieren para sentir honestidad y confianza?
 ¿Qué significa respeto para ustedes? ¿Qué entienden por tolerancia? ¿Qué es lo más
importante para que este círculo no haga daño a nadie?
El/La facilitador/a toma nota de las pautas y valores, al finalizar las lee al grupo y las coloca
sobre el suelo en el centro del círculo, para que sean visibles para todos/as. Esto sirve, sobre
todo, en caso de que el grupo sea un poco inquieto, o que sea un círculo de varias sesiones,
así los valores acordados entre todos/as siguen vigentes.
Seguidamente, el/la facilitador/a reitera el propósito del círculo, resumiendo lo que se ha
hecho hasta ahora.
Paso 2: Construir relaciones
Ahora es necesario llevar a los/as participantes a niveles de comunicación más profundos.
Por esto, el/la facilitador/a coloca un número mayor de fotos de paisajes sobre el aguayo y
pide a cada persona escoger la foto que les llame más la atención.
Se les pide mirar la foto que eligieron y cerrar los ojos para pensar en el mensaje que les
transmite la foto. Al cabo de 2 a 3 minutos, se les invita a presentar el mensaje, empezando
por el lado derecho del/de la facilitador/a, de manera secuencial.
Después, se prosigue con algunas dinámicas, por ejemplo, ensalada de fruta, la serpiente,
el nudo gordiano, etc., aumentando de esta manera la confianza entre ellos/as. Todo esto se
realiza en un tiempo no mayor a 10 minutos.
Luego, el/la facilitador/a reúne al grupo nuevamente en círculo, preguntando si alguien
puede relatar una historia. Esta actividad ayuda a conectar a los/as participantes y comprender
mejor el tema que se va a tratar13.
Instrucción para contar la historia
Solicitamos a los/as estudiantes colocarse de pie, cerrar los ojos y hacer unos ejercicios de
respiración profunda. A continuación, les pedimos pensar en una persona que haya sido muy
importante en su formación, la que más les ha enseñado en su vida14. Al cabo de unos minutos,
les pedimos abrir los ojos y les invitamos a compartir el recuerdo de dicha persona. Puede
ser que les cueste empezar hablar, en este caso nosotros mismos podemos empezar a contar
nuestra historia.
13

Si nadie quiere relatar una historia, nosotros/as debemos tener una buena historia lista para poder contarla.
Puede ser cualquier otro tema, por ejemplo, el momento más bonito que has vivido cuando eras niño/a, el
sueño más grande que tienes para tu vida. Debemos ser flexibles en la búsqueda de temas.
14
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Después, entregamos el objeto de diálogo a un/a estudiante que tenemos a nuestro lado,
para invitarle a compartir su experiencia. En caso de que él/ella no lo desee hacer, le pedimos
que entregue el objeto de diálogo a la persona que tiene a su lado y le haga la misma solicitud,
así hasta terminar toda la ronda. Por experiencia, sabemos que en algún momento un/a
estudiante se animará a contar su historia. A veces solo salen 2 a 3 historias breves, esto es
suficiente para romper el hielo.
Al finalizar, dejamos un espacio de tiempo en silencio para que cada estudiante procese sus
emociones. Cerramos este paso, con ejercicios de respiración o un abrazo entre todos/as,
si se dan las condiciones para ello.
Recomendamos que una de las personas que facilita esté atenta a dar contención emocional
en caso de que alguien lo necesite. (Ver subtítulo Contención emocional).
Paso 315: Tema o asunto
Mientras se desarrolla el círculo secuencial es importante que los/as estudiantes tengan
paciencia y esperen hasta que el objeto de diálogo llegue a sus manos para tener la oportunidad
de expresarse.
En caso del círculo no secuencial es importante que tengamos presente el factor del tiempo,
porque hay personas que tienen la tendencia de hablar más que otras o necesitar más tiempo.
Durante este paso, como facilitadores/as, empezamos a profundizar en el tema, utilizando
las preguntas elaboradas anteriormente. Estas sirven para analizar las razones, los sentimientos
y emociones que cada tema genera.
A continuación, presentamos algunos ejemplos de posibles preguntas relevantes:
Ejemplo 1: Preguntas para dialogar sobre las propuestas del centro de estudiantes
 ¿Qué propuestas de mejoramiento de la institución tiene proyectadas el centro de
estudiantes?
 ¿Cómo lograr ese mejoramiento de la institución?
 ¿Cómo obtener recursos para poder realizarlas?
Ejemplo 2: Preguntas para mitigar el impacto de un caso de expulsión de un/a
estudiante




15

¿Por qué el/la estudiante ha sido expulsado/a?
¿Cómo se sienten con lo que pasó y con la expulsión?
¿Qué necesitan ustedes en este momento?
Desde su punto de vista, ¿qué se debería hacer para que esto no se repita?

El paso 3 requiere el uso cuidadoso de los elementos del círculo: las pautas y valores, el objeto de diálogo,
la facilitación, etc.
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Ejemplo 3: Preguntas para ayudar a llegar a un consenso en caso de un conflicto
grupal
 ¿Cuáles han sido los puntos de desacuerdo?
 ¿En qué se basan las distintas perspectivas?
 ¿Cómo podemos encontrar una solución inclusiva y respetuosa en relación a los
diferentes puntos de vista?
Contención emocional
Tarde o temprano se muestran las emociones de los/as estudiantes. Estas son parte de la
naturaleza de los círculos y absolutamente normales. A menudo, hemos visto casos en los
cuales salieron lágrimas o, pocas veces, alguien sufrió de una crisis emocional durante el
proceso. Es importante conocer las recomendaciones para poder reaccionar en situaciones
excepcionales como estas.
Intervenciones






Cuando la persona vive un momento de crisis, debemos darle contención emocional
de la siguiente manera:
Escuchar sin juzgarle
Alcanzarle un pañuelo, darle la mano, un vaso de agua, ofrecerle un dulce
Darle un abrazo (si es pertinente)
Acompañarle, y si es necesario salir un momento de la sala, etc.

Paso 4: Soluciones
Según el enfoque del círculo vamos a tomar la decisión, en consenso. En el caso de algunos
círculos no es necesario tomar decisiones.
Para un círculo de diálogo o de restauración de relaciones (vínculos, comprensión, etc.) no
se requiere tomar decisiones. Para estos se crea un sentido de pertenencia, unidad y
comprensión mutua.
En el caso de un círculo de estudio (o el que busca realizar una lección académica), de
conversación sobre un tema o de planificación, dejamos constancia de los avances.
En un círculo de resolución de conflictos debemos construir un consenso con base en los
aportes de cada estudiante, hasta llegar a una decisión con la cual todos/as los/as participantes
se sientan satisfechos/as.
Ronda final y cierre del círculo
Al finalizar el círculo, el/la facilitador/a invita a todos/as los/as estudiantes a una ronda de
expresión final, y les pregunta cómo les ha ido con el círculo, cómo se sienten con lo que se
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ha hablado, qué observaciones, preguntas, dudas y/o deseos les quedan.
Para terminar la actividad, el/la facilitador/a invita a todos/as al ritual de cierre, de esta
manera se da la transición del espacio interno, que es el círculo de reflexión, al espacio externo,
el del mundo exterior. El ritual ayuda a cerrar el tema, en un sentido definitivo o por un
tiempo.
Para los rituales de cierre utilizamos nuevamente un poema, una oración, una canción, una
meditación, etc.
Fuente: Bernal Acevedo y Echeverri Echeverri (2009)
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Taller 2: La reunión restaurativa como instrumento reactivo ¿Cómo la utilizamos?
(reunión restaurativa y reunión del grupo familiar (RGF)16)
Objetivos:



Conocer y entender la filosofía, los orígenes y objetivos de cada una de las 2 reuniones,
en las cuales existen dinámicas de víctima-ofensor/a.
Practicar las reuniones a través de juegos de rol.

Tiempo: 2 horas
Material: 1 aguayo (de preferencia redondo), caja con pañuelos desechables, elementos
para realizar los rituales de apertura y cierre (opcional), impresora (opcional), objeto de diálogo
(opcional), sillas y copias de los roles (para entregar a los/as voluntarios/as del juego de rol)
** A cada participante se entrega una copia del documento Guion para el/la Facilitador/a
de la Reunión Restaurativa, para estudiar en casa.
Modelo para realizar la reunión restaurativa y la reunión del grupo familiar
El/La facilitador/a explica brevemente la filosofía, orígenes y objetivos de ambos procesos
restaurativos y que la metodología que se va a utilizar será la del juego de rol.

16

El tiempo del taller es para realizar una de las 2 reuniones, ambas se basan en un caso elaborado por el
Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas (IIRP) y han sido modificadas por el C.C.C. Chasqui. Al finalizar
la descripción de los 5 pasos de la reunión, presentamos las particularidades que diferencian la reunión del
grupo familiar de la reunión restaurativa.
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La reunión restaurativa
Conflicto 1 para realizar la reunión restaurativa: La pared pintada de obscenidades
El/La facilitador/a lee la situación inicial (ver a continuación) y al terminar la lectura, distribuye
las hojas con descripciones de los 5 roles para los voluntarios/as del juego de rol. Los/as
participantes deben concentrarse en la lectura de su rol y pueden consultar sus dudas al/a
la facilitador/a. Esta parte del taller no debe demorar más de 10 minutos.
Mientras tanto, el/la facilitador/a prepara la sala, colocando las sillas en un círculo para 6
personas (5 voluntarios y el/la facilitador/a).
Situación inicial
A las 3 pm del miércoles pasado, una vecina, la Sra. María José Condori, vio a una
estudiante, Daniela, una menor de edad de 17 años, escribiendo obscenidades sobre
el muro de la Unidad Educativa. La vecina, que vive al otro lado del colegio, reportó
el delito al director, el Sr. Ramiro Mamani (en este caso la víctima). Atraparon a Daniela,
que confesó que había cometido el delito. La pared quedó muy dañada y requiere
horas de limpieza y pintura para repararla.
Se decidió que una reunión restaurativa se llevaría a cabo para afrontar el incidente.
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Realización de la reunión restaurativa
Esta consta de 5 pasos:
Paso 1: Introducción
Paso 2: Creando confianza
Paso 3: Hablar sobre el tema
Paso 4: Soluciones
Paso 5: Cierre de la reunión
Juego de rol17
Paso 1: Introducción
Como facilitador/a, al comenzar es necesario preparar el espacio, para que los primeros
momentos de la reunión restaurativa sean verdaderamente agradables. Debemos marcar la
puerta, para que los/as participantes de la reunión reconozcan la sala. También es recomendable
barrer, ventilar la sala y colocar las sillas marcadas con nombres.

Kay Pranis (2005) hace énfasis en la importancia de las enseñanzas de Harold
Gatensby, un facilitador originario de círculos, que destaca la necesidad de invertir
la misma cantidad de tiempo, tanto para conocerse y construir entendimiento
como para discutir sobre los temas y hacer planes de acción. Por esto es muy
recomendable hacer los rituales de inicio y cierre, porque ayudan a crear un
ambiente de aceptación y respeto durante la reunión restaurativa.

Dejamos entrar primero a la víctima y su acompañante y les invitamos a tomar asiento e
inmediatamente después hacemos entrar al grupo de la agresora (Daniela).
Si hubiera personas que necesitan algún trato especial, por ejemplo, una víctima con algún
tipo de discapacidad, o algún familiar que no hable castellano, el/la facilitador/a debe
ayudarles, para que puedan participar en la reunión sin sentirse en desventaja. Si fuera
necesario buscar ayuda, se puede traer una persona de confianza de la Unidad Educativa,
por ejemplo, un/a profesor/a, un/a psicólogo/a o un/a traductor/a.
El/La facilitador/a de la reunión restaurativa da la bienvenida a los/as invitados/as presentes.
Durante la primera reunión es recomendable aclarar la relación de cada participante con la
agresora.

17

Si usted no es miembro del C.C.C. Chasqui sino profesor/a, psicólogo/a, etc. y hace este taller por primera vez
con su curso, es recomendable que usted mismo sea el/la facilitador/a en el juego de rol. Cuando el grupo ya
tenga un poco más de experiencia, se puede elegir a un/a estudiante como facilitador/a, adaptando fácilmente
el caso y creando roles diferentes.
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Discurso inicial del/de la facilitador/a:
Hola y buenas tardes, tomen asiento, por favor. Yo me llamo..., y voy a facilitar esta reunión.
Primero les quiero presentar a Daniela Flores, hoy estamos reunidos para discutir su
comportamiento. Él es Diego Flores, el padre de Daniela, y él es Ricardo Flores, el hermano
de ella. Por este lado, tenemos a Ramiro Mamani, el director de la Unidad Educativa, cuya
pared exterior ha sido pintada por Daniela. Por último, está María José Condori, la vecina que
vio a Daniela en el momento en que ella estaba pintando la pared e informó a las autoridades
de la Unidad Educativa sobre el asunto.
Paso 2: Creando confianza
El/La facilitador/a agradece a las personas por su presencia, a continuación, establece el
enfoque de la reunión. Antes de hacer la introducción de lo que pasó (el incidente), es necesario
que el/la facilitador/a informe a la agresora y los/as demás participantes del carácter voluntario
de la reunión. Esto se hace para defender su derecho al debido proceso (proceso justo).
Discurso del/de la facilitador/a:
Daniela, quisiera informarte que la participación en esta reunión es voluntaria, te puedes
retirar en cualquier momento, al igual que cualquier otra persona. Lo que debes saber es que
en cuanto tú lo haces, Daniela, el caso será entregado a la persona responsable de disciplina
de la Unidad Educativa y manejado de otra forma. Sin embargo, si todos y todas trabajamos
juntos, haciendo aportes positivos y cumpliendo con el acuerdo de la reunión restaurativa,
podemos obtener un resultado útil para todos y todas.
A Daniela: ¿Comprendes?
Bueno, quiero agradecer a todos y todas por haber asistido a esta reunión, espero que
podamos aclarar lo que pasó, quiénes han sido afectados por el incidente y qué se debe hacer
para reparar el daño, para que las cosas queden bien.
Por favor, seamos respetuosos/as con los/as demás durante esta reunión.
Vamos a hablar del incidente del miércoles por la tarde, cuando Daniela pintó una de las
paredes de la Unidad Educativa, escribiendo obscenidades, situación que vio la vecina, María
José Condori. Para avanzar en el asunto, es importante que nos enfoquemos en lo que Daniela
hizo, y cómo este comportamiento inaceptable ha afectado a las personas presentes. No
estamos aquí para decidir si Daniela, como persona, es buena o mala. Lo que queremos y
podemos explorar aquí es, de qué manera las personas presentes han sido afectadas por su
comportamiento y tratar de reparar el daño causado.
¿Comprendemos esto todos y todas?
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Paso 3: Hablar sobre el tema
El objetivo principal de la reunión
restaurativa es llegar a una solución
adecuada, mediante un proceso
participativo y un pensamiento
orientado al futuro. Durante este paso,
se habla de daños y heridas. Como
siguiente paso, el/la facilitador/a
empieza a hacer preguntas a Daniela,
la agresora.
Estratégicamente es mejor empezar
de esta manera, porque trae
beneficios emocionales a la víctima y
a todos/as los/as participantes.
También genera ideas más realistas
sobre la agresora y permite un
intercambio más constructivo en el
grupo.
Por los encuentros realizados con Daniela durante la preparación, ya sabemos si ella admite
su responsabilidad en el incidente. No podemos seguir con la reunión si Daniela no la
admite. Solo en el caso excepcional de que la víctima quiera seguir con la reunión, se procede.
Además, para que podamos avanzar en el desarrollo de la reunión, Daniela debe tener una
actitud abierta, estableciendo claramente su rol y responsabilidad, sin excusas ni culpar a
los/as demás.
Las emociones están siempre
presentes en los procesos
restaurativos. Debemos tener
paciencia, permitir el silencio y
las pausas alargadas,
ex p res i o n es e m o t i vas y
lágrimas, tanto de las personas
directamente involucradas
como de los grupos de apoyo.
Esto es parte del proceso de
sanación de las personas y
puede tener un impacto
importante en la agresora.
A pesar de tener actitudes abiertas, puede ser que a la agresora o a la víctima le cueste hablar.
Algunos/as agresores/as se pierden, responden muy corto u omiten detalles importantes.
Otros/as necesitan hablar mucho o pueden hasta pedir un momento de pausa, por ejemplo,

85

cuando hay muchas preguntas que les impactan emocionalmente. Todo esto es normal y
parte de las dinámicas de la reunión. La tarea del/de la facilitador/a en estos momentos es
re-direccionar la reunión.
Cuando una persona se desvíe del enfoque, (a través de estigmatizaciones, ataques verbales,
etc.), es necesario repetir el discurso inicial. A veces es necesario recordar las reglas consensuadas
a las personas presentes, lo que incluye el tono y uso de palabras adecuadas y respetuosas.
En algún momento, cuando la reunión está más avanzada, es probable que surjan discusiones
más libres, es decir, se desarrolla una propia dinámica de la reunión, lo que es normal y
positivo.
Puede ser que se emita información inesperada que involucra a la agresora. En caso de la
revelación de algún delito grave de Daniela (del que el/la facilitador/a no tenía conocimiento
previo) se debe detener la reunión y seguir los procesos indicados para tratar estos casos.
Discurso del/de la facilitador/a:
Ahora vamos a hablar de lo que pasó, por esto les voy a hacer algunas preguntas, empezando
con Daniela.







Las preguntas:
¿Qué pasó?
¿En qué estabas pensando en ese momento?
¿Qué has pensado desde entonces?
¿Quién piensas que ha sido afectado por tus acciones?
¿Cómo han sido afectadas esas personas?

Si por las respuestas de Daniela algo no nos queda claro o nos parece necesario indagar más
sobre algo, le hacemos algunas preguntas más.






Las preguntas:
¿Podrías decirnos más sobre esto?
¿Qué hiciste después de eso?
¿Qué pasó después?
¿Podrías ser más precisa?

Gracias, Daniela, por responder todas las preguntas. Ahora quisiera hacerle algunas preguntas
al director de la Unidad Educativa, Ramiro Mamani.
A continuación, el/la facilitador/a se dirige a la víctima (Ramiro Mamani) y le hace preguntas,
dándole el tiempo adecuado para expresar sus pensamientos y sentimientos. Sus respuestas,
que a veces pueden ser expresadas como preguntas directas hacía Daniela, dependen en
cierto grado de las respuestas expresadas anteriormente por ella.
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Discurso del/de la facilitador/a:
Bueno, Señor Mamani, quisiera hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó.






Las preguntas:
¿Cuál fue su reacción cuando ocurrió el incidente?
¿Qué ha pensado desde que ocurrió el incidente?
¿Qué ha sido lo más difícil para usted?
¿Cómo reaccionaron sus familiares y amigos/as cuando supieron del incidente?

Gracias, Señor Mamani, por sus respuestas.
Después, el/la facilitador/a se dirige a la acompañante del director y le hace preguntas
proporcionándole el tiempo adecuado para expresar sus pensamientos y sentimientos.
Discurso del/de la facilitador/a:
Ahora voy a hacer algunas preguntas a María José Condori, la acompañante de Ricardo
Mamani, ella vio a Daniela cuando estaba pintando la pared.
Las preguntas:
 ¿Qué pensó cuando vio el incidente?
 ¿Cómo se siente sobre lo acontecido?
 ¿Qué ha sido lo más difícil para usted?
Gracias, Señora Condori, por sus respuestas.
A continuación, el/la facilitador/a se dirige a los acompañantes de la agresora (Diego Flores,
el papá y Ricardo Flores, el hermano) y les hace preguntas, dándoles el tiempo adecuado
para expresar sus pensamientos y sentimientos.
Discurso del/de la facilitador/a:
Ahora voy a hacer algunas preguntas a los acompañantes de Daniela. Voy a empezar con
su hermano, Ricardo Flores y después voy a hablar con su padre, Diego Flores.
Cada una de las personas que apoyan a la agresora debe responder a las siguientes
preguntas:
 ¿Qué pensaste/pensó cuando supiste/supo del incidente?
 ¿Cómo te sientes/se siente sobre lo que aconteció?
 ¿Qué ha sido lo más difícil para ti/usted?
Gracias, Ricardo (Señor Flores), por sus respuestas.
Los acompañantes pueden mostrar tendencias de minimizar los actos indebidos de Daniela,
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o puede haber intentos de mostrar remordimiento hacia ella, antes de que ella pueda
expresarse. También puede haber expresiones de sorpresa, conmoción, decepción o
sentimientos intensos de angustia, expresados por su padre o hermano. Lo último sería muy
positivo, porque lo que expresan sus acompañantes puede desencadenar sentimientos de
vergüenza y remordimiento en ella y generar interés en las razones para estos. Es importante
destacar que no se trata de desintegrar, estigmatizar o humillar a Daniela como persona, sino
denunciar su conducta como algo inaceptable y al mismo tiempo reafirmar su compromiso
para el cambio. Esta idea se basa en el concepto de la vergüenza reintegrativa.
Entonces, lo que puede hacer el/la facilitador/a es preguntarles porque se sienten así, y en
este momento puede salir un elemento importante, por ejemplo, que Daniela no siempre
actúa de esta manera, sino que también tiene buenas cualidades.
Hay algunos retos importantes para el/la facilitador/a, como ser: tener buenas prácticas
comunicativas, tanto verbales como no verbales. Esto incluye saber cuándo es pertinente
sonreír, parafrasear y hacer preguntas abiertas que estimulan la reflexión y expresión.
Lo que suele pasar en algún momento de la reunión es que los/as acompañantes desarrollen
la tendencia de dirigirse directamente al/a la facilitador/a y que este/a, casi naturalmente,
hace gestos de confirmación. Esto se debe evitar, porque la idea es solo facilitar la reunión y
no inclinarse a una u otra parte.
Cuando se repiten expresiones muy abusivas y persisten algún tiempo, debemos saber
frenar a las personas que las expresan.
Cuando una persona sale de la reunión sin decir nada, a menudo es, porque ya no aguanta
estar en la sala, por las dinámicas que se dan. En estos momentos podemos hacer varias
cosas, por ejemplo, preguntar a los/as participantes que piensan hacer o proponer una
pequeña pausa, para poder seguir a la persona que salió y preguntarle qué pasó. Algo similar
pasa cuando una persona clave no aparece en la reunión.
El facilitador originario de círculos Manitonquat (1930-2018) solía destacar la importancia
de tratar únicamente los pensamientos y actuaciones de la persona agresora (que siempre
era posible poner estos en duda), y decía que nunca se debe atacar a la persona en sí. Sin
embargo, en el transcurso de la reunión restaurativa se pueden desarrollar dinámicas que
incomodan, desvían o hasta perturban la conversación.
Reacciones como la vergüenza y el remordimiento de Daniela demuestran que sí le importa
lo que dicen sus acompañantes, esto revela que ella también tiene un lado humano. Al final,
cada agresor/a, a pesar de todo lo que hizo, tiene necesidades emocionales y quiere sentirse
aceptado/a.
El momento de definir las soluciones viene, cuando todos/as los/a participantes se han
expresado completamente y cuando de alguna manera ya se ha mencionado el tema de las
consecuencias (reparación, disculpa, etc.).
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Para saber si los/as participantes han dicho todo, el/la facilitador/a les pregunta si hay algo
más que quieren decir.
Discurso del/de la facilitador/a:
Bueno, antes de pensar en las posibles soluciones, quisiera preguntarles si quieren añadir
algo más que sería importante que todos y todas supiéramos.
Paso 4: Soluciones
Aunque en la práctica las reuniones restaurativas no terminan siempre de manera ideal, es
importante recordar que los elementos clave de la justicia restaurativa son la disculpa, la
reparación del daño, la promesa de un cambio de conducta y, la generosidad de los/as
participantes que deben tomar las decisiones en consenso.
Para dinamizar la reunión al momento de búsqueda de soluciones, es recomendable ayudar
a la víctima, la agresora y los/as acompañantes en la generación de propuestas para el acuerdo
final. Esto se hace a través de las preguntas propuestas en el discurso del paso 4. Cuando este
momento sale de manera constructiva, los/as participantes pueden negociar los detalles del
acuerdo (incluyendo cada ítem, fechas límites y seguimiento). De ninguna manera, el/la
facilitador/a debe presionar para que se incluya algún detalle que prefiera ver en el acuerdo.
Los detalles siempre deben ser realistas y practicables, basándose en el sentido común.
Antes de la preparación del documento final, el/la facilitador/a debe verificar con el grupo
si ha anotado todo lo que se decidió conjuntamente, leer el documento y hacer los últimos
ajustes necesarios.
Las formas de reparación que pide el director pueden ser simbólicas (disculparse, reintegrarse)
y/o materiales (asumir los costos del daño material, pintar la pared, etc.). Aunque la víctima
a menudo exige una disculpa, esta no siempre se da, lo mismo vale en cuanto al perdón para
los/as agresores/as. Aunque estos son gestos deseables, no pueden ser obligatorios. Sin
embargo, en muchos casos el/la agresor/a y sus acompañantes se disculpan ante la víctima
al principio de la reunión.
Es importante que tanto la víctima como la persona agresora asuman protagonismo en el
desarrollo del acuerdo final.
Al finalizar la reunión, los/as que firman el acuerdo son el director (la víctima), Daniela (la
agresora), el padre y hermano de Daniela. En el acuerdo deben estar incluidos los detalles del
plan de reparación, en algunos casos son: los detalles del pago con el monto preciso, horas/días
de trabajo comunitario, detalles sobre la supervisión y consecuencias del incumplimiento,
etc. También se pueden incluir algunos detalles específicos, basados en las necesidades de
la víctima.
Es importante que haya una persona que esté al alcance de Daniela en los días, semanas o
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meses siguientes, para que ella, cuando se presentan problemas con el cumplimiento del
acuerdo, le pueda asesorar.
El/La facilitador/a hace algunas preguntas a la agresora y a la víctima.
Discurso del/de la facilitador/a:
Las preguntas:
 A la agresora: ¿Daniela, hay algo que quieres decir en este momento?
De esta manera damos a Daniela la posibilidad de expresar vergüenza y hacer alguna
propuesta.
 A la víctima: Señor Mamani, ¿Qué le gustaría ver como resultado de esta reunión?
 A la agresora: Daniela, ¿qué piensas sobre esto?, como reacción a cada propuesta
que hace la víctima o alguien del grupo de acompañantes.
Paso 5: Cierre de la reunión
El/La facilitador/a puede cerrar la reunión y despedirse, después de hacer una última pregunta
por si alguien ha olvidado algún detalle (para incluir en el acuerdo o plan de seguimiento),
agradecer a todos/as por sus contribuciones, terminar el documento, hacerles firmar, entregar
una copia a las 2 partes y dejar suficiente tiempo para el refrigerio.
El refrigerio es un momento clave, que nunca se debe omitir, porque siempre trae un
sentimiento de alivio a los/as participantes, por haber pasado por un momento difícil y haber
logrado un acuerdo para reparar el daño, que además ha sido consensuado entre todos/as.
Discurso del/de la facilitador/a:
 ¿Hay alguna persona que quiere decir algo más, antes de cerrar formalmente esta
reunión?
 Bueno, muchas gracias a todos y todas por su presencia y aportes. No ha sido fácil,
sin embargo, a través de su compromiso hemos llegado a este resultado. En este
sentido felicidades a todos y todas por la manera en que se ha abordado el asunto.
Por favor, pasen a servirse el refrigerio, en el patio encuentran todo, mientras yo
termino el documento y recojo las cosas. En cuanto termine les doy alcance.
Reflexión grupal:
Al finalizar el juego de rol, todos/as vuelven a la realidad y el/la facilitador/a reúne el grupo
en círculo para hacer una reflexión.
Preguntas generales:
 ¿Cómo les pareció el juego de rol?, ¿Han podido sentir el impacto de las preguntas
restaurativas?
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Haciendo la distinción entre el delito y la persona que lo cometió:
 ¿Notaron cuando el padre de Daniela dijo que estaba sorprendido por lo que había
pasado? ¿Respondió el/la facilitador/a a esto?
El/La facilitador/a aclara que este tipo de enunciado, en el cual un participante expresa
sorpresa a tal conducta, es una oportunidad de separar el delito de la persona que lo
cometió. Idealmente, el/la facilitador/a se desvía del guion y pregunta a la persona
que aclara la razón por la que expresó su sorpresa  para que los/as demás puedan
escuchar que tal conducta no era necesariamente normal para la agresora.
 ¿Cómo les parecieron las medidas de reparación acordadas?
 ¿Les parecieron adecuadas y justas?
 ¿Piensan que Daniela pudo aprender algo?






Tratando con una agresora que está sonriendo:
¿Cómo reaccionaron a la sonrisa de Daniela al comenzar la reunión?
¿Demostró Daniela remordimiento con el paso del tiempo?
¿Qué efecto tuvo esto en los/as demás participantes?
¿Cómo enfrentó el/la facilitador/a esta situación?
El/La facilitador/a explica que los/as agresores/as que sonríen inapropiadamente, lo
hacen por ansiedad o debido a su falta de socialización y no necesariamente por
desafío. Sin embargo, esto puede provocar enojo de parte de la víctima y otras personas
presentes en la reunión.
En nuestro caso el/la facilitador/a le hubiera podido preguntar a Daniela si se dio
cuenta que estaba sonriendo. Con frecuencia, los/as ofensores/as ni se dan cuenta
de ello. Otra opción hubiera sido preguntar al padre de Daniela ¿por qué su hija está
sonriendo? o si está preocupado por la sonrisa de su hija. Frecuentemente, los padres
expresarán desaprobación o explicarán que su hijo/a está probablemente nervioso/a.

Ahora se termina el juego de rol, y antes de cerrar el taller, el/la facilitador/a pregunta al
grupo: ¿quieren añadir algo en cuanto al taller de hoy?
Recomendaciones: Repetir el taller una vez por semana (durante un mes), haciendo varios
juegos de rol.
Fuentes: Pranis (2005), Fruechtel y Halibrand (2016), Zehr (2010), Schmitz (2018), Manitonquat
(2015)
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Instrucciones para el juego de rol: La pared pintada de obscenidades

Instrucciones para el rol de la agresora, Daniela Flores
Tú admites que cometiste el acto de vandalismo, pero no te das cuenta de la
gravedad del mismo.
Tú pintaste la pared de forma impulsiva solo por diversión.
Al principio de la reunión, te sientes tan nerviosa que sonríes en lugar de mostrar
vergüenza. Sin embargo, cuando eres confrontada con los/as demás, reaccionas
y expresas rápidamente tu remordimiento.
Cuando escuchas la intervención del director (Sr. Ramiro Mamani), de tu papá, tu
hermano y los/as demás, comienzas a darte cuenta como tus acciones les han
afectado.

Instrucciones para el rol del padre, Sr. Diego Flores
Usted está molesto y sorprendido por lo que ha hecho su hija.
Después de escuchar a cada participante (no antes), usted hace una declaración
directamente a Daniela, diciéndole: Me sorprende mucho lo que hiciste, hijita.
Siempre ha puesto mucho empeño en enseñar a Daniela la diferencia entre el
bien y el mal. Usted accede a cualquier consecuencia razonable para su hija.

Instrucciones para el rol del director, Sr. Ramiro Mamani
Usted está muy molesto porque Daniela ha dañado el muro de la Unidad Educativa.
Comienza a sentirse mejor cuando la ofensora pide disculpas.
Durante el momento del acuerdo de la reunión restaurativa, usted insiste en que
la Señorita Daniela se encargue de pintar el muro y pague la pintura.

Instrucciones para el rol de la vecina, Sra. María José Condori
Usted vio a Daniela pintando el muro y se sintió muy ofendida por las obscenidades.
Comenta su disgusto y molestia por las obscenidades escritas y le preocupa que
el grafiti vaya a animar a otros/as estudiantes a cometer vandalismo.
Se siente aliviada cuando Daniela ofrece disculpas.
En el momento del acuerdo de la reunión, usted está de acuerdo con el
planteamiento del director.
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Instrucciones para el rol del hermano, Ricardo Flores
Tú eres el hermano mayor de Daniela.
Te llevas bien con ella, pero estás molesto por lo que ha hecho.
En el momento que tu padre expresa sorpresa por lo que hizo Daniela (no antes),
dices que estás totalmente de acuerdo.
Aseguras que normalmente Daniela es una buena chica.
En el momento del acuerdo de la reunión, estás de acuerdo con el planteamiento
del director.

Instrucciones para el rol del/de la facilitador/a
Usted ha contactado a los/as siguientes participantes de esta reunión:
Agresora: Daniela Flores, admite el delito, pero no parece entender su gravedad.
Daniela se siente nerviosa de participar en la reunión restaurativa.
Padre de la ofensora: Sr. Diego Flores, está angustiado y sorprendido por lo que
hizo Daniela, pero aliviado de que no la arrestarán o expulsarán.
Director: Sr. Ramiro Mamani, está muy enojado por el incidente. Quiere que
Daniela repare el daño. No está seguro si la reunión restaurativa va a funcionar,
pero está dispuesto a participar.
Vecina: Sra. María José Condori, vio el delito y se siente muy ofendida por las
obscenidades. Está de acuerdo en participar de la reunión restaurativa.
Hermano mayor de la agresora: Ricardo Flores, se lleva bien con Daniela, pero
está muy sorprendido y molesto por lo que hizo.
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Guion par el/la facilitador/a de la reunión restaurativa
1. Preámbulo
Facilitador/a: Bienvenidos y bienvenidas. Como saben, mi nombre es (tu nombre) y estaré
facilitando esta reunión restaurativa.
Ahora presentas a cada participante de la reunión restaurativa e indicas cuál es su relación
con el ofensor o la víctima.
Gracias por su asistencia. Sé que esto es difícil para ustedes. Sin embargo, sepan que su
presencia es valiosa para poder tratar el caso por el cual estamos aquí reunidos/as. Esta es
una oportunidad para que todos y todas se involucren en la reparación del daño que se ha
hecho.
Esta reunión restaurativa se centrará en un incidente que ocurrió (señala la fecha, lugar y
naturaleza de la ofensa sin dar detalles). Es importante entender que nos centraremos en lo
que (nombre del/de la ofensor/a) hizo y cómo ese comportamiento inaceptable ha afectado
a otras personas.
No estamos aquí para decidir si (nombre del/de la ofensor/a) es una buena o mala persona.
Deseamos explorar de qué manera las personas han sido afectadas y confiamos en que
podremos trabajar para reparar el daño que se ha producido. ¿Se comprende esto?
(Nombre del/de la ofensor/a) ha admitido su participación en el incidente.
Dile al/a la ofensor/a:
Debo decirte que no tienes la obligación de participar en esta reunión restaurativa y que
eres libre de retirarte en cualquier momento, al igual que cualquiera de las personas que
están aquí presentes. Si decides irte, el asunto será referido a un tribunal, a la policía encargada
de la disciplina en la escuela, o manejado de otra forma. Este asunto, sin embargo, podría
finalizar si participas de manera positiva y cumples con el acuerdo de la reunión restaurativa.
Dile al/a la ofensor/a: ¿Comprendes?
2. Ofensor/a
Facilitador/a: Comenzaremos con (nombre del/de la ofensor/a)
¿Qué sucedió?
¿Qué estabas pensando en ese momento?
¿Qué has pensado desde que ocurrió el incidente?
¿A quiénes crees que han afectado tus acciones?
¿Cómo han sido afectados?
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** Si hay más de un/a ofensor/a, cada persona debe responder igualmente todas las
anteriores preguntas.
3. Víctima
Facilitador/a:   (Menciona el nombre del/de la víctima), por favor responde a las siguientes
preguntas:
¿Cuál fue tu reacción en el momento del incidente?
¿Cómo te sientes por lo sucedido?
¿Qué ha sido lo más difícil para ti?
¿Cómo reaccionaron tus familiares y amigos cuando se enteraron del incidente?
** Si hay más de una víctima, haz que cada una de ellas responda todas las anteriores
preguntas.
4. Personas de apoyo a la víctima
Haz que cada una de ellas responda todas las siguientes preguntas:
¿Qué pensaste cuando te enteraste del incidente?
¿Cómo te sientes por lo sucedido?
¿Qué ha sido lo más difícil para ti?
¿Cuál crees que son los principales temas?
5. Personas de apoyo al ofensor
Esto ha sido difícil para Usted, ¿no es verdad? ¿Quiere contarnos sobre lo sucedido?
¿Qué pensó cuando se enteró del incidente?
¿Cómo se siente por lo sucedido?
¿Qué ha sido lo más difícil para usted?
¿Cuáles cree que han sido los principales temas?
6. Ofensor/a
Pregunta al ofensor:
¿Hay algo que deseas decir en este momento?
7. Cómo llegar a un acuerdo
Pregunta a la víctima:
¿Qué te gustaría que resulte de esta reunión restaurativa?
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Pide al/a la ofensor/a que responda.
En este momento, los/as participantes discuten cuál sería el acuerdo final. Pide comentarios
a los/as participantes.
Es importante que pidas al/a la ofensor/a que responda a cada sugerencia antes de que el
grupo pase a la siguiente sugerencia.
Pregúntale:
¿Qué piensas sobre eso?
Luego asegúrate de que el/la ofensor/a esté de acuerdo antes de proseguir. Da cabida a la
negociación.
A medida que se desarrolle el acuerdo, esclarece cada punto y redacta el documento tan
específicamente como sea posible, incluye detalles, plazos y disposiciones para hacer el
seguimiento.
Cuando sientas que la discusión del acuerdo está llegando a su fin, di a los/as participantes:
Antes de redactar el acuerdo, me gustaría asegurarme de que he registrado con
precisión lo que se ha decidido.
Lee los puntos del acuerdo en voz alta y mira a los/as participantes para ver su aprobación.
Haz cualquier corrección necesaria.
8. Cierra la reunión restaurativa
Facilitador/a: Antes de concluir formalmente esta reunión restaurativa, me gustaría darle
a cada uno de ustedes una última oportunidad para hablar. ¿Hay algo más que quieran añadir?
Permite que los/as participantes respondan, y cuando hayan finalizado, di: Gracias por sus
contribuciones en el manejo de este asunto tan difícil. Felicito a todos y todas por la manera
cómo han abordado los diferentes temas.
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Taller 2 (Alternativo): La reunión del grupo familiar (RGF) como instrumento reactivo
¿Cómo la utilizamos?
Objetivos:
 Conocer y entender la filosofía, los orígenes y objetivos de cada una de las 2 reuniones,
en las cuales existen dinámicas de víctima-ofensor.
 Practicar las reuniones, a través de juegos de rol.
Tiempo: 2 horas
Material: 1 aguayo (de preferencia redondo), caja con pañuelos desechables, elementos
para realizar los rituales de apertura y cierre (opcional), impresora (opcional), objeto de diálogo
(opcional), sillas
Modelo para realizar la reunión restaurativa y la reunión del grupo familiar
El/La facilitador/a explica brevemente la filosofía, orígenes y objetivos de los 2 procesos
restaurativos y que la metodología que se va a utilizar será la del juego de rol.
La reunión del grupo familiar
Imaginemos a Daniela, la estudiante del caso anterior, pero en problemas más graves. En la
reunión del grupo familiar, su situación está en el centro de la reunión, donde nuestra tarea
es tomar decisiones y planificar el futuro cercano de ella. Es necesario tener una persona
autorizada para llevar el caso. Igual que en la reunión restaurativa, todas las decisiones tomadas
deben ser el resultado de un proceso consensuado entre todos/as.
Aunque el modelo surgió en el campo jurídico, la reunión del grupo familiar se usa cada
vez más en contextos educativos para enfrentar problemas de conducta, ausentismo y
fobia escolar, intimidación y hostigamiento escolar.
Cuando hacemos una reunión del grupo familiar es recomendable hacer una
diferencia por edades:
 10 a 14 años: concentrarse tanto en el bienestar e intereses del/de la estudiante como
en la obligación de enseñarle responsabilidad.
 14 a 18 años: concentrarse más en la necesidad de aprender a responsabilizarse por
sus actos, por el hecho de que la persona entra en la edad penal.
¿Cuáles son los elementos de la reunión del grupo familiar que la diferencian de la reunión
restaurativa?
 La reunión del grupo familiar se desarrolla en 5 partes:
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Paso 1: Abriendo la reunión
Paso 2: Intercambio de información
Paso 3: Tiempo a solas para la familia y deliberaciones18
Paso 4: Llegando a un acuerdo
Paso 5: Cierre de la reunión
 El rol del/de la facilitador/a es menos neutral.
Este/a debe asesorar a las familias en la búsqueda de las personas adecuadas para la
reunión. En la reunión debe balancear las preocupaciones e intereses de todas las
partes presentes, abordando tanto las causas de la situación, la reparación del daño
y el seguimiento a lo acordado en la reunión (¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?).
 No siempre es necesario que la víctima participe, a veces no quiere encontrarse con
el/la agresor/a por la gravedad de los hechos. El/La facilitador/a debe consultar a la
víctima, porque también es posible buscar una persona que la represente. La víctima
puede también mandar información (escrita, audio o video) que debemos tomar en
cuenta. Es muy importante evitar la revictimización.
 En la reunión del grupo familiar participan más personas, por ejemplo, la familia
extendida de la persona agresora, la víctima y sus acompañantes, un/a profesor/a,
un/a psicólogo/a, un/a trabajador/a social, un/a representante de la policía, etc.
(según necesidad del caso).
 Se busca el empoderamiento de las familias que tienen historiales complejos. Por
esto, los miembros de la familia del/de la agresor/a tienen un rol muy importante.
 Durante el tiempo a solas para la familia19, el/la agresor/a y su familia extendida
pasan un momento a solas, sin los/as profesionales que llevan el caso. Se retiran a
otro lugar para reflexionar juntos sobre lo que pasó y pensar en una propuesta.
 La propuesta para el/la agresor/a puede incluir medidas de reparación, elementos
de prevención y en ocasiones, alguna sanción.
 Cuando se trata de un problema vinculado al abuso de drogas, se considera la
comunidad (educativa) como víctima. En este caso, la policía representa a la
comunidad. Es necesario que las autoridades de la Unidad Educativa sean parte de
una red, tengan información útil y accesible, para que puedan hacer recomendaciones
a los/as participantes y enviar al/a la agresor/a a entidades de orientación, o buscar
cualquier otro tipo de ayuda.

18

Esta parte es muy útil por su valor en la elaboración de un plan realista y practicable. Aunque no es
absolutamente obligatorio hacerlo así, por las diferencias culturales que existen entre Nueva Zelanda y Bolivia,
sí es muy recomendable. Siempre debemos optar por la adecuación cultural para que los procesos sean
practicables.
19 Family caucus, en inglés

99

 Las decisiones, en ocasiones, deben ser comunicadas y entregadas a otras
entidades, dependiendo del caso.
Conflicto 2 para realizar la reunión del grupo familiar
E s re c o m e n d a b l e te n e r
suficiente espacio para los/as
participantes, dejando algunas
sillas del círculo vacías, para que
se puedan mover cuando
sienten la necesidad para eso.
En la reunión del grupo familiar
debemos garantizar que los/as
participantes no sean
interrumpidos/as por otras
personas (visitantes, llamadas
telefónicas, etc.), en caso de
que la reunión se realice en otro
lugar diferente de la Unidad
Educativa.
También debemos garantizar una sala aparte, equipada con sillas en forma de círculo,
material y algún refrigerio, para el tiempo a solas para la familia.
A continuación, presentamos solamente los elementos diferentes a los de la reunión
restaurativa:
Paso 1: Abriendo la reunión
Durante la apertura, los/as participantes se presentan por sí mismos/as, explicando las razones
por las cuales han venido. A continuación, el/la facilitador/a explica el proceso de la reunión
del grupo familiar y el seguimiento a la misma. Enfatiza, sobre todo, el paso 3, el tiempo a
solas para la familia. La apertura no debería demorar más de 5 minutos.
Paso 2: Intercambio de información
Ahora, como cambiamos el foco hacia la conducta o delito, es muy importante preguntar a
Daniela si admite o niega los cargos presentados. En caso de negación no podemos seguir
con la reunión del grupo familiar.
Es necesario que la víctima, cuando presenta su historia y el impacto de la ofensa (o lo
sucedido), lo haga de manera que la rabia y el dolor que lleva sean visibles para la agresora,
Daniela, siendo auténtica. Como facilitador/a, al finalizar la historia de la víctima, debemos
resumir los impactos. Seguidamente, vamos a pedir a la agresora que cuente a la víctima por
qué lo ha hecho, ayudándole en la formulación de frases, si así lo consideramos y, al final
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hacemos otro resumen de lo contado. También podemos preguntar a la agresora, Daniela,
que piensa sobre lo que contó la víctima, los impactos y si ahora quiere decirle algo al respecto.
En este momento se puede dar una comunicación más fluida entre la víctima y la agresora,
lo que es positivo. En estos momentos, como facilitadores/as, debemos ser menos proactivos/as
y dejar fluir la comunicación entre ambas partes.
Aquí es importante involucrar a la familia de la agresora, Daniela en este caso, pedirles hacer
un resumen sobre como la familia ha sido afectada por la conducta o los actos de su hija,
hacer cualquier comentario válido sobre ella o hacer preguntas. También es posible esperar
hasta que llegue el tiempo a solas para la familia. Esto depende de las dinámicas de la
reunión.
Paso 3: Tiempo a solas para la familia y deliberaciones
Es recomendable ofrecer este tiempo a la familia extendida de la agresora porque es una
parte esencial de la reunión del grupo familiar. Los miembros de la familia suelen tener la
necesidad de hablar entre ellos.
El refrigerio lo podemos ofrecer antes o durante la misma. En este momento, debemos
observar qué pasa y por qué. Cuando las 2 familias ya están compartiendo un momento
juntas, la sanación ya ha empezado, mientras que, si se separan otra vez, es señal de que aún
no se sienten cómodas. Muchas veces la razón es que la víctima todavía siente la falta de
arrepentimiento de parte de la persona agresora.
A estas alturas de la reunión, es aconsejable, como facilitador/a, acercarse a la víctima y
preguntarle cómo se siente con lo ocurrido durante la reunión. En caso de falta de
arrepentimiento de parte de la agresora, explicarle que es porque todavía le cuesta expresarlo
y quizás necesita tiempo con su familia para reflexionar.
La razón es que los/as agresores/as tienden a tener sus propios sistemas de defensa y necesitan
primero escuchar las historias sobre los impactos que cuentan las víctimas y, después, hablar
con sus familias. Esto ayuda a desarmar sus defensas.
El tiempo a solas para la familia sirve para:
 Discutir temas familiares, elaborar un plan y hablar sobre necesidades y opciones
posibles, vinculando a autoridades presentes.
Paso 4: Llegando a un acuerdo
A menudo pasa que, después de este tiempo, el/la agresor/a o miembros de la familia vuelven
y se sientan en una silla diferente. Normalmente presentan algunas o varias ideas, un plan
integral, o la información de que solo han hablado algunas cosas familiares y ahora quieren
trabajar el plan con todas las personas presentes. Esto depende de las dinámicas durante el
tiempo a solas para la familia.
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Como facilitadores/as debemos animar a la persona agresora a que sea ella quien presente
el plan como muestra de su participación activa en la elaboración del mismo. A continuación,
preguntamos directamente a la víctima que quiere añadir o quitar del plan, empoderándola
de esta manera y generando discusión en el grupo.
Cuando todos/as están conformes con los cambios es el momento de indagar como la familia
de la persona agresora percibe el acuerdo final e involucrar a las autoridades presentes. A la
familia, debemos aclarar cualquier duda y ofrecer opciones para que se pueda cumplir con
lo acordado. Es positivo cuando surgen ideas que buscan festejar el logro, esto lo debemos
permitir. En pocas reuniones sucede que no se llega a ningún acuerdo. Cuando este es el caso,
debemos dejar constancia, de manera escrita y sin más detalles.
Cuando las partes se ponen de acuerdo en la mayoría de los puntos, deben dejar constancia
y escribir en qué puntos no llegaron a ningún acuerdo. En este caso, es recomendable
buscar otro tipo de procedimiento para decidir sobre esto.
Al finalizar esta parte, debemos evidenciar la factibilidad del plan y preguntar a la
víctima si está de acuerdo. Es decir:
 La víctima debe sentir que de esta manera las cosas quedan bien (esto es una
prioridad).
 La persona agresora, en este caso Daniela, debe dar algo a la comunidad (no
necesariamente en un sentido material, puede ser algún servicio comunitario de 40
horas, por ejemplo20).
 Lo acordado debe abordar las causas subyacentes de la ofensa y garantizar que la
persona agresora, Daniela, cuenta con la ayuda necesaria para poder cumplir con
sus obligaciones.
 Debemos preguntar a la persona agresora, Daniela, si piensa que puede cumplir con
el plan, aclarar cualquier duda y ofrecerle más asesoramiento en los detalles que le
parecen difícil cumplir.
Paso 5: Cierre de la reunión
Si el grupo hizo el ritual de inicio, es recomendable que haga el de cierre también. A menudo
los/as participantes se quedan un momento más, charlando, lo que muestra el resultado
positivo de la reunión del grupo familiar.
El plan debe incluir 4 elementos importantes:
Decisiones de las autoridades involucradas: Compromisos de ellas.
Reparación: Formas de reparación (material, simbólica, restitución o trabajo comunitario)
de parte de la persona agresora, Daniela en este caso.
20

En Nueva Zelanda, el tiempo máximo de trabajo comunitario es de 200 horas.
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 Prevención: Ayuda necesaria para responder a las causas subyacentes de la ofensa,
para asistir a la persona agresora, Daniela, en su esfuerzo por cumplir sus promesas.
 Monitoreo21: En esta parte del plan se debe establecer claramente quién monitorea
qué, a quién se debe informar de esto, y cuáles son las fechas tope para cada parte
del plan. Es altamente recomendable otorgar un alto nivel de responsabilidad en la
persona agresora, Daniela, y su familia y tener ideas claras sobre el quién, qué,
dónde, cuándo y cuánto en el plan.
Después del cumplimiento total del plan, las partes involucradas deben ser informadas.
Ahora se termina el juego de rol, y antes de cerrar el taller, el/la facilitador/a pregunta al
grupo: ¿quieren añadir algo en cuanto al taller de hoy?
Fuentes: Costello et al. (2010), Zehr (2010), MacRae y Zehr (2004)

21

La mayoría de los planes falla, porque los adultos involucrados no hacen un buen seguimiento a la reunión
del grupo familiar. Por este motivo, es muy importante hacer un seguimiento riguroso en cuanto a lo acordado
entre las partes.
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Capítulo V. La mediación para la resolución de conflictos en el contexto escolar (8 horas)
Taller 1: Acercándonos a la mediación
Objetivos:
 Entender el término mediación en relación con otras formas de resolución de conflictos
(mediar no es juzgar).
 Reformular quejas (posiciones), descubriendo intereses, sentimientos y necesidades
subyacentes.
 Conocer las escuelas de mediación más importantes, los orígenes, algunos pensamientos
básicos, la aplicación y los límites de la mediación escolar.
 Compartir observaciones, preguntas e ideas.
Tiempo: 2 horas
Material: 3 pañoletas para vendar los ojos, objeto de diálogo, 1 aguayo, computadora, data,
parlante, cable de extensión o cortapicos y acceso a internet (o video descargado)
Dinámica: El bosque viviente
Procedimiento:
Los/as participantes se ubican en la sala simulando árboles de un bosque a través del cual
no es fácil cruzar. Después, solicita a 3 participantes que durante 5 minutos intenten cruzarlo
sucesivamente con los ojos vendados. A continuación, estas 3 personas forman un grupo con
los/as demás participantes y, sentados en un círculo, comparten la experiencia, describiendo
qué actitud tomaron para cruzar el bosque y cómo lo hicieron los/as demás.
Al finalizar, cada uno/a señalará la relación que podría haber entre cómo cruzó el bosque y
cómo enfrenta la vida, preguntándose:
 ¿Cuáles son nuestras actitudes en la vida diaria?
 ¿Cómo nos relacionamos con los retos que se presentan?
 ¿Somos desconfiados o tenemos confianza en que las cosas salgan bien?
Lluvia de ideas:
El/La facilitador/a pide a los/as participantes lanzar todas las ideas que les llegan a la
cabeza cuando escuchan la palabra mediación. El/La facilitador/a escribe las ideas en la
pizarra y comparte una definición de la mediación22. Esta dinámica demora un máximo de
5 minutos.
Se abre el espacio para preguntas y debate.
22

Es recomendable tener la definición ya preparada en una pizarra, para evitar la pérdida de tiempo.
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Definición de la mediación:
El/La facilitador/a presenta una definición operativa de la mediación y explica los
orígenes de la misma:
El término mediación hace referencia al acto de mediar, es decir intervenir en
una situación con el objetivo de resolver un conflicto (disputa, enfrentamiento,
etc.) entre 2 partes. La mediación requiere un/a mediador/a imparcial, con actitud
objetiva, porque es alguien que no está directamente involucrado con el conflicto
ni está siguiendo intereses personales o hablando en favor de una de las partes.
Él o ella simplemente ayuda a las partes, para que estas encuentren una solución.
La mediación se utiliza de modo informal (por ejemplo, en familias) y formal (por
ejemplo, en entidades internacionales, procesos jurídicos, organizaciones vecinales
o Unidades Educativas).

Texto introductorio al ejercicio grupal:
A continuación, el/la facilitador/a cuenta la historia de las 2 hermanas, Lidia y Roxana. Ellas
pelean por una naranja, pero al final se ponen de acuerdo y deciden partirla por la mitad.
Entonces, Lidia come la pulpa y bota la cáscara de su mitad, y Roxana usa la cáscara de su
mitad para hornear un pastel y bota la pulpa. Luego, se hace una reflexión en torno a la misma.
El/La facilitador/a pregunta:
 ¿Qué está pasando en esta situación?
 ¿Qué relación tiene este ejemplo con la mediación de los conflictos?
Nota para el/la facilitador/a: Si Lidia y Roxana hubieran sabido
colaborar, negociando con base en sus intereses, cada una
hubiera podido obtener un mayor beneficio: Lidia hubiera podido
comer toda la pulpa y Roxana hubiera podido utilizar toda la
cáscara.
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Después de escuchar los aportes del grupo, el/la facilitador/a explica que los conflictos son
un asunto complejo, ya que las partes tienen diferentes posiciones, intereses y necesidades
y que estas a menudo no son claras. La ayuda de un/a mediador/a puede ser una buena
opción, sobre todo cuando las partes se encuentran en un callejón sin salida.
Entonces, el rol del/de la mediador/a es el de un/a sabio/a abuelo/a, explicando a las hermanas
que deben colaborar y negociar con base en sus intereses. Por esto, en lugar de partir la
naranja en 2, cada una debe expresar lo que le interesa para llegar a un acuerdo satisfactorio
y mantener una buena relación. En este caso, Lidia podría comer toda la pulpa, dejando toda
la cáscara para Roxana.
Se abre el espacio para preguntas y debate.
Ejercicio en parejas: Descubrimiento de sentimientos, intereses y necesidades subyacentes
(reformulación de quejas)
El/La facilitador/a explica que la manera de manejar los conflictos depende también de la
comunicación, que a menudo lleva a la expresión de palabras no adecuadas o hasta la
violencia y no solución del conflicto. Explica que detrás de las posiciones (frecuentemente
expresadas como quejas) se encuentran intereses, sentimientos y necesidades de las partes,
que el/la mediador/a, debe saber identificar.
Ahora, el/la facilitador/a pide formar parejas. Cada pareja recibe una hoja con 2 frases,
expresadas como quejas. La persona cuyo nombre aparece primero en el alfabeto empieza
el ejercicio, leyendo una de las 2 quejas a su contraparte. Esta debe reformularla, a manera
de pregunta, descubriendo los sentimientos, intereses y necesidades subyacentes. Después
cambian los roles, para tener reformuladas ambas frases.
A continuación, presentamos algunas frases que expresan quejas, que se pueden utilizar para
reformular.

Ejemplo
Frase: ¡En esta Unidad Educativa nadie me informa de nada!
Reformulación: ¿Tú estás enojado/a? [SENTIMIENTO]
¿Tú deseas una comunicación abierta entre tus compañeros/as [INTERÉS], para
que haya transparencia [NECESIDAD]?

Frase 1: ¡Esta casa es un caos!
 Reformulación: ¿Te sientes abandonado/a por tu familia? ¿Tú deseas que todos y
todas se responsabilicen, para que se puedan disfrutar de los espacios compartidos?
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Frase 2: ¡Mis hijos nunca me escuchan!
 Reformulación: ¿Estás desesperado/a? ¿Deseas más atención de parte de tus hijos,
para que haya una mejor comunicación?
Frase 3: ¡En esta Unidad Educativa, el profesorado hace lo que le da la gana!
 Reformulación: ¿Estás molesto/a? ¿Deseas que el profesorado sea más responsable
y se concentre en sus tareas, para que haya un mayor nivel de aprendizaje?
Frase 4: ¡Mis compañeros de clase solo saben gritar!
 Reformulación: ¿Estás estresado/a? ¿Tú deseas que tus compañeros y compañeras se
comporten más adecuadamente, para que te puedas concentrar mejor?
Al terminar el ejercicio, el/la facilitador/a reúne al grupo en círculo y pide a los/as participantes
que presenten algunas frases reformuladas.
Se abre el espacio para preguntas y debate.
Formas de resolución de conflictos: Juzgamiento y mediación
Seguidamente, el/la facilitador/a dice que es necesario conocer las diferencias entre el
juzgamiento y la mediación. Para esto explica:
Juzgamiento:
 En esta forma de resolución de conflictos hay un/a ganador/a y un/a perdedor/a.
 La responsabilidad de solucionar el conflicto depende de un/a juez/a (u otra autoridad,
como un/a profesor/a).
 De esta manera una autoridad llega a definir la verdad y la culpabilidad (decisión
unilateral).
 ¿Se coopera? No
Mediación:
 En esta forma de resolución de conflictos se busca la mejor solución para las 2 partes,
siendo ambas ganadoras.
 La responsabilidad de solucionar el conflicto recae en ambas partes.
 Se consideran los diferentes puntos de vista, reconociendo errores y asumiendo
responsabilidades, dependiendo del enfoque de la mediación.
 Se logran acuerdos a través de la negociación basada en intereses.
 ¿Se coopera? Sí
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Ahora, en una lluvia de ideas, el/la facilitador/a pregunta al grupo cuáles son los conflictos
que viven en la Unidad Educativa.
Explica que existen 3 escuelas de mediación con características propias, que se mezclan en
la práctica y a menudo son utilizadas de manera contextualizada.
1. La Escuela de Negociación de Harvard (modelo tradicional lineal): Esta se centra
en la satisfacción de los intereses y no considera el factor relacional. Busca desarrollar
debates pertinentes y orientados a los objetivos, concentrarse en el equilibrio de
necesidades e intereses y  lo fundamental en este modelo  lograr un acuerdo,
basado en un consenso, donde ambas partes ganan (principio de ganar-ganar).
2. El Modelo Transformativo de Folger y Bush: Esta escuela se centra en lo relacional
de las partes en conflicto. Promueve el empoderamiento de las 2 partes y el
reconocimiento del co-protagonismo de la otra parte. No busca necesariamente
llegar a un acuerdo sino a la transformación de las relaciones.
3. El Modelo Circular-Narrativo de Sarah Cobb: Esta escuela se orienta tanto hacia el
acuerdo como hacia un cambio en las relaciones entre las partes (Fundación UNIR1,
n.d.: 107-110).
El/La facilitador/a explica que la mediación escolar utiliza diferentes elementos de las 3
escuelas, aunque la mayoría de los proyectos, como es el caso del C.C.C. Chasqui, privilegian
el modelo transformativo.
Las oportunidades de la mediación escolar
El/La facilitador/a prosigue, explicando que la mediación escolar se basa en el concepto de
la cultura de paz la cual fomenta la convivencia armónica para reducir la escalada de conflictos
y los niveles de violencia en las Unidades Educativas.
A través de la mediación escolar con enfoque transformativo, los/as estudiantes
aprenden a:
 Percibir el conflicto como una oportunidad de aprendizaje
 Cambiar sus actitudes y comportamientos
 Transformar sus relaciones
Los límites de la mediación escolar - Casos mediables y no mediables
Ahora bien, algunos conflictos se pueden mediar y otros no.
Se puede mediar un conflicto, cuando:
 Las partes desean mediarlo y el proyecto de la Unidad Educativa lo prevea
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 Las relaciones son importantes para las partes
 Necesariamente se comparten espacios comunes entre las partes
 No exista un gran desequilibrio de poder entre las partes (debido a cuestiones de
personalidad, capacidades comunicativas muy diferentes, miedo de parte de una
de ellas hacia la otra...)
Pero, obviamente no todos los conflictos y problemas entre estudiantes se pueden mediar.
No se puede medir un conflicto cuando:







Las partes no desean ir a mediación
El caso ya fue mediado y no se cumplió con lo pactado
Hay amenazas graves
Falta confianza y credibilidad en el espacio de la mediación
El hecho afecta a más personas en forma directa y no han sido convocadas
Existen hechos graves que ponen en peligro la integridad física o psicológica de las
personas (vulneración grave de derechos)
 El objeto de la mediación no depende de la disposición o disponibilidad de las partes
 La situación implica cuestiones relacionadas con armas, drogas o hechos delictivos
en general
 Cuando la institución educativa desea establecer otro tipo de procedimiento o
sentar otro precedente (Programa Nacional de Mediación, n.d: 37-38)
Casos en que se suspende la mediación escolar
En cualquiera de las siguientes situaciones, los/as mediadores/as deben interrumpir el proceso
y buscar la presencia de un miembro adulto del equipo que coordina el proyecto de mediación
escolar y prácticas restaurativas, explicándole las razones de la suspensión. Esta persona es
responsable de informar a las partes las razones de la interrupción y define los pasos a seguir
a continuación. De esta manera se puede cuidar a los/as mediadores/as de situaciones de
alta exposición o vulnerabilidad.
 El nivel de escalada del conflicto impide la comunicación entre las partes y/o con
los/as mediadores/as.
 Uno/a o ambos/as mediadores/as se siente(n) comprometidos/as por su imparcialidad.
 Uno/a o ambos/as mediadores/as siente(n) que no puede(n) manejar la situación
(por sentir miedo, inseguridad, elevada emotividad, etc.) o porque surge un tema
en relación a hechos ilícitos (drogas, armas, abuso físico o psíquico). En estos casos,
el requisito de confidencialidad para los mediadores se levanta (Ibid: 39-40),
obviamente.
Seguidamente, el/la facilitador/a pide a los/as participantes colocarse en semicírculo, para
que puedan ver el video Una historia de Mediación (17:52).
https://www.youtube.com/watch?v=yWbMJFogchY
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Les explica que este muestra la dramatización de un conflicto y el proceso de mediación entre
2 estudiantes varones, desarrollado en la Unidad Educativa Los Enlaces, en Zaragoza, España.23
Al finalizar el video se formulan las siguientes preguntas:
 ¿De qué se trató el video?
 ¿Cómo solucionaron el conflicto?
 ¿Qué acordaron?
Se abre el espacio para la reflexión.
Conclusión:
La mediación en el ámbito escolar, igual que en otros ámbitos (sociales, económicos y
políticos) es una tarea muy responsable. Es importante entender su naturaleza y practicar
los diferentes pasos de la misma a profundidad, para ser y formarse como mediadores/as.
La comunicación y la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona son clave en
el proceso de mediación.
Evaluación final:
Sentados/as en círculo, los/as participantes del grupo evalúan el taller, compartiendo
observaciones, preguntas e ideas.
 ¿Cuáles son sus observaciones del taller de hoy y qué quieren compartir con el
grupo?
 ¿Qué preguntas les quedan?
 ¿Qué es lo que no han entendido?
Fuentes: IES Los Enlaces (2010), Fundación UNIR1 (n.d.)
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Para poder acceder más videos sobre la mediación escolar, ver:
https://www.sites.google.com/site/jorgedeprada/videos-2
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Taller 2: ¿Cuáles deben ser mis cualidades como mediador/a escolar?
Objetivos:





Fortalecer las capacidades de comunicación.
Conocer los 8 principios de la mediación.
Identificar y plasmar las destrezas de un/a buen/a mediador/a.
Compartir observaciones y preguntas.

Tiempo: 2 horas
Material: 4 papelógrafos, 1 aguayo, objeto de diálogo, masking, marcadores, fichas bibliográficas
de 3 colores (azul, rojo, verde)
Procedimiento:
Dinámica grupal: Caminata de emociones
A través de esta dinámica se pretende reflexionar sobre la expresión de sentimientos y
emociones en distintas situaciones sociales.
Antes de iniciar lanzamos las siguientes preguntas:
 ¿Por qué a veces nos cuesta expresar sentimientos y emociones? ¿De qué depende
esto?
El/La facilitador/a reúne al grupo y les pide caminar en la sala, sin una dirección determinada,
mientras les indica que van a realizar 4 tareas sin dejar de caminar. Cada tarea demorará 30
segundos.
La primera tarea es poner una sonrisa muy bonita, expresando su alegría, mirando a los/as
demás. A continuación, se expresan estas emociones en 3 momentos diferentes: tristeza,
rabia y miedo, siguiendo el mismo procedimiento anterior.
Reflexión:
Al finalizar, el/la facilitadora reúne al grupo en círculo y se comparten experiencias.
Preguntas sobre las emociones que han vivido:
 ¿Cómo se han sentido durante esta dinámica?
 ¿Qué rol les ha costado más, cuál menos? ¿Por qué?
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Conclusión:
La comunicación a veces nos cuesta, también sucede esto con la comunicación no verbal.
Se dificulta expresarnos libremente, sobre todo cuando no conocemos a las personas o durante
un conflicto. A veces nos sentimos avergonzados/as, esto depende de la forma en cómo
hemos sido educados, la falta de autoestima y la imposición de algunas normas culturales
(por ejemplo, el adultocentrismo).
En una mediación, nuestros sentimientos y emociones están presentes. El reto que enfrentamos
como mediadores/as es aprender a comunicar de manera objetiva, es decir, no mezclar
nuestras propias experiencias de la vida con las de las personas mediadas y saber empoderar
a ambas partes para que se pongan de acuerdo. Además, es importante manejar bien la
comunicación no verbal.
Principios de la mediación
Ahora, el/la facilitador/a recuerda a los/as participantes que, como mediadores/s, debemos
ayudar a las partes a percibir el conflicto como una oportunidad de aprendizaje, cambiar
sus actitudes y comportamientos y transformar sus relaciones.
Es necesario conocer bien el método de la negociación, con enfoque ganar-ganar (enfoque
colaborativo), como en el caso de Lidia y Roxana, las hermanas que peleaban por la naranja,
porque la base de la mediación es la negociación. Los 4 principios fundamentales de la
negociación son: Personas, intereses, opciones y criterios.
Para que el proceso de mediación sea exitoso, se recomienda además seguir los 8 principios
de la mediación.
8 principios de la mediación
 Principio 1 - Voluntariedad: La participación en la mediación debe ser por decisión
propia y no por obligación.
 Principio 2 - Confidencialidad: Lo que se habla en la mediación no debe salir del
lugar, a excepción de los casos en los que la información se refiere a un acto penal,
señalado por la legislación (boliviana).
 Principio 3 - Flexibilidad: El procedimiento de mediación no debe ser demasiado
estricto, para poder responder a las necesidades particulares de los/as mediados/as
(las partes).
 Principio 4 - Neutralidad: Es la postura y mentalidad del/de la mediador/a de no
ceder a sus propias inclinaciones o preferencias durante todo el proceso de la
mediación.
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 Principio 5 - Imparcialidad: Significa actuar libre de favoritismos y prejuicios,
tratando a los/as mediados/as con absoluta objetividad.
 Principio 6 - Equidad: El acuerdo debe ser comprendido por los/as mediados/as y
ser percibido como justo y duradero.
 Principio 7 - Legalidad: Sólo pueden ser objeto de mediación los conflictos derivados
de los derechos que se encuentren dentro de la libre disposición de los/as mediados/as.
 Principio 8 - Honestidad: El/La mediador/a no debe participar en una mediación o dar
por terminada la misma si, a su juicio, no cuenta con las capacidades, existen limitaciones,
intereses personales o institucionales, conflictos personales o falta de colaboración
de las partes.
Ejercicio grupal: La silueta del/de la buen/a mediador/a
Procedimiento:
Para este ejercicio el/la facilitador/a pide formar grupos según los 4 elementos.
Estos grupos se reúnen de acuerdo a sus signos zodiacales según la siguiente explicación:





Tierra, conformado por Tauro, Virgo y Capricornio
Fuego, conformado por Aries, Leo y Sagitario
Agua, conformado por Piscis, Cáncer y Escorpio
Aire, conformado por Acuario, Libra y Géminis

El/La facilitador/a explica: Una persona que pertenece al elemento Tierra es confidencial,
paciente, y sólida, los signos que corresponden a este elemento son: Tauro, Virgo y Capricornio.
Esto se realiza de la misma manera para cada elemento.






Propiedades de las personas según los 4 elementos:
Tierra: confidencial, paciente y sólida
Fuego: enérgica y apasionada
Agua: humana y afectiva
Aire: curiosa, creativa y flexible

Se debe procurar que los grupos tengan el mismo número de miembros (por ejemplo 4x4 =
16 personas), y en cada uno se intenta tener representantes de los 4 elementos. Cuando en
uno de los grupos no se encuentran todos los elementos, de todas formas, se deben considerar
las propiedades de los signos que faltan.
Cada grupo recibe 2 papelógrafos que se unen con masking y varios marcadores de colores.
El grupo elige a 1 persona, que se acuesta encima del papelógrafo y se dibuja la silueta de
la misma. Después de esto, el grupo empieza a debatir, buscando las destrezas de un/a buen/a
mediador/a inspirados/as en las cualidades de los 4 elementos y otras.
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Las cualidades se escriben en fichas bibliográficas y se las colocan dentro de la silueta. También
pueden escribir características negativas, que un/a buen/a mediador/a debe evitar, estas se
colocan fuera de la silueta. Se utilizan fichas bibliográficas de 2 colores para marcar mejor
las diferencias (por ejemplo, azul- positivo, y rojo- negativo).
Cuando cada grupo ha terminado la silueta, se reúne 10 minutos para discutir sobre las
cualidades que cada uno/a ya posee y lo que les cuesta o crea dudas. Con base en la discusión
cada uno/a toma 2 fichas bibliográficas verdes y se anota 2 retos individuales que ve para sí
mismo/a.
Reflexión:
Cada grupo expone su trabajo en plenaria explicando su silueta. El/La facilitador/a pregunta
a cada grupo si creen disponer de estas cualidades y se les pregunta:
¿Qué consideran que deben practicar?
Con base en estas preguntas los/as participantes de cada grupo presentan los 2 retos
individuales que han anotado en sus fichas bibliográficas. Al finalizar, el/la facilitador/a
invita a los/as participantes a pegar las fichas bibliográficas con los retos en su papelógrafo.
Este se pega en la pared como recordatorio.
Conclusión:
El/La facilitador/a explica que las cualidades o destrezas clave de un/a buen/a mediador/a
dependen del grado de la capacidad de escuchar, observar y preguntar y esta es la razón por
la cual la mediación en el ámbito escolar es una tarea que implica mucha responsabilidad.
Para formarnos como buenos/as mediadores/as es importante que nos familiaricemos con
las cualidades humanas, los 4 principios fundamentales de la negociación y los 8 principios
de la mediación, que sepamos contextualizar y practicar los diferentes pasos.
Evaluación final:
Sentados/as en círculo, los/as participantes del grupo evalúan el taller, compartiendo
observaciones, preguntas e ideas. (Ver las preguntas de la evaluación final del Taller 1,
Capítulo V)
Fuentes: C.C.C. Chasqui, Faller et al. (2009), Fisher et al. (1991), Hernandez-Villegas (n.d),
Steffens (2018), Fundación UNIR1 (n.d.)
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Taller 3: Las 7 fases de la mediación escolar ¿Cómo practicamos la mediación en las
fases 1 y 2?
Objetivos:





Fortalecer las capacidades de comunicación.
Conocer las 7 fases de la mediación, haciéndo énfasis en las fases 1 y 2.
Escribir y presentar el discurso de apertura (monólogo).
Compartir observaciones, preguntas e ideas.

Tiempo: 2 horas
Material: 1 pelota pequeña, 1 aguayo, objeto de diálogo, 1 trozo de tela azul de 3-4 metros,
hojas blancas, bolígrafos, computadora, data, parlante, extensión o cortapicos y acceso a
internet (o video descargado), papelógrafos
** A finalizar el taller se entrega a cada participante una copia de los siguientes documentos,
ubicados en Anexos, para estudiar en casa. Estas copias serán la base para realizar el próximo
taller (Taller 4):
Las 7 fases de la mediación - Orientación
Ejemplo para el discurso de apertura: Monólogo
Técnicas de la escucha activa
Los Mensajes Yo
Hilo rojo durante la mediación
Uso de las preguntas en el proceso de la mediación
Kit de primeros auxilios (durante fuertes sentimientos)
Chanchullo para preguntar por necesidades
Dinámica 1: Cuéntame un cuento
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Procedimiento:
Sentados/as en círculo, el/la facilitador/a pide al grupo contar un cuento breve sobre algo
que les pasó en la vida (no más de 2 minutos). Puede ser un cuento real o inventado. Para
realizar esta dinámica, el/la facilitador/a cuenta un cuento y al finalizar lanza una pelota a
uno/a de los/as participantes. Quien recibe la pelota debe adivinar si el cuento es una historia
real o si fue inventado. Si la persona adivinó correctamente se queda con la pelota y relata
con su propio cuento. Si no, lanza la pelota a otra persona y se sigue con la dinámica.
Se pueden hacer hasta 8 rondas.
Dinámica 2: Cruzar el río
Procedimiento:
El/La facilitador/a reúne al grupo en círculo, recontando 1, 2, 1, 2, etc., se forman 2 grupos.
La mitad de las personas (grupo A) se coloca en una fila, hombro a hombro. Al lado opuesto,
en otra fila, se coloca la otra mitad (grupo B) de la misma manera. En medio de los 2 grupos
se coloca 1 trozo de tela azul de 3 a 4 metros, simulando un río, que nadie debe cruzar. Ahora
todos los/as participantes del grupo A cogen la mano de su pareja del grupo B.
La tarea de los/as participantes es hacer todo lo posible para que su pareja cruce el río estrecho.
Se juega hasta 3 minutos y cualquier estrategia está permitida, menos la violencia cruda.
Reflexión:
El/La facilitador/a reúne al grupo en círculo y empieza la reflexión sobre las diferentes
estrategias para llegar a un objetivo (ser flexible, sorprender, intentarlo con agresión/fuerza,
etc.). Pregunta si han tenido éxito con la estrategia de hacer cruzar el río a su pareja, cómo
lo han logrado o, por qué no lo han logrado.
Pregunta también si acaso alguien intentó a convencer a su pareja, con argumentos u otra
estrategia no violenta, de qué forma, o, por qué no.
Termina explicando que hay muchas alternativas a la violencia y que para la mediación de
un conflicto es necesario que las partes en disputa adopten una actitud no violenta y abierta.
Fases de la mediación
A continuación, el/la facilitador/a hace una introducción al proceso de la mediación, explicando
que este no es rígido y que la estructura del mismo depende del enfoque de los distintos
teóricos y escuelas de mediación, que los especialistas hablan a menudo de 5 o 7 fases y
utilizan términos ligeramente diferentes para diferenciarlas. Sin embargo, el proceso es
complejo y puede ser dividido hasta en 9 fases.
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El modelo que nosotros promovemos consta de 7 fases.
Después explica brevemente el contenido de estas, anotando el nombre de cada una en la
pizarra.
Las 7 fases de la mediación son:

Fase 1) Pre-mediación
Fase 2) Presentación y
reglas del juego
Fase 3) Cuéntame
Fase 4) Aclaración del problema

Fase 5) Propuesta de soluciones
(Lluvia de ideas)
Fase 6) Llegada al acuerdo
Fase 7) Reunión de seguimiento

 Fase 1) Pre-mediación: Es la fase de los arreglos preparatorios. Durante esta, el/la
mediador/a se familiariza con el conflicto, habla con cada una de las partes por
separado y comprueba si ambas aceptan voluntariamente la mediación. En esta fase,
el/la mediador/a debe reflexionar sobre cómo puede ayudar a resolver el conflicto.
Informa a las partes sobre la fecha, hora y el lugar de la reunión. El día de la mediación,
el/la mediador/a prepara la sala antes de la reunión (logística), y escribe la agenda
de la misma (los temas a tratar).
 Fase 2) Presentación y reglas del juego: Durante esta fase, el/la mediador/a realiza
el discurso de apertura (monólogo): Saluda a las partes, se presenta, genera
confianza con las partes, aclara cuanto tiempo se necesita para la sesión, explica el
proceso de mediación (voluntario, confidencial, respetuoso), el objetivo (llegar a
acuerdo, si es posible) y las reglas a seguir (no cometer violencia verbal, física o
emocional). También aclara el rol del/de la mediador/a: facilitar el proceso sin
obligar a ningún acuerdo. (Ver Discurso de apertura).
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Discurso de apertura (monólogo)
A continuación, el/la facilitador/a explica el discurso de apertura de manera detallada. Resalta
que, en este momento, el/la mediador/a es la persona protagonista. Debe estar preparado/a
para dar el discurso. Esta parte no debe tomar demasiado tiempo y no está permitido
improvisar.
El discurso de apertura se divide en 3 partes:
1) Presentación, bienvenida, felicitación y generación de confianza
2) Explicación del proceso de mediación
3) Determinación de las reglas del proceso
Las acciones para elaborar el discurso de apertura son:
 Presentación, bienvenida y felicitación a las partes por su asistencia; romper el
hielo para generar un ambiente de confianza
 Explicación sobre el proceso de mediación y su confidencialidad
 Explicación del rol del/de la mediador/a y su imparcialidad
 Explicación de los beneficios del proceso de mediación: Es voluntario, rápido,
económico; la solución la dan las partes.
 Presentación de las reglas de comportamiento: Discusión respetuosa, no interrumpirse
(solo el/la mediador/a puede interrumpir, cuando sea necesario, las partes pueden
tomar nota para no olvidar lo que quieren decir), apagar celulares, preguntar: ¿Están
de acuerdo con estas pautas?
 Explicación de las reuniones por separado con las partes (caucus): Como parte del
proceso, el/la mediador/a tiene la posibilidad de reunirse por separado con las
partes. Se puede aclarar: Eventualmente me reuniré por separado con ustedes ( )
si nos estancamos o necesito tiempo para escuchar a cada uno . En caso de darse la
reunión por separado señala: El hecho de reunirme por separado con cada uno de
ustedes no implica que me parcialice con alguna parte, sino que setrata de una
técnica propia de la mediación.
 Explicación del proceso para aclarar dudas: Durante o al final de la introducción, con
el fin de involucrar a las partes se formulan las siguientes preguntas: ¿Tienen alguna
pregunta? o ¿Está todo claro?
A continuación, el/la facilitador/a presenta los posibles errores en el discurso de apertura:
 No llamar a las partes por sus nombres
 Mencionar sólo alguno de los componentes
 No generar confianza por el lenguaje corporal
 No preguntar si están de acuerdo
 Manejar un lenguaje técnico
 Adelantarse

118

El discurso de apertura es clave, porque es a partir de este cuando el/la mediador/a comienza
a ganarse la confianza de las partes. Debe transmitir seguridad, discreción, comprensión,
madurez y equilibrio. El/La mediador/a debe manejar el proceso con tacto, imparcialidad e
interés de ayudar.
Muestra de un video
Procedimiento:
Se reúne al grupo en semicírculo y se muestra un video: Mediación Escolar: Caso Profesor
 Alumna (36:31) https://www.youtube.com/watch?v=1XP07COagn4, para profundizar la
comprensión de la actitud y comunicación del/de la mediador/a.
El/La facilitador/a explica que el video muestra la dramatización de un conflicto real y el
proceso de mediación entre una estudiante y un profesor, desarrollado en la Unidad Educativa
El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife, España.
Los/as participantes deben poner atención, sobre todo, en los primeros minutos e identificar
los 3 momentos de la mediación:
Hay 3 discursos de apertura durante la mediación real:
Momento 1: con la estudiante
Momento 2: con el profesor
Momento 3: con los 2 mediados
Después del video, el/la facilitador/a pregunta al grupo si tienen preguntas sobre el discurso
de apertura. Se les aclara las preguntas, en caso de haberlas.
Tarea grupal:
A continuación, el/la facilitador/a pide formar 3 o 4 grupos con el mismo número de integrantes
(contando 1, 2, 3, 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc.). Cada grupo debe escribir su discurso de
apertura. Para esto, el/la facilitador/a les entrega un documento guía con las pautas para
elaborar el mismo. (Ver Anexos: Discurso de apertura).
Luego, cada grupo escribe su monólogo en un papelógrafo y al finalizar la tarea, lo presentan
en plenaria.
Conclusión:
Es importante prepararse para la mediación. El discurso de apertura (monólogo) debe ser
completo. Este es clave para que las partes mediadas se sientan cómodas con el/la mediador/a,
confíen en el proceso y se abran a la conversación.
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Evaluación final:
Sentados/as en círculo, los/as participantes del grupo evalúan el taller, compartiendo
observaciones, preguntas e ideas. (Ver las preguntas de la evaluación final del Taller 1,
Capítulo V).
Recomendaciones: Los/as participantes deben llevar consigo sus discursos de apertura en
la próxima sesión.
Fuentes: Ver Taller 4, Capítulo V
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Anexos
Las 7 fases de la Mediación - Orientación

Fase 1:
Pre-mediación

 Reunirse personalmente con las
partes por separado
 Fecha, hora, lugar
 Explicar el procedimiento

Fase 2:
Presentación y
reglas del juego

 Crear un ambiente de seguridad
 Reglas de comunicación
 Confianza
 Roles

Fase 3:
Cuéntame

 Contar el conflicto (declaración inicial
de las partes) desde sus perspectivas
 Resumir
 Se registran los temas

Fase 4:
Aclaración
del problema

 Entender los motivos, intereses y
necesidades detrás de las posiciones
 Facilitar la escucha activa mutua
(entre las partes)

Fase 5:
Propuesta
de soluciones

 Hacer una lluvia de ideas
 Anotar las ideas, sin evaluarlas

Fase 6:
Llegada al
acuerdo

Fase 7:
Reunión
de seguimiento

 Hacer acuerdos concretos
 Formularlos por escrito
 Firmar el acuerdo

 Revisar los acuerdos
 Si es necesario trabajarlos de nuevo
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Ejemplo para el discurso de apertura: Monólogo
Hola, soy (nombre), su mediador/a. Ante todo, quiero felicitarles por haber venido
y optado por el camino de la mediación, que es un proceso económico y rápido. (23 sesiones de 2-3 horas). Estamos aquí con (nombre) y (nombre). Les pido que nos
llamemos por nuestros nombres, entonces estamos aquí con (nombre), (nombre) y
yo soy (nombre).
¿Ustedes saben en qué consiste la mediación? Bueno, yo les voy a explicar:
La mediación es una forma de resolución alternativa de conflictos, se desarrolla a
través de una conversación entre las partes que tienen una controversia, se lleva a
cabo con ayuda de una tercera persona, el/la mediador/a, en este caso, yo.
En cuanto a mi rol debo ser imparcial, esto quiere decir que no me voy a inclinar hacia
una u otra persona. Simplemente les voy a ayudar a solucionar esta situación.
Ustedes, cada uno/a, va a presentar el caso, es decir su punto de vista de la situación,
respetando el turno de palabra, comunicando y actuando sin ningún tipo de violencia
(física, psicológica, etc.). Yo les voy a ayudar a solucionar esta situación, buscando
información y haciendo preguntas. Es importante entender que su participación en
la mediación es voluntaria. Si en algún momento no se sienten bien o no están de
acuerdo con lo que pasa, me pueden informar, terminar la mediación e irse.
La confidencialidad es otro tema que quiero compartir con ustedes. Nada de lo que
se habla en esta mediación va a salir de aquí, porque el código de ética me prohíbe
hablar del tema en otros espacios. La información no se puede utilizar en un juicio,
porque no tiene valor probatorio. Tampoco registramos la información, solo se registra
el acuerdo.
Cuando sea necesario se pueden hacer reuniones por separado o también entre las
partes, entre ustedes.
Con esta mediación se puede llegar a un acuerdo total, parcial o a ningún acuerdo,
dependiendo del avance. Al terminar la reunión, firmamos el acuerdo de mediación,
si ustedes aprueban lo acordado.
Es necesario hacer énfasis en las reglas del proceso para que funcione bien. Estas son:
Respetar el turno de palabra, no interrumpir.
El/La mediador/a, yo en este caso, da la palabra y administra el tiempo.
Se apagan los celulares, a menos que haya una necesidad imperiosa.
No se puede grabar la sesión de mediación, nosotros tampoco la grabamos.
En ocasiones utilizamos la pizarra para plasmar lo hablado.
¿Están de acuerdo con todo? ¿Tienen alguna pregunta?
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Técnicas de la escucha activa
A través de las técnicas de la escucha activa, el/la mediador/a:
 Mantiene una postura corporal neutral
 Mira a los ojos de las personas
 Interviene con frases neutrales, como ah, ya, hmm , ya veo, lo que yo
entiendo es que quieres decir que , ¿es correcto?; o sea, que lo que me estás
diciendo es...; a ver si te he entendido bien 

Las técnicas parafrasear, clarificar, reflejar, reformular y resumir:
Parafrasear: es volver a expresar las palabras e ideas de otra persona con
palabras propias, eliminando todas las expresiones agresivas escuchadas.
Clarificar: es preguntar por los aspectos poco claros, las generalizaciones e
impresiones.
Reflejar: es decir a la persona lo que parece que está sintiendo ella:
Pareces preocupado/a, triste, inquieto/a, etc.
Reformular: es poner en positivo afirmaciones del hablante:
La profesora me regaña por las tareas se reformula: A la profesora le
preocupa que no hagas las tareas.
Resumir: es destacar los datos más importantes.
Normalizar: es otra técnica muy útil, significa mostrar empatía y entender
la consternación de las personas afectadas por la situación conflictiva. Es
hacerles entender, con empatía, que lo que sienten y piensan es parte de
la cotidianidad y algo humano.

Ejemplo de parafrasear:
María: No quiero hablar con esa estúpida, sólo sabe decir tonterías, estoy
harta.
Mediador/a: Me dices que no quieres hablar con esta persona porque, según
tú, dice cosas poco válidas y ya no puedes oírlas más.
Ejemplo de clarificar:
Daniela: Siempre se mete conmigo, con las otras no, me odia.
Mediador/a: ¿Siempre? ¿Recuerdas alguna vez que no lo hiciera?

123

¿Me puedes decir qué significa para ti el odio? ¿Qué hace para que pienses
eso?
Ejemplo de reflejar:
David: No puedo más, siempre me toca ceder, como él es el listo.
Mediador/a: Te sientes cansado, piensas que se te exige más a ti y se te valora
menos que al otro.
Ejemplo de reformular:
Marta: Es muy egoísta, nunca me deja copiar las tareas, como tiene el mejor
cuaderno de la clase. Dice que prefiere explicarme cómo se resuelven los
problemas.
Mediador/a: Dices que es una persona que le gusta hacer muy bien sus trabajos
y que está dispuesta a ayudarte para que sepas resolver tú mismo los problemas.
Ejemplo de resumir:
Luis: El lunes peleó conmigo por la ropa, la otra tarde me dejó colgado y se
cambió al grupo de Laura para el trabajo de Sociales. Se ha puesto a decir no sé
qué mentiras de mi por el WhatsApp y claro, toda la gente se cree que soy yo
la mala persona.
Mediador/a: Me dices que últimamente hace cosas que tú no apruebas como
opinar sobre tu vestimenta, dejar de trabajar contigo o utilizar en tu contra las
redes sociales.
Ejemplo de normalizar:
Ros Mery: Ya no puedo aguantar esto, estoy furiosa con Martín.
Mediador/a: Es normal que después de una pelea las 2 partes sienten dolor
y rabia. Sin embargo, la mediación nos da el chance de reestablecer la relación.
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Los Mensajes Yo

Buscan expresar pensamientos y emociones de forma respetuosa, sin
herir a la otra parte. Para llegar a esto se habla en primera persona,
centrando la atención en el hecho sobre nosotros mismos, al mismo
tiempo describiendo qué emociones nos generan la situación, por
ejemplo:
Este último mes he llevado todo el peso del orden de la sala y me
he sentido poco apoyado por ti.
Me pongo muy nervioso cuando me hablas durante los exámenes.

Hilo rojo durante la mediación

Investiga sobre hechos específicos y observaciones de las partes.
Aprecia los sentimientos de las partes en conflicto.
Permite la escalada e interrumpe si los comentarios se repiten o
cuando podrían surgir nuevas heridas.
Resume los problemas del conflicto.
Identifica las preocupaciones de las partes involucradas.
Reformula culpabilizaciones y ataques en sentimientos y
necesidades escuchadas.
Repite todas las contribuciones con tus propias palabras.
Invita a las partes en conflicto a resumir las preocupaciones
escuchadas, expresadas por la parte contraria.
Abstente de asesorar y proponer soluciones.
Ayuda a las partes involucradas a acordar medidas concretas y
precisas para las soluciones y registralas por escrito.
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Uso de las preguntas en el proceso de la mediación
Las preguntas son herramientas para dirigir una conversación.
TIPOS DE PREGUNTA
Preguntas abiertas
 ¿Qué?
 ¿Cuándo?
 ¿Dónde?
 ¿Por qué?
 ¿Para qué?
 ¿Cómo?
 ¿Quién?

Preguntas cerradas
 Si
 No

Preguntas
circulares24
(son abiertas)
Relacionan los
siguientes
elementos:
 Pensar
 Decir
 Hacer
 Sentir

24

¿PARA QUÉ SIRVEN?

EJEMPLOS

EFECTOS

 Explorar el conflicto al
comenzar la mediación
(posiciones, intereses y
necesidades de las
partes)
 Descubrir lo que es
realmente importante
para cada una de las
partes
 Generar confianza,
para que las partes
puedan expresar
emociones,
sentimientos e ideas

 ¿Cómo te ha afectado
el conflicto?
 ¿Cuándo pasó esto?
 ¿A dónde fuiste
después?
 ¿Qué necesitas?
 ¿Cómo te sientes en
relación a la situación
que se plantea?
 ¿Qué harías para
mejorar la situación?

 Las partes nos
proporcionan la
mayor cantidad
de información.

 Conseguir información  Entonces, de las 2
soluciones que se ha
específica
planteado, ¿la opción A  Las partes nos
 Centrarse en un tema o
sería la preferida para
dato
dan respuestas
ti?
 Cerrar algunos temas,
concretas.
 ¿Podemos continuar
antes de la búsqueda
con el siguiente tema?
de soluciones
 Mediador/a: ¿Cómo
crees que la Unidad
 Analizar las mismas
Educativa podría mejorar
situaciones
la convivencia escolar?  Cada uno/a se
desde perspectivas

Posible respuesta: A mí pone en el
diferentes, poniendo
me
gustaría que
lugar de la otra
en evidencia las
construyeran
un
persona.
relaciones, acciones,
reglamento
interno
que

Propician que
percepciones, ideas,
fuera
más
participativo
y
las
partes se
sentimientos y
que
nos
preguntaran
comprometan
creencias de las partes
como podría ser la
para la
 Fomentar la
convivencia
dentro
de
la
comprensión
comprensión integral
Unidad Educativa.
del problema.
de los acontecimientos,
 Mediador/a: ¿Y cómo
porque permiten
puedes contribuir a que
ponerse en el lugar del
el reglamento interno
otro (crear empatía)
sea más participativo e
inclusivo?

Las preguntas circulares son parte del modelo de Mediación Circular-Narrativo (de Sara Cobb).
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Uso de las preguntas en el proceso de la mediación

TIPOS DE PREGUNTA

¿PARA QUÉ SIRVEN?

Preguntas circulares:
Preguntas
estratégicas lineales

 Producir una
interacción correctiva

Preguntas circulares:
Preguntas
descriptivas lineales

 Investigar sobre
diversas cuestiones

EJEMPLOS
EFECTOS
 ¿No te parece exagerado
 Provocan
tu comportamiento?
expresión de
 ¿Es posible que estés
oposición en
intentando negar la
las partes.
realidad?
 ¿Quién de ustedes es el  Exploran
que utiliza más la pelota? comportamientos de las
 Al llegar de la Unidad
Educativa, ¿qué es lo
partes,
primero que haces?
consiguiendo
 Cuando usted se pone
más
irritable con su esposa,
información a
¿qué hace su hijo?
detalle.

 ¿Qué hace el padre
 Explorar un
mientras la madre pasa
 Producen un
comportamiento
un momento con la hija?
efecto
dentro
de
la
red
de
Preguntas descriptivas
 ¿Cuándo te pones
liberador.
comportamientos
de
la
circulares
irritable con tu hermana,
familia
qué dice tu mamá?

Preguntas circulares:

Preguntas circulares:
Preguntas reflexivas
circulares

Preguntas hipotéticas
(son circulares y
abiertas)

 Si el profesor aumentara
la disciplina con su hijo,
 Producir una
 Generar ideas y
¿se conseguirían
interacción facilitadora
ser creativo.
mejores o peores
resultados?

 Poder imaginarse un
escenario distinto,
donde las partes son
los protagonistas

 ¿Qué pasaría si ?
 ¿Cuál sería la situación
ideal para ti? (pregunta
milagro)
 A la pregunta milagro le
sigue esta:
¿Qué pueden hacer para
que esta situación
imaginaria se haga
realidad?

 Reevaluación
de las
implicaciones
de las acciones
cometidas.
 Visualización
de escenarios
diferentes y de
posibles
opciones y/o
soluciones al
estado actual.
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Kit de primeros auxilios (durante fuertes sentimientos)

 Llama la atención de la persona emocional hacia ti: ¿Daniel?,
¿Claudia?
 Habla de sus sentimientos: ¿Tienes suficiente, verdad?,¡Estás
enojado!, Te sientes desesperada ahora mismo?, etc.
 Escucha las inquietudes de sus respuestas: ¿Te importa la
igualdad de trato?, Te gustaría saber cómo continuar ahora?,
etc.
 Sé concreto: ¿Qué tema es particularmente relevante?,
¿Qué debería cambiar exactamente?
 Haz una solicitud: ¿Estás listo para pensar con nosotros en
cómo deberíamos seguir trabajando?

Chanchullo para preguntar por necesidades
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¿Es muy importante para ti tener (claridad)?
¿Te preocupa que (termines el proyecto con éxito)?
¿Realmente quieres asegurarte de que ?
¿Te parece importante mejorar (la comunicación)?
¿Te gustaría... (un compromiso)... en este momento?
Realmente esperas obtener (alivio en el trabajo).
Quieres que tu actuación sea reconocida.
¿Te preocupa (la libertad en la ejecución de)?
Estás en la orientación de cómo debes continuar ahora.

Taller 425: Las 7 fases de la mediación ¿Cómo practicamos la mediación durante las
fases 3 a 7?
Objetivos:
 Conocer las 7 fases de la mediación, haciendo énfasis en las fases 3, 4, 5, 6 y 7.
 Practicar las herramientas de la mediación: parafrasear, clarificar, reflejar, reformular,
resumir, normalizar y Mensajes Yo.
 Compartir observaciones, preguntas e ideas.
Tiempo: 2 horas
Material: postales para cada participante (por ejemplo, postales de los artistas bolivianos
Roberto Mamani Mamani o Walter Solón), 1 pelota de básquet, 1 aguayo, 1 tari, objeto de
diálogo
** A cada participante del juego de rol se entrega una copia con las instrucciones del juego
y, al finalizar el taller, a todos/as, el documento Compromiso del/ de la mediador/a formado/a

Ejercicio en pares: La postal
Con este ejercicio se pretende practicar a expresarse, escuchar y reproducir lo escuchado.
Procedimiento:
El/La facilitador/a pide al grupo ponerse en una línea, según su estatura, en orden descendente.
Ahora forman parejas: la persona más alta con la más baja y así sucesivamente. Después,
25

Recomendamos repetir varias veces el taller 4 durante el proceso de formación, haciendo uso de las
diferentes dinámicas y ejemplos de juego de rol.
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cada pareja toma 2 sillas y busca un lugar en la sala para trabajar tranquilamente.
El/La facilitador/a da a escoger una postal a cada pareja, sin mostrar la imagen de la misma.
Quien recibe la postal, la observa durante un minuto y describe a la otra persona lo que ve.
A continuación, la persona que escuchó la descripción cuenta como se imagina la postal y
después la persona que la recibió, se la muestra. En una segunda ronda se cambiará los roles,
utilizando otra postal.
Reflexión:
El/La facilitador/a reúne a los/as participantes en círculo y les pregunta:
 ¿Qué descripción ha sido más útil y cuál menos útil para imaginarse la foto?
 ¿Qué rol te ha sido más fácil ejercer, oyente o descriptor/a? ¿Por qué?
 ¿Puedes nombrar ejemplos para diferenciar entre oyente y receptor/a?
Las fases 3 a 7 de la mediación
Seguidamente, el/la facilitador/a explica el desarrollo de las fases 3 a 7 de la mediación.
Fase 3) Cuéntame
Es la fase de la declaración inicial de las partes. Durante esta, las partes cuentan sus versiones
del conflicto (sus posiciones), lo que puede incluir sentimientos, cambios en la relación,
preocupaciones y esperanzas.
En esta fase, el/la mediador/a:
 Evita que se interrumpan las partes, gestiona eficazmente las emociones y consigue
que se expresen de manera adecuada.
 Escucha activamente e identifica las diferentes percepciones y problemas
subyacentes del conflicto.
 Hace preguntas para precisar detalles, obtener información y entender el conflicto.
 Resume lo expresado por las partes.
 Desarrolla empatía y practica la escucha activa, resumiendo (ver: Técnicas de la
escucha activa del Taller 3, Capítulo V), eliminando todas las expresiones agresivas
escuchadas.
 Respeta los momentos de silencio.
 Logra que las partes separen lo esencial de lo secundario.
 Fija los temas y en el orden en que se hablarán.
En esta fase el/la mediador/a pregunta:
 Por favor, explica según tu punto de vista, lo que pasó.
Al finalizar la declaración de cada parte, hace un resumen de lo expuesto y pregunta
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nuevamente:
 ¿Quieres añadir algo más? El/La mediador/a escucha activamente.
Fase 4) Aclaración del problema
En esta fase trascendental de la mediación, es necesario llegar al acercamiento de las partes.
Los/as mediados/as deben darse cuenta que detrás de las posiciones (rígidas y recibidas de
manera hostil) se esconden sentimientos, necesidades e intereses importantes y vivos. Así
pueden salir del posicionamiento y pueden llegar a la defensa de sus intereses.
En la fase 4 las partes empiezan a ver las diferencias en sus puntos de vista bajo una nueva
luz. Las diferencias pueden aceptarse mejor si los involucrados reconocen en sí mismos, los
motivos que impulsan al otro (por ejemplo, la necesidad de sentirse seguro, tomado en cuenta
y valorado).
El/La mediador/a:
 Escucha activamente, utilizando las técnicas de la escucha activa
 Ayuda a las partes a salir de sus posiciones (tú hiciste, tú me engañaste, etc.), y
a reconocer sus emociones y sentimientos (propios y del otro)
 Ayuda a reconocer necesidades, mandar Mensajes Yo, desarrollar y mostrar
empatía entre ambas partes
 Emplea preguntas abiertas para conseguir información importante:
¿Cómo te sientes?
¿Qué te hace pensar que ?
¿Qué cosas son las que te enfadan?
¿Cómo crees que se siente el otro?
El/La mediador/a utiliza preguntas cerradas cuando precisa de una afirmación o
negación:
¿Estás de acuerdo con ?
¿Has dicho todo lo que querías?
El/La mediador/a:
 Ayuda salir de lo general y llegar a lo concreto
 Traduce las acusaciones en preocupaciones
 Aclara motivos, intereses y necesidades detrás de las posiciones (pasa de la pregunta
¿qué quieres? a lo que es fundamental: ¿para qué lo quieres?)
 Pregunta ¿es así, que ? para descubrir emociones, sentimientos intereses y
necesidades escondidos.
 Pregunta ¿qué se siente cuando escuchas eso? para traer claridad en cuanto a lo
que las personas han escuchado.
 Evita la pregunta ¿Por qué? (por ser tentativa para juzgar y justificar) o preguntas
que pueden provocar en el hablante la necesidad de ponerse a la defensiva.
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El/La mediador/a utiliza diferentes clases de preguntas abiertas para fomentar la comprensión
integral de los acontecimientos, permitir analizar las mismas situaciones desde perspectivas
diferentes (empatía) y hacer reflexionar a las partes, conectándolas con lo que sienten o
piensan (revisa el Taller 3, Capítulo V: Uso de las preguntas en el proceso de la mediación).
Cuando la violencia, el grado de conflicto o la explosión emocional lo amerita, el/la mediador/a
puede hacer uso de las reuniones privadas con cada parte (caucus), con el objetivo de reunir
más información, aclarar puntos y tratar de identificar intereses y necesidades todavía no
expresadas. Estas reuniones también dan la oportunidad a cada una de las partes, por separado,
de admitir que ahora ve lo que sucedió de una manera distinta. Esto es una señal importante
para el/la mediador/a, porque muestra apertura para resolver el conflicto.
En caso de malestar, los/as mediados/as son libres de seguir o no con la mediación.
Cuando las partes empiezan a comunicar de manera despreocupada, percibiéndose de manera
distinta, la situación cambia. Esto normalmente se reconoce a través del contacto visual y
lenguaje corporal (señales de relajación, por ejemplo, suspiros de alivio).
Fase 5) Propuesta de soluciones (Lluvia de ideas)
En esta fase las partes se despiden definitivamente del pasado y miran al futuro. Es importante
que el/la mediador/a consulte a ambas partes sobre la búsqueda de soluciones. Aquí el
objetivo es generar múltiples soluciones al problema, a través de una lluvia de ideas26. Para
lograrlo es necesario ser creativo, de esta manera se podrá generar un mayor número de
propuestas y opciones que facilitarán llegar a acuerdos beneficiosos para ambas partes.
Cada parte puede complementar las ideas de la otra, sin juzgar ni objetar y además deben
aportar más de 3 opciones y esforzarse en pensar ideas originales. Es una buena señal si
las partes se sienten motivadas a proponer soluciones.
El/La mediador/a explica que los seres humanos a menudo buscamos soluciones dentro de
los límites conocidos y repetimos nuestra frustración en el proceso. Las nuevas formas de
resolución de problemas, que realmente cambian algo, están en su mayoría fuera de lo que
ya se conoce.
Preguntas a considerar para las partes:
¿Es factible?
¿Depende de nosotros?
¿Conviene a las 2 partes?
¿Se puede llevar a cabo?
¿Soluciona este problema?
¿Ayuda a proteger nuestra relación a futuro?
26

Brainstorming, en inglés
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Para generar opciones, el/la mediador/a debe animar a los/as mediados/as a proponer
soluciones creativas, posibilitar que cada parte demande lo que verdaderamente necesita,
lograr que cada parte diga lo que está dispuesto a hacer y conseguir que las partes valoren
las opciones. Es importante aceptar todas las ideas que surgen, incluso aquellas que nos
parecen locas. También se debe trabajar sobre criterios legítimos y siempre buscar el consenso
de ambas partes.
El/La mediador/a analiza y valora las propuestas desde las 2 perspectivas. Estas deben ser
justas y no provocar daños a terceras personas. A menudo pasa que una parte se excusa por
haber pensado lo peor de la otra parte y ofrece una disculpa.
Fase 6) Llegada al acuerdo
En esta fase es importante definir claramente el acuerdo de solución de conflicto, después
de la evaluación de las propuestas de solución generadas en la lluvia de ideas.
Tareas del/de la mediador/a:
 Pedir a las partes que formulen un plan de acción y definir quién hace qué, cuándo
y cómo. Este debe ser:
Simple, claro y concreto
Realista y factible
Equilibrado
Beneficioso para ambas partes
Encaminado a la mejora de la relación
Evaluable
 Ayudar a escribir el acuerdo
 Acordar una reunión de seguimiento (dejar constancia de esta en el acuerdo)
 Leer el acuerdo
 Firmar el acuerdo, junto con las partes
 Entregar copias del acuerdo (también una copia para el/la mediador/a)
 Felicitar a las 2 partes por haber aceptado la mediación y resaltar los beneficios
del acuerdo.
** Nota: No todos los procesos llegan a un acuerdo, en estos casos se deja constancia
de esto en el documento firmado.
Fase 7) Reunión de seguimiento
En esta última fase se verifica el cumplimiento del acuerdo y se hacen ajustes, según la
necesidad. Si hay observaciones, se pueden anotar en el registro de entrevistas para la
realización de mediaciones. (Ver Tomo 3, Apéndice A: Registro de entrevistas para la realización
de mediaciones).
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Evaluación final del taller y proceso de formación en mediación escolar y prácticas restaurativas
Esta evaluación es la que cierra el proceso de formación.
En el centro, sobre el piso, se pone el aguayo y en medio el tari. Ahora, sentados/as en círculo
alrededor del aguayo, los/as participantes del grupo evalúan el taller.
Cada participante recibe el cuestionario con 7 preguntas (ver Compromiso del/de la mediador/a
formado/a), y tiene 15 a 20 minutos para completarlo. Deben pensar en elegir un/a
compañero/a de aprendizaje dentro del grupo, para seguir trabajando conjuntamente en
temas de resolución de conflictos a futuro. A continuación, los/as participantes presentan sus
respuestas y se abre el espacio para profundizar la reflexión.
Todos y todas se llevan sus cuestionarios para recordar que deben cumplir con el compromiso.
Finalmente, el/la facilitador/a despide a cada persona personalmente, se intercambian datos
de contacto (WhatsApp, teléfono, E-mail, etc.).
Fuentes de los talleres 3 y 4: Actualizaciones jurídicas (n.d.), Amediar (2016), C.C.C. Chasqui
(2019), Díaz (2017), El hombre invisible films (n.d.), EcuRed (n.d.), Faller et al. (2009),
Fundación UNIR1 (n.d.), Lerer (2010), Mejor con salud (2020), Orúa (2011), Ramirez (n.d.),
Stokes (2021), Superintendencia de Educación de Chile (2020), Wrike, 2020
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Compromiso del/de la mediador/a formado/a
1) ¿Qué quiero poner en práctica?

 Temas:

 Métodos:

2) ¿Cómo lo voy a hacer?

3) ¿Cuándo?

4) ¿Con quién?

5) ¿Qué trabajo preparatorio es necesario?

6) ¿Qué ayuda y material necesito para realizar esto?

7) ¿Quién será mi compañero/a de aprendizaje?

8) ¿Cuándo me voy a ver con él/ella?

Nombre:
Teléfono, WhatsApp, E-mail:
Dirección:
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Dinámicas alternativas para repetir el taller 4
Dinámica: Esto es mejor que aquello
Material: 2 juegos de 5 objetos diferentes cada uno.
Tiempo sugerido: 15 minutos
Con esta dinámica se pretende inspirar la creatividad del equipo en la solución de problemas.
Procedimiento:
El/La facilitador/a reúne al grupo en círculo y explica que se trabajará para fortalecer la
creatividad en equipo. Para esto, escoge 2 juegos iguales de 5 objetos diferentes y divide al
grupo en 2 equipos iguales.
Presenta una situación en la que cada equipo debe resolver un problema, usando solo los 5
objetos recibidos. Puede ser algo como te encuentras en una isla desierta y necesitas salir
de allá , tienes que salvar al mundo de Godzilla , etc.
Cada equipo tiene la tarea de poner los objetos por orden de utilidad en dicha situación,
relatando la historia.
Reflexión:
El/La facilitador/a reúne nuevamente a los/as participantes en círculo y les pregunta:
 ¿Cuál ha sido el proceso creativo para narrar la historia?
 ¿Fue sencillo trabajar en equipo, sí o no? ¿Por qué?
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Dinámica: Dibujo a ciegas
Material: lápices de colores, 1 foto por cada 2 participantes y hojas de papel blanco
Tiempo sugerido: 10 a 15 minutos
Con esta dinámica se pretende fortalecer la comunicación e interpretación.
Procedimiento:
El/La facilitador/a pide al grupo recontar 1, 2, 1, 2, etc., para formar parejas según números
y sentarse espalda con espalda. Un miembro de cada pareja recibe lápices de colores y una
hoja de papel blanco y el otro recibe una foto.
La persona con la foto describe la imagen a su compañero/a dando algunas pistas, sin decir
realmente lo que es. Por ejemplo, si la imagen es un gusano en una manzana, no se puede
decir "dibuja una manzana con un gusano en ella", sino es un animal, de color rosado, etc.
La otra persona dibuja lo que cree que representa la imagen, según la descripción verbal.
Reflexión:
Al terminar, algunos/as participantes presentan su dibujo, explicando por qué lo han interpretado
de esta manera y sus parejas enseñan la foto. Así se demuestra que la interpretación es
marcada por la experiencia y punto de vista de cada individuo. Lo mismo pasa en los conflictos.
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Juegos de rol para ser utilizados en el taller 4
Juego de rol: La cancha de básquet
Tiempo sugerido: 20 minutos
Procedimiento:
El/La facilitador/a pregunta al grupo quienes son los/as 3 próximos/as cumpleañeros/as
y les invita a participar en un juego de rol sobre la mediación de conflictos.
Presenta el caso y entrega una hoja con la descripción del mismo y las instrucciones para su
rol, a cada una de las partes y al que hará de mediador/a.
Las 3 personas repasan la descripción de sus roles y se preparan para la interpretación.
El/La facilitador/a se reúne durante 10 minutos con el/la voluntario/a que va a asumir el rol
de mediador/a, para repasar las herramientas de la mediación.
Durante la mediación, el/la facilitador/a acompaña al/a la mediador/a y ayuda de vez en
cuando a través de pausas con intervenciones cortas. Los/as participantes no activos/as
deben observar con atención.
Situación:
La cancha de básquet de la Unidad Educativa Brasil está muy solicitada durante los recreos.
Cada curso quiere llegar primero y hace todo lo posible para no dejar jugar a los otros cursos.
Últimamente se han visto problemas más serios, con comentarios feos y hasta peleas entre
los varones, sobre todo entre Daniel del 5°A, y Sergio del 5°B, líderes de los 2 bandos.
El martes pasado, cuando empezó el recreo, Daniel tomó su pelota de básquet, para ir a la
cancha y se dio cuenta que el cuero estaba dañado. No podía creer lo que veía y sospechaba
que fue Sergio quien se la había destrozado, como él a menudo hace comentarios rudos
sobre romper pelotas.
Después del primer susto, Daniel sintió rabia y salió hacia la cancha, se cruzó con Sergio y lo
empujó fuertemente y este se defendió. Un profesor que estaba cerca intervino y después
de una reunión corta con el director, la autoridad propuso una mediación entre los 2 estudiantes.
El director informó del caso a Jairo, un estudiante del 6°A que es parte del proyecto de
mediación de la Unidad Educativa. Jairo se acercó a Daniel y Sergio y les invitó al centro de
mediación para buscar una solución al conflicto.
A continuación, se da paso al juego de rol.

138

Reflexión:
Al finalizar el juego de rol se hace una reflexión en plenaria.
El/La facilitador/a pregunta:
 A los/as participantes del juego de rol: ¿Cómo se sintieron en su rol?
 Al/a la mediador/a: ¿Cómo te ha ido con el monólogo? ¿Te salió bien? ¿Cómo te
ha ido con las herramientas de la mediación? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti?
¿Qué piensas que debes mejorar la próxima vez?
 A Daniel: ¿Te has sentido entendido por el/la mediador/a? ¿Han podido avanzar con
la mediación del conflicto?
** En caso de que no se hubiera podido avanzar: ¿Por qué piensas que no se logró
avanzar? ¿Qué piensas que debes mejorar la próxima vez?
 A Sergio: ¿Te has sentido entendido por el/la mediador/a? ¿Han podido avanzar con
la mediación del conflicto?
**En caso de que no se hubiera podido avanzar: ¿Por qué piensas que no se logró
avanzar? ¿Qué piensas que debes mejorar la próxima vez?
 A los/as observadores/as: ¿Qué observaciones quieren compartir sobre el manejo
de las herramientas que hizo el/la la mediador/a? ¿Ha podido avanzar con la
mediación del conflicto?
**En caso contrario: ¿Por qué piensan que no? ¿Qué piensan
que se debe mejorar la próxima vez?
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Juego de rol: La cancha de básquet
Instrucciones para las 3 partes

DANIEL
¿Cómo me siento?
¡No lo puedo creer! ¡Qué desastre! ¡Mi nueva pelota de básquet!
No, no, para mí está claro que fue Sergio, porque ya me había dicho que iba a
romperla si no lo dejo jugar. Por esto me enojé y le pegué.
Él debe comprarme una nueva pelota. ¡Ahí no hay nada que negociar! Nada para
hablar pero si me invitan voy a escucharle.
** Durante la mediación:
 Intenta ser auténtico/a, sin exagerar, imagínate que esto te hubiera pasado.

SERGIO
¿Cómo me siento?
Lo que pasó me asustó porque Daniel estaba furioso y me pegó.
No sé qué pasó con su pelota de básquet. Siempre jugamos todos, peleamos a
veces, pero nunca así.
Lo de su pelota no tiene que ver conmigo, yo no fui.
¿Qué vamos a hacer si seguimos peleando de esta forma?
** Durante la mediación:
 Intenta ser auténtico/a, sin exagerar, imagínate que esto te hubiera pasado.
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El/La mediador/a27
Instrucciones por fase
 Fase 1) Pre-mediación
 Haz los arreglos preparatorios leyendo el caso para entender que está en discusión
y prepara la sala para la mediación.
 Fase 2) Presentación y reglas del juego
 Dales la bienvenida y haz el discurso de apertura: monólogo.
 Fase 3) Cuéntame
 Desarrolla empatía y escucha activamente, utilizando las técnicas de la escucha
activa y eliminando las expresiones agresivas escuchadas.
 Evita que se interrumpan las partes.
 Haz preguntas para conseguir más información (precisar detalles, obtener información
y entender el conflicto).
 Logra que las partes separen lo esencial de lo secundario y respeta los momentos
de silencio.
 Resume lo expresado por cada parte.
 Fija los temas y en qué orden se van a hablar.
 Fase 4) Aclaración del problema
 Escucha activamente, utilizando las técnicas de la escucha activa.
 Identifica las posiciones, intereses y percepciones de las partes.
 Facilita el intercambio de opiniones de las partes, ayúdales a salir de sus posiciones
y a reconocer sus emociones y sentimientos.
 Ayúdales a reconocer necesidades, mandar Mensajes Yo, desarrollar y mostrar
empatía con la otra parte.
 Emplea preguntas (abiertas y cerradas) para conseguir información importante:
¿Cómo te sientes?
¿Qué te hace pensar que ?
¿Qué cosas son las que te enfadan?
¿Cómo crees que se siente el otro?
¿Estás de acuerdo con ?
¿Has dicho todo lo que querías?
 Ayúdales a salir de lo general y llegar a lo concreto.
 Traduce las acusaciones a preocupaciones.
 Ayúdales a ponerse en los zapatos del otro.
 Evita preguntar ¿por qué?

27

Estas instrucciones se utilizarán para todos los juegos de rol de mediación.
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 Fase 5) Propuesta de soluciones (Lluvia de ideas)
 Consulta a las 2 partes en cuanto a posibles soluciones, a través de una lluvia de
ideas (Motívales diciendo: ¡Sean creativos/as!).
 Hazles considerar las siguientes preguntas:
¿Es factible?
¿Depende de nosotros/as?
¿Conviene a las 2 partes?
¿Se puede llevar a cabo?
¿Soluciona este problema?
¿Ayuda a proteger nuestra relación a futuro?
 Analiza y valora las propuestas desde las 2 perspectivas. Estas deben ser justas y
no deben provocar daños a terceras personas.
 Fase 6) Llegada al acuerdo
 Diles que formulen un plan de acción y definan quién hace qué, cuándo y cómo.
Este plan debe ser:
Simple, claro y concreto
Realista y factible
Equilibrado
Beneficioso para ambas partes
Encaminado a la mejora de la relación
Evaluable
 Ayúdales a escribir el acuerdo.
 Define una reunión de seguimiento y deja constancia de esta en el acuerdo.
 Lee el acuerdo.
 Firma el acuerdo junto con las partes.
**Considera que no todos los procesos llegan a un acuerdo, en estos casos se deja
constancia de esto en el documento firmado.
 Entrega copias del acuerdo a las partes y reserva una copia para ti.
 Felicita a las 2 partes por haber aceptado la mediación y resalta los beneficios del
acuerdo.
 Despide a los/as mediados/as.
**Durante la mediación:
Intenta ser auténtico/a, sin exagerar, manteniendo la calma.
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Juego de rol: El Einstein corcho
Tiempo sugerido: 20 minutos
Procedimiento:
El/La facilitador/a pregunta quienes son los/as 3 más jóvenes del grupo y les invita a
participar en un juego de rol sobre la mediación de conflictos.
Presenta el caso y entrega a cada una de las partes y a quien representará al/a la mediador/a
una hoja con la descripción y las instrucciones para su rol.
Las 3 personas repasan la descripción de sus roles y se preparan para la interpretación. El/La
facilitador/a se reúne durante 10 minutos con el/la voluntario/a que va a asumir el rol de
mediador/a, para repasar las herramientas de la mediación.
Durante la mediación, el/la facilitador/a acompaña al/a la mediador/a y ayuda de vez en
cuando a través de pausas con intervenciones cortas. Los/as participantes no activos/as deben
observar con atención.
Situación:
Carlos, un estudiante del 5°A de la Unidad Educativa 6 de marzo, está muy preocupado
porque tiene muchos problemas en mate y no sabe qué hacer para mejorar su rendimiento.
Por esto, durante el último parcial se sentó al lado de Wilmer, cuyo papá es profe de mate,
pensando que podría copiar algo de él. Mientras estaban en el examen, Carlos hizo todo lo
posible para captar la atención de su compañero, pero nada, Wilmer no le ayudó ni una sola
vez, solo le envió miradas extrañas. Carlos no pudo responder casi nada y por eso se enojó
con Wilmer. Al terminar el parcial, todo el mundo hizo comentarios sobre lo difícil que estuvo
el examen. Carlos expresó su frustración diciendo que él siempre ayuda a todos/as cuando
puede pero que Wilmer era todo un egoísta.
Después de 2 días, el profesor dio las notas y pasó lo que la mayoría sospechaba, solo 8 de
22 estudiantes aprobaron el parcial. Al regresar del recreo, Wilmer descubrió que alguien
había escrito EINSTEIN CORCHO en su silla, con letras rojas grandes, se puso rojo y todos/as
se burlaron de él... Acto seguido, salió de inmediato para buscar al profesor, que luego entró
al salón y preguntó quién ensució la silla de Wilmer, pero nadie respondió. Después de unos
minutos de silencio, Carlos levantó la mano y admitió que fue él quien lo hizo.
El profesor agradeció su honestidad, le pidió limpiar la silla y propuso a Wilmer y Carlos
participar en una mediación para resolver su conflicto.
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Reflexión:
Al finalizar el juego de rol se hace una reflexión en plenaria.
El/La facilitador/a pregunta:
 A los/as participantes del juego de rol: ¿Cómo se sintieron en su rol?
 Al/a la mediador/a: ¿Cómo te ha ido con el monólogo? ¿Te salió bien? ¿Cómo te ha
ido con las herramientas de la mediación, la escucha activa, la empatía, la normalización,
el parafraseo, las preguntas, etc.? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Qué piensas
que debes mejorar la próxima vez?
 A Carlos: ¿Te has sentido entendido por el/la mediador/a? ¿Han podido avanzar con
la mediación del conflicto?
** En caso de que no se hubiera podido avanzar: ¿Por qué piensas que no se logró
avanzar? ¿Qué piensas que debes mejorar la próxima vez?
 A Wilmer: ¿Te has sentido entendido por el/la mediador/a? ¿Han podido avanzar
con la mediación del conflicto?
** En caso de que no se hubiera podido avanzar: ¿Por qué piensas que no se logró
avanzar? ¿Qué piensas que debes mejorar la próxima vez?
 A los/as observadores/as: ¿Qué observaciones quieren compartir sobre el manejo
de las herramientas por parte del/de la mediador/a? ¿Ha podido avanzar con la
mediación del conflicto?
** En caso contrario: ¿Por qué piensan que no? ¿Qué piensan que se debe mejorar
la próxima vez?
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Juego de rol: El Einstein corcho
Instrucciones para las 2 partes
CARLOS
¿Cómo me siento?
Honestamente, no me gusta estudiar mucho, pero por lo general no me va mal
y mis papás están tranquilos con mis notas. Para mí, lo único importante es aprobar,
no tengo grandes planes en la vida. Me gusta pasarlo bien jugando fútbol en el
cole.
Todos me conocen como un chico solidario que le gusta ayudar en todo lo que
pueda.
Yo no soporto a estudiantes como Wilmer que se creen mucho porque saben todo
y piensan que son mejores que los demás.
Entonces se me ocurrió la broma de Einstein. Ese corcho se lo merecía por egoísta,
pero tengo miedo que me envíen una nota en la agenda o peor que llamen a casa
para citar a mis padres.
**Durante la mediación:
 Intenta ser auténtico/a, sin exagerar, imagínate que esto te hubiera pasado.

WILMER
¿Cómo me siento?
¡Rayos, estoy harto! Todo el mundo tiene envidia, porque soy bueno en esta
materia.
Sé que no es fácil la matemática, pero yo me esfuerzo y en casa debo estudiar
incluso el doble. Gracias a las explicaciones de mi papá me está yendo bien.
Carlos nunca se preocupa por nada, no estudia ni pregunta sus dudas. Él piensa
que es todo fácil para mí y que puede copiarse de mi examen el rato que se le da
la gana.
Por otro lado, yo no soy egoísta, sólo tenía miedo que el profe nos pillara.
¿Qué hubiera dicho mi papá si pasaba esto? Ahora todos me rechazan y me van
a molestar mucho por lo sucedido. ¡Rayos!
** Durante la mediación:
 Intenta ser auténtico/a, sin exagerar, imagínate que esto te hubiera pasado.
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Juego de rol: El lápiz labial desaparecido
Tiempo sugerido: 20 minutos
Procedimiento:
El/La facilitador/a pregunta quienes son las estudiantes que hasta ahora no han participado
en los juegos de rol. Invita a 3 chicas a participar en un juego de rol sobre un conflicto entre
2 estudiantes femeninas.
Presenta el caso y entrega a cada una de las partes y a la mediadora una hoja con la descripción
del mismo y las instrucciones para su rol.
Las 3 personas repasan la descripción de sus roles y se preparan para la interpretación. El/La
facilitador/a se reúne durante 10 minutos con la voluntaria que va a asumir el rol de mediadora,
para repasar las herramientas de la mediación.
Durante la mediación, el/la facilitador/a acompaña a la mediadora y ayuda de vez en
cuando a través de pausas con intervenciones cortas. Los/as participantes no activos/as
deben observar con atención.
Situación:
Daniela y Gabriela son amigas que estudian en la Unidad Educativa Ecuador. Son del 4°B y
durante las clases se sientan lado a lado. Desde hace un par de semanas se ha visto un
cambio y en los últimos días un verdadero deterioro en la relación de las 2 estudiantes. Hoy
por la mañana empezaron a pelear por un lápiz labial, que, desde la perspectiva de Daniela
era suyo, Gabriela lo tomó y después desapareció. Por su parte, Gabriela dice que su mamá
le compró el lápiz labial.
El conflicto estalló, se gritaron y se empujaron, hasta que la profesora tuvo que intervenir.
Ellas no querían hablar con nadie. Luego la profesora logró calmarlas y recomendó ir a buscar
al equipo de mediación y resolver el conflicto de esta manera.
Al finalizar el juego de rol se hace una reflexión en plenaria.
El/la facilitador/a pregunta:
 A las participantes del juego de rol: ¿Cómo se sintieron en su rol?
 A la mediadora: ¿Cómo te ha ido con el monólogo? ¿Te salió bien? ¿Cómo te ha ido
con las herramientas de la mediación, la escucha activa, la empatía, la normalización,
el parafraseo, las preguntas, etc.?; ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Qué piensas
que debes mejorar la próxima vez?
 A Daniela: ¿Te has sentido entendida por la mediadora? ¿Han podido avanzar
con la mediación del conflicto?
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** En caso de que no se hubiera podido avanzar: ¿Por qué piensas que no se logró
avanzar? ¿Qué piensas que debes mejorar la próxima vez?
 A Gabriela: ¿Te has sentido entendido por la mediadora? ¿Han podido avanzar
con la mediación del conflicto?
** En caso de que no se hubiera podido avanzar: ¿Por qué piensas que no se logró
avanzar? ¿Qué piensas que debes mejorar la próxima vez?
 A los/as observadores/as: ¿Qué observaciones quieren compartir sobre el manejo
de las herramientas que hizo la mediadora? ¿Ha podido avanzar con la mediación del
conflicto?
** En caso contrario: ¿Por qué piensan que no? ¿Qué piensan que se debe mejorar
la próxima vez?
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Juego de rol: El lápiz labial desaparecido
Instrucciones para las 2 partes
GABRIELA
¿Cómo me siento?
¡Estoy muy mal por lo que pasó con Daniela! ¡Tomó el lápiz labial de mi bolsa y
tiene el descaro de decirme que era suyo! Por esto, le llamé ladrona y ella me
contestó diciendo cosas feas, empujándome y golpeándome delante del curso.
Daniela me parece muy agresiva últimamente, siempre se enfada por todo. No
me gusta esta situación, éramos muy buenas amigas y quiero compartir con ella
como antes.
¿Qué está pasando con Daniela? Me está tratando muy mal.
Bueno, este lápiz labial me lo compró mi mamá, pero si realmente ella no puede
vivir sin él, pues se lo regalo.
Necesitamos hablar de la situación, así no podemos seguir.
La idea de la profe me parece bien, deberíamos ir a mediación para poder aclarar
el asunto.
** Durante la mediación:
 Intenta ser auténtica, sin exagerar, imagínate que esto te hubiera pasado.

DANIELA
¿Cómo me siento?
Al final del recreo encontré mi lápiz labial en la bolsa de de Gabriela. Lo estuve
buscando desde hace 2 semanas. Al verlo allí, no lo pude creer y lo saqué. Ella me
llamó ladrona. Entonces, la empujé y la golpeé, pero solo una vez.
La profesora nos separó y propuso que fuéramos a mediación.
La verdad, yo no sé, no me gusta mucho la idea.
Esto no es mi culpa. Realmente, estoy molesta con Gabriela, porque siempre
me fastidia con algo. Ya tengo suficientes problemas en casa, porque mi mamá
está enferma y tengo muchas tareas.
Pero ni modo, vamos a mediación.
** Durante la mediación:
 Intenta ser auténtica, sin exagerar, imagínate que esto te hubiera pasado.
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Capítulo I. La planificación, implementación y evaluación de proyectos de mediación escolar
y prácticas restaurativas para Unidades Educativas
Introducción
Para proyectos de convivencia escolar, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) promueve estratégias sistémicas a nivel de escuela completa
(desarrollo escolar) en 3 niveles1, indicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La mediación escolar y las prácticas restaurativas están situadas en los niveles 1, 2 y 3.
Nivel 1: La promoción y prevención primaria
Nivel 2: La prevención secundaria
Nivel 3: La prevención terciaria
Es importante que toda la comunidad educativa trabaje en favor de la convivencia armónica,
sepa de la existencia de un proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas y conozca
las pautas de las 2 herramientas (nivel 1). El proyecto de mediación escolar y prácticas
restaurativas, al mismo tiempo, ofrece la oportunidad de solucionar conflictos específicos a
través de grupos de estudiantes formados como mediadores/as escolares y usuarios/as de
prácticas restaurativas con la supervisión y apoyo de profesores/as comprometidos/as (o
personas externas) con la causa (nivel 2), porque para llegar a un clima escolar mejor, hay
que involucrar a los/as profesores/as. En casos menos frecuentes, las prácticas restaurativas
son utilizadas de manera reactiva, para reconocer errores, reparar el daño causado, restaurar
relaciones y reestablecer la convivencia armónica en la Unidad Educativa (nivel 3).
Un proyecto de desarrollo escolar, que trabaja a través de la prevención, con prácticas
restaurativas y mediación escolar, requiere el compromiso y la cooperación de las autoridades
de la Unidad Educativa. Esto aumenta significativamente el resultado del proyecto. Poco a
poco se va a mejorar el ambiente escolar, la cultura de cómo se manejan y resuelven los
conflictos se vuelve más constructiva, también se integra a personas socialmente marginadas.
Daños pueden ser reparados, relaciones restauradas y heridas sanadas. Sin duda, el
compromiso institucional tenderá a tener efectos positivos en la vida social y familiar de todos
los actores de la comunidad educativa.
La base jurídica de la mediación escolar y las prácticas restaurativas en Bolivia
Ley No. 70  Ley de la Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez (2010)
En Bolivia, la base jurídica para la implementación de proyectos de mediación escolar y
prácticas restaurativas en Unidades Educativas, es el artículo 3:12 de la Ley No. 70  Ley de
la Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez(2010), Capítulo II: Bases, Fines y Objetivos de
la Educación, dado que estos proyectos buscan fortalecer la cultura de paz en el ámbito
escolar. En este artículo podemos leer que la educación es promotora de la convivencia
pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en el ámbito educativo, para el
1 Para

más información sobre los 3 niveles, ver Tomo I.
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desarrollo de una sociedad sustentada en la cultura de paz, el buen trato y el respeto de los
derechos humanos individuales y colectivos de las personas y de los pueblos (Artículo 3:14)
y que es liberadora en lo pedagógico, porque promueve que la persona tome conciencia
de su realidad para transformarla, desarrollando su personalidad y pensamiento crítico.
Aspectos del desarrollo escolar
Para un mayor impacto del proyecto, la mediación escolar y las prácticas restaurativas deben
ser parte de un proceso de desarrollo escolar que busca resolver los conflictos constructivamente
y fortalecer la prevención de violencia. Por esta razón, se requiere un diseño consciente del
espacio interior escolar (Melzer et al., 2011: 319), en sentido físico, organizativo y
administrativo.
Para esto es importante que la Unidad Educativa:
 Permita ser asesorada por especialistas externos en la materia, por ejemplo, los/as
del Centro de Comunicación Cultural Chasqui (que en adelante será nombrado como
C.C.C. Chasqui)
 Tenga una visión, objetivos y compromisos propios
La prioridad del proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas para el desarrollo
escolar con enfoque de prevención de violencia y resolución de conflictos deben ser los
procesos de comunicación e tinteracción (Ibid: 321) (debates, discusiones, cooperaciones,
nuevas formas de toma de decisiones), esto exige una nueva cultura de trato mutuo (Ibid),
obviamente menos adultocentrista.
También es imprescindible revisar las formas de resolución de conflictos. Esto, para que
sean tratados de manera más constructiva, para lograr un desarrollo permanente y efectivo
(Ibid). La prevención de violencia es implícita al desarrollo intencional de la Unidad Educativa,
cuando los temas relevantes (violencia, agresión, manejo de conflictos) son tratados
conscientemente; esto trae efectos que se refuerzan mutuamente (Ibid).
¡Todos los actores de la Unidad Educativa somos responsables del desarrollo escolar y sus
proyectos!
Es toda la comunidad educativa que debe desarrollar estrategias claras y creativas para
construir la cultura de paz, no solo las autoridades principales. Para esto, todos/as - dirección,
personal administrativo, profesorado, estudiantes y familias- deben desarrollar su potencial
como agentes de cambio2, poniendo en marcha formas propias de desarrollo y transformación
(Ibid). Con esta consciencia cualquier Unidad Educativa puede ser el motor del desarrollo
escolar (Ibid: 322).

2 Quiere
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decir actores de cambio

Diagnóstico, control interno y evaluación
Melzer et al. (Ibid: 325-26) proponen trabajar en el desarrollo escolar con base en 3 principios:
Principio 1: Diagnóstico
Principio 2: Control interno (de las actividades)3
Principio 3: Evaluación
Como Unidad Educativa se requiere identificar la necesidad de cambios en varios niveles y
saber diseñar, planificar, implementar, monitorear y evaluar el proceso de desarrollo escolar,
para que el proyecto esté integrado a un marco mayor. Si se trabaja de esta manera, la Unidad
Educativa se transforma en una institución que aprende.
Según estos autores, existen 6 pasos para la implementación de un proceso de desarrollo
escolar (Ibid: 328):
1. Paso inicial
2. Diagnóstico de problemas, recopilación de datos y análisis
3. Aclaración de objetivos
4. Planificación de medidas
5. Implementación
6. Evaluación
1. Paso inicial
En las Unidades Educativas suelen existir diferentes motivaciones para implementar un proyecto
de mediación escolar y prácticas restaurativas, por ejemplo: un/a director/a ha tenido la
oportunidad de conocer estos métodos en un curso de formación. En otras ocasiones puede
ser que un/a profesor/a quiere mejorar el relacionamiento entre colegas y estudiantes y ha
leído un artículo sobre las ventajas de la mediación escolar o las prácticas restaurativas.
También puede suceder que un miembro de la familia está preocupado por el aumento de
la violencia de género o cómo se manejan las disputas en general y quiere que se implemente
algún mecanismo para mejorar la convivencia escolar.
La mediación escolar y las prácticas restaurativas son instrumentos útiles para aportar a la
construcción de la cultura de paz en el ámbito escolar. La mediación escolar sirve, sobre todo,
para los conflictos basados en intereses no compatibles, que surgen dentro del mismo grupo
de edad, mientras las prácticas restaurativas (los círculos, etc.) sirven más como herramientas
preventivas, para manejar conflictos grupales y aquellos con un gran desequilibrio de poder
(Mediemos, n.d.).
Como ya hemos mencionado anteriormente, dentro de los retos sociales de convivencia de
los/as estudiantes en las Unidades Educativas de El Alto se encuentra un gran número de
percepciones, actitudes y comportamientos (agresiones, castigos, celos, consumo de alcohol
3 Control

interno hace referencia al monitoreo permanente de las actividades.
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y drogas, demasiadas tareas, desobediencia, gritos, imponencias, miramientos, molestias,
peleas con puños, profesores/as impacientes y sanciones no justificadas), todas estas
problemáticas serias.
Para implementar el proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas, todos los actores
de la Unidad Educativa deben conocer las condiciones previas. Es importante que el equipo
que comienza el proyecto haga un análisis inicial para saber, si estos instrumentos son los
adecuados para enfrentar los conflictos, considerando también las dificultades específicas
y áreas del problema (Melzer et al. (Ibid: 320-21). La claridad sobre la complejidad de las
problemáticas proporciona más ideas sobre cómo construir un proyecto con respuestas
integrales.
Un requisito para que el proyecto funcione es que el mismo no solo sea diseñado, planificado
e implementado sino, sobre todo, cultivado, monitoreado y evaluado. En otras palabras, se
necesita que los diferentes actores se apoderen del proyecto y que tengan la apertura de
probar algo nuevo. Otro requisito es contar con una sala de mediación4, para realizar las
mediaciones y otras actividades del proyecto (por ejemplo, reuniones de seguimiento).
2. Diagnóstico de problemas, recogida de datos y análisis
Una pregunta clave para iniciar este paso en el proceso es:
¿Qué papel desempeñamos como tomadores de decisiones en problemáticas
relacionadas a los conflictos y la violencia en la Unidad Educativa?
En este sentido pueden quedar varios pendientes para la dirección, administración y profesorado:





Enfrentar el adultocentrismo
Mejorar la comunicación y la interacción
Desarrollar discusiones constructivas
Fortalecer la cooperación y los procesos de toma de decisiones entre todos los actores
de la Unidad Educativa

Además, es necesario reflexionar en torno a las siguientes preguntas:
 ¿Cómo definimos el término conflicto? ¿Qué conflictos existen en la Unidad Educativa
y quiénes son los actores de estos? ¿Cómo se solucionan generalmente?
 ¿Cómo definimos el término violencia? ¿Qué formas de violencia existen en la
Unidad Educativa? ¿Qué daño causa?
 ¿Quiénes son las personas o cuáles los grupos con mayores problemáticas conflictivas
y de violencia en la Unidad Educativa?

4A

lo largo de los años, el C.C.C. Chasqui se ha enfrentado con la problemática de no contar con una sala de
mediación en las Unidades Educativas, por falta de compromiso de las autoridades. Para que los proyectos de
mediación escolar realmente puedan funcionar, es imprescindible contar con un espacio adecuado.

10

 ¿Cómo hemos intervenido hasta ahora? ¿Qué métodos utilizamos normalmente?
¿Cómo ha funcionado esto? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Necesitamos ayuda? ¿Qué
tipo de ayuda necesitamos?
 ¿Podemos vincular el nuevo proyecto con la propuesta de formación en valores
humanos que promueve la Unidad Educativa? ¿Qué formas de prevención de violencia
y resolución de conflictos ya existen en la Unidad Educativa?
 ¿Pensamos que la formación de estudiantes en mediación escolar y prácticas
restaurativas es un elemento relevante en el proceso de cambio de una cultura
conflictiva a una cultura de paz? Cómo adultos, ¿estamos dispuestos a enfrentar el
adultocentrismo? ¿En qué conflictos podrían tener mayor protagonismo nuestros/as
estudiantes?
 ¿Existen familias comprometidas con el cambio hacia una cultura de paz en la Unidad
Educativa? ¿Cuáles son?
 ¿Existen otras organizaciones nacionales o internacionales en la región o el municipio
que nos pueden facilitar conocimiento, datos cuantitativos y cualitativos sobre la
situación de la población meta?
 ¿Qué otros elementos son necesarios para cambiar la manera en que se manejan
los conflictos? (jornadas de proyecto, unidades didácticas, formación continua para
el profesorado, etc.)
 ¿Cuál es el nivel de profesionalismo del profesorado a la hora de relacionarse con
los/as estudiantes?5 ¿Cómo se puede ayudar al profesorado en este sentido?
 ¿Están los derechos humanos de los/as estudiantes, la diversidad cultural, de
género y la inclusión social garantizados? Si no es así, ¿por qué no? y ¿qué debemos
hacer o mejorar para lograrlo?
 ¿Cómo se puede mejorar el diseño de las aulas y las instalaciones de la Unidad Educativa
para la convivencia armónica? Se debe priorizar algunos espacios ante otros (los baños,
la señalización, luz, accesibilidad, etc.) ¿Quién puede ayudar en esto?
Según Eikenbush (1998b, citado en Melzer et al., 2011, p. 336) se diferencia entre 4 instrumentos
para conseguir datos sobre los conflictos de los/as estudiantes:





Consultas escritas
Entrevistas estructuradas
Observaciones
Análisis de documentos

Las consultas escritas en forma de cuestionarios anónimos son muy prácticas, ya que, gracias
a estas, es posible conseguir información relevante de un gran número de profesores/as y
estudiantes, porque se trata de evaluaciones subjetivas y experiencias en cuanto a la presencia
de la violencia (Ibid), los conflictos y otros problemas con el entorno social. Cuando se
distribuyen estos cuestionarios es muy importante que los/as estudiantes y profesores/as
sepan que son anónimos y se respete la anonimidad. Sin este requisito la información que
dan los/as estudiantes y profesores/as no será confiable.
5 Con

esta pregunta nos referimos a sus competencias didácticas, la comunicación (escucha activa y empática),
el respeto y la valoración de los/as estudiantes y el fortalecimiento de sus competencias sociales.
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¡Por favor, lo primero es crear la confianza necesaria con los/as estudiantes y profesores/as!
Presentamos las siguientes tablas, con base en preguntas elaboradas en Argentina (Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, 2004: 43) y Alemania (Melzer et al., 2011: 337). Estas
deben ser ajustadas al contexto boliviano y las problemáticas específicas de cada Unidad
Educativa:
a) Indagación al profesorado sobre conflictos o disputas entre estudiantes en el ámbito
escolar
b) Indagación a estudiantes sobre conflictos o disputas en el ámbito escolar
c) Autoretrato sobre comportamientos violentos serios para estudiantes
d) Autorretrato sobre situaciones de ser víctima para estudiantes (experiencias como
víctima de violencia por ataques físicos o psicológicos personales)
e) Percepción de los comportamientos violentos de otros/as estudiantes (compañeros/as)
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a) Indagación al profesorado sobre conflictos o disputas entre estudiantes en el ámbito
escolar
Preguntas cerradas
¿Aproximadamente cuánto
tiempo de clase emplea
u sted p a ra c o n t ro l a r
disrupciones en el aula para
poder dar clase? (Indique su
respuesta marcando la
casilla correspondiente)
¿Dónde suceden la mayoría
de los conflictos entre
estudiantes en su Unidad
Educativa? Enumere las
opciones de mayor a menor
(use el nº 1 para la más
frecuente)
¿En qué momento se
producen la mayoría de los
conflictos entre los/as
estudiantes?

Menos de 20%

En el
patio

20-40 %

En el
comedor

40-60%

Más de 60%

En los
baños

En el aula

En otros lugares
(indicar)

Antes de Durante
En los
entrar a
el
recreos
la escuela almuerzo

A la
salida de
la escuela

Otros
momentos
(indicar)

Preguntas abiertas
¿En relación a qué temas se producen la mayoría de los conflictos entre los/as estudiantes?
Desarrolle su respuesta:

¿Cómo reacciona usted habitualmente ante:
 las disrupciones en el aula?
 los conflictos entre los/as
estudiantes?
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b) Indagación a estudiantes sobre conflictos o disputas en el ámbito escolar
Preguntas cerradas
¿Dónde suceden la mayoría
de los conflictos entre
estudiantes en la Unidad
Educativa? Enumera las
opciones de mayor a menor
(usa el nº 1 para la más
frecuente)
¿En qué momento se
producen la mayoría de los
conflictos entre los/as
estudiantes?

En el
patio

En el
comedor

En los
baños

En el aula

En otros lugares
(indicar)

Antes de Durante
En los
entrar a
el
recreos
la escuela almuerzo

A la
salida de
la escuela

Otros
momentos
(indicar)

Preguntas abiertas
¿En relación a qué temas se producen la mayoría de los conflictos entre los/as estudiantes?
Desarrolla tu respuesta:
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c) Autoretrato sobre comportamientos violentos serios para estudiantes
Durante los últimos 12 meses: ¿Cuántas veces has hecho lo siguiente en
la Unidad Educativa o durante el camino a la misma?

NUNCA

RARA
VEZ

CADA
2
MESES

VARIAS
VECES
AL MES

VARIAS
VECES
POR
SEMANA

CASI
TODOS
LOS DÍAS

Hablé agresivamente o grité a
un/a compañero/a o miembro
de la Unidad Educativa.
Castigué a un/a compañero/a
por algo.
Consumí alcohol o drogas en
los edificios escolares.
Destruí con intención algún
objeto de un/a compañero/a.
Esperé a un/a compañero/a en
algún lugar, para molestar,
amenazar o pegarle.
Destruí con intención objetos
de la Unidad Educativa (sillas,
libros, etc.).
Quité con intención algo a
alguien.
Pegué junto con otros/as a
un/a compañero/a.
Dañé con intención algo en los
edificios escolares (paredes,
vidrios, etc.).

Peleé con un/a compañero/a.
Traje a la Unidad Educativa
objetos peligrosos, prohibidos
(alcohol, drogas, gas
lacrimógeno, cuchillo, arma,
etc.).

15

d) Autoretrato sobre situaciones de ser víctima para estudiantes (experiencias como víctima
de violencia por ataques físicos o psicológicos personales)
Durante los últimos 12 meses: ¿Cuántas veces te ha pasado lo siguiente?

NUNCA

RARA
VEZ

CADA
2
MESES

VARIAS
VECES
AL MES

VARIAS
VECES
POR
SEMANA

CASI
TODOS
LOS DÍAS

Otros/as compañeros/as
te han hablado
agresivamente, gritado o
insultado en la Unidad
Educativa o en el camino a
la misma.
Otros/as compañeros/as
se han burlado de ti o te
han molestado.
Otros/as compañeros/as
te han pegado.
Otros/as compañeros/as,
en camino a la Unidad
Educativa, te han
molestado o amenazado.
Otros/as compañeros/as
te han presionado o
chantajeado.

e) Percepción de los comportamientos violentos de otros/as estudiantes (compañeros/as)
En los últimos meses: ¿Cuántas veces has observado que compañeros/as de tu
Unidad Educativa hicieron algo de lo siguiente?
NUNCA

Alguien dañó material
de enseñanza.
Alguien dañó con
intención las
pertenencias de
compañeros/as.
Alguien dañó con
intención las
instalaciones de aseo
(baños, lavanderías).
Alguien ensució con
intención las paredes
(o hizo grafitis).
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Para el análisis de los datos se pueden utilizar diferentes instrumentos cuantitativos y
cualitativos. Seguidamente, presentamos documentos que describen procesos de evaluación
de proyectos de mediación escolar y algunos enlaces para acceder a más instrumentos de
análisis cuantitativo y cualitativo.
Documentos que describen procesos de evaluación de proyectos de mediación escolar:
 Implementación de un programa de mediación escolar en Madrid, España: Análisis
de las dificultades percibidas y propuestas de mejora. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/273687556_Implementacion_de_un_pro
grama_ de_mediacion_escolar_Analisis_de_las_dificultades_percibidas_y_propuesta
s_de_mejora
 Mediación escolar: Un estudio de caso en Porto, Portugal: Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/318969485_Mediacion_escolar_un_estu
dio_de_caso_en_Portugal
Enlaces para acceder instrumentos de análisis cuantitativo y cualitativo:
 Metodologías de la investigación de las ciencias sociales: Fases, fuentes y selección de
técnicas. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/319639844_Metodologias_de_la_investi
gacion_en_las_ciencias_sociales_Fases_fuentes_y_seleccion_de_tecnicas
 Técnicas básicas de investigación social. Disponible en:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/19382/13/4.%20T%C3%A9cnicas%20b%
C3%A1sicas%20de%20investigaci%C3%B3n%20social.pdf
3. Aclaración de objetivos
Si a través del análisis de los datos recopilados podemos concluir que la mediación escolar y
las prácticas restaurativas son los instrumentos más adecuados para enfrentar las problemáticas
identificadas, es recomendable vincular el nuevo proyecto con la propuesta de formación en
valores humanos que promueve la Unidad Educativa. De esta manera, logramos establecer
un desarrollo escolar más integral.
Para fijar los objetivos del proyecto, debemos aclarar y responder varias preguntas.
Recomendamos utilizar el instrumento SMART, para desarrollar los objetivos específicos,
medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Para más detalles, ver:
https://anatrenza.com/metodo-smart-que-es-para-que-sirve/
Preguntas relevantes para fijar los objetivos del proyecto:
 ¿Qué exactamente queremos lograr con el proyecto de mediación escolar y prácticas
restaurativas?
 ¿Cuáles son los objetivos generales, específicos y reglas del proyecto?
 ¿Cuál es el compromiso de la dirección? ¿Está dispuesta a vincular el proyecto de

17

mediación escolar y prácticas restaurativas con la propuesta de formación en valores
humanos de la Unidad Educativa? ¿De qué manera quiere vincular el proyecto?
 ¿Todos los otros actores respaldan la iniciativa? ¿Se ha hecho una lluvia de ideas?
¿Existe consenso?
4. Planificación de medidas (para la implementación del proyecto de mediación escolar y
prácticas restaurativas)
Para esto se deben considerar los próximos pasos:
 Informar a toda la comunidad educativa sobre el proyecto, sus fundamentos y
características, con el objetivo de crear debate y reflexión.
 Sensibilizar a la dirección, el profesorado, personal administrativo, padres y madres
de familia y estudiantes en cuanto a la mediación escolar y las prácticas restaurativas
(fundamentos y técnicas), a través de un taller de varias horas (ver Tomo 2), con ayuda
externa, por ejemplo invitar al C.C.C. Chasqui. Es de suma importancia, trabajar
permanentemente con toda la comunidad educativa, promoviendo la mediación
escolar, las prácticas restaurativas, la cultura de paz, la prevención de violencia, los
derechos humanos y temas afines, de manera contextualizada.
 Tomar una decisión en favor del proyecto en consenso con respecto a los propósitos
y alcances y asegurar el compromiso de la comunidad educativa.
 Formar un grupo de trabajo que funcione con ayuda externa.
 Iniciar, si hay interés, un proceso de formación en mediación escolar y prácticas
restaurativas para el profesorado con ayuda externa, por ejemplo invitar al C.C.C.
Chasqui. Esto facilitaría y aceleraría considerablemente todo el proceso escolar, por
las nuevas competencias adquiridas del profesorado.
 Seleccionar y formar a los/as mediadores/as escolares.
 Asegurar que los/as estudiantes y profesores/as puedan participar en la formación,
sin tener desventajas, organizar el tiempo y los espacios.6
 Promover el proyecto en la Unidad Educativa y a través de medios de comunicación
(relaciones públicas).
 Asegurar acompañamiento y supervisión regular para los/as mediadores escolares,
con ayuda externa, como la del C.C.C. Chasqui, o, más adelante, por los/as profesores/as
formados/as.
 Hacer seguimiento a los avances y evaluar el proyecto.

6 Sin

causar dificultades por perder horas de estudio o que represente una carga extra.
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5. Implementación del proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas
Primer año de implementación del proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas

PRIMER AÑO

Paso

¿Quién?

¿Hasta
cuándo?

1. Presentar el proyecto de mediación escolar y prácticas
restaurativas durante un evento informativo, para crear
debate y reflexión.
2. Formar un grupo de trabajo con ayuda externa (por
ejemplo del C.C.C. Chasqui), para definir las principales
características del proyecto.
Tareas del grupo de trabajo:
 Asegurar la vinculación del proyecto de mediación
escolar y prácticas restaurativas con la propuesta de
formación en valores humanos de la Unidad Educativa.
 Buscar el acompañamiento y asesoramiento de una
organización externa especialista en la materia (por
ejemplo el del C.C.C. Chasqui).
 Planificar y administrar los recursos
 Planificar el tiempo
 Planificar la formación
 Promover el proyecto, también a través de medios
de comunicación (relaciones públicas)
3. Implementar el curso básico de formación en
mediación escolar y prácticas restaurativas para 6 a 10
profesores/as, si existe el interés.
4. Si no hay apertura para la formación del profesorado,
asegurar, por lo menos, la sensibilización de ellos/as,
estudiantes, padres y madres de familia y personal
administrativo en mediación escolar y prácticas
restaurativas, y temas afines como cultura de paz,
prevención de violencia, derechos humanos, etc.
5. La dirección y el profesorado deben elaborar un
documento de cuestiones clave del proyecto para definir:
 ¿Qué profesores/as se vinculan al proyecto y forman
a los/as estudiantes en mediación escolar y prácticas
restaurativas?
 ¿De qué cursos deben ser los mediadores/as escolares?
 ¿En qué horario se realiza la formación? (dentro del
horario de clases o de forma extracurricular)
 ¿De qué manera se incluye a los/as mediadores/as al
proceso? (fortalecer el protagonismo de ellos/as)
 ¿Qué esperamos del profesorado?
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PRIMER AÑO

Paso

20

6. La dirección/administración debe averiguar la
posibilidad de compensación de horas para los/as
profesores/as que forman y supervisan a los/as
mediadores/as
7. Tomar la decisión de implementar el proyecto a
través del consenso entre todos los actores educativos
(dirección, consejo educativo, comisión pedagógica,
estudiantes, etc.)
8. Formación continua del profesorado previsto para
formar a los/as estudiantes en mediación escolar y
prácticas restaurativas (profundizar en algunos temas
según necesidad)

¿Quién?

¿Hasta
cuándo?

Segundo año de implementación del proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas

SEGUNDO AÑO

Paso

¿Quién?

¿Hasta
cuándo?

1. Selección de los/as futuros/as mediadores/as
escolares/as:
 Presentar el proyecto de mediación escolar y prácticas
restaurativas en los cursos.
 Desarrollar criterios para el proceso de selección.
 Seleccionar a los/as estudiantes.
2. Formación de los/as estudiantes en mediación escolar
y prácticas restaurativas (por profesores/as o por una
organización externa).
3. Implementación continua del proyecto en la dirección,
profesorado, centro de estudiantes y comunidad
estudiantil, mediadores/as, padres y madres de familia:
 Presentar el proyecto a los integrantes del centro
estudiantil, concejo educativo y conferencias.
 Presentar el proyecto durante las actividades del año
escolar (horas cívicas, ferias, etc.)
4. Supervisión de los/as mediadores/as escolares durante
sus actividades:
 Promover el proyecto dentro de la Unidad
Educativa.
 Equipar la sala de mediación.
 Acompañamiento y supervisión de los/as
mediadores/as.
 Formación continua de mediadores/as ya formados/as.
5. Selección y formación de nuevas generaciones de
mediadores/as.
6. Hacer seguimiento a los avances y evaluar el proyecto.
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La necesidad de consolidar el proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas
en los diferentes grupos de la Unidad Educativa
Es importante reconocer que las Unidades Educativas necesitan tiempo para abrirse, tomar
confianza y cambiar (Kaeding, P. et al, 2005; Melzer, W. et al, 2011; Schaefer, C., 2015;
Rademacher y Wintersteiner, 2016). Además, se debe considerar que sólo con el compromiso
de los adultos, el proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas tendrá éxito.
Se necesita un nuevo norte para la dirección, profesorado y padres/madres de familia. Todos
deben conocer, entender y respaldar activamente el proyecto con sus ventajas y límites.
Los actores deben estar dispuestos/as a:
Invertir su tiempo
Reconocer que algunos conceptos educativos y sociales son obsoletos (adultocentrismo,
autoritarismo, etc.)
Cambiar actitudes y comportamientos propios, para una mayor participación de los/as
estudiantes
Con base en las recomendaciones de Kaeding et al. (2005: 40-54) presentamos los requisitos
para consolidar el proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas en Unidades
Educativas.
Implementación y consolidación del proyecto en la dirección y profesorado
Para que se inicie el proyecto, el grupo de los/as profesores/as es clave porque son ellos/as
quienes interactúan con los/as estudiantes todos los días.
Preguntas para la dirección y el profesorado
 ¿Hemos hecho una reunión informativa sobre la mediación escolar y las prácticas
restaurativas con todos los actores educativos, explicando de qué se tratan estos
conceptos?
 ¿Ha sido aprobado el proyecto por diferentes actores educativos? ¿Hay consenso en
el concejo educativo?
 ¿Hemos sensibilizado y formado una cantidad importante de profesores/as en mediación
escolar y prácticas restaurativas, para que tengan la capacidad de hablar del tema?
 ¿Hemos formado también a los/as tutores/as de los cursos 5° primaria, 6° primaria y
1° secundaria en la resolución de conflictos?
 ¿Hemos delegado algunas tareas del grupo de trabajo a miembros del profesorado?
 ¿Informa el grupo de trabajo a la comunidad educativa frecuentemente sobre los
avances del proyecto, a través de reuniones, boletín de noticias, correos electrónicos,
grupos de WhatsApp, etc.?
 ¿Los/as profesores/as han informado a sus cursos de la temática? ¿Promueven ellos/as
la mediación escolar como forma de resolución de conflictos entre pares y las
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prácticas restaurativas como instrumento para mejorar relaciones, crear comunidad
y resolver problemas de conducta?
¿Saben los/as profesores qué conflictos pueden ser mediados por los/as mismos/as
estudiantes y cuáles no?
¿Está asegurada la cooperación entre los/as estudiantes y los/as profesores/as?
** Esto es importante, para que los/as estudiantes que más conflictos tienen hagan
uso de la mediación escolar y de las prácticas restaurativas.
¿Estamos informando permanentemente a nuestros clientes (los/as estudiantes)
sobre las ventajas de la mediación escolar y las prácticas restaurativas (durante eventos
escolares, eventos culturales, horas cívicas, mediante grupos de WhatsApp, página
web de la Unidad Educativa, etc.?
¿Estamos haciendo todo lo posible para que los/as estudiantes de 5°, 6° de primaria
y 1° de secundaria se identifiquen con los/as mediadores/as ya formados/as?
¿Está el grupo de trabajo haciendo monitoreo del proyecto? ¿De qué manera?
Implementación y consolidación del proyecto en el centro de estudiantes

Los/as integrantes del centro de estudiantes deben ser informados acerca del proyecto y
comprometerse con el mismo.
Preguntas para los/as integrantes del centro estudiantes:
 ¿Los/as representantes del centro de estudiantes, conocen, entienden y respaldan el
proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas?
 ¿Los/as hemos invitado al evento informativo? ¿Asistieron?
 ¿Son algunos miembros del centro de estudiantes parte del grupo de trabajo?
** Esto es importante para que haya flujo de información entre el grupo de trabajo
y los/as estudiantes.
Implementación y consolidación del proyecto en la comunidad estudiantil
Los/as estudiantes son el corazón del proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas,
pues son ellos/as quienes más deben aprovechar de la posibilidad de resolver los conflictos
sin violencia.
Preguntas para la comunidad estudiantil:
 ¿Ustedes, como parte de la comunidad estudiantil, conocen y entienden el proyecto
de mediación escolar y prácticas restaurativas? ¿Ustedes, estudiantes de 3°, 4° y 5°
secundaria han sido invitados para formarse como mediadores/as?
 ¿Hemos informado también a los/as estudiantes más jóvenes (de 10 a 13 años)
futuros/as clientes? ¿Les parece algo útil y atractivo?
 ¿Ustedes han sido considerados para la recopilación de datos y el análisis de la
situación? ¿Han participado en las consultas escritas, cuestionarios, entrevistas
estructuradas y observaciones?
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 ¿Está asegurada la cooperación entre los/as estudiantes y los/as profesores/as?
** Esto es importante, para que los/as estudiantes que más conflictos tienen, hagan
uso de la mediación escolar y las prácticas restaurativas.
Las preguntas más importantes para los/as clientes7 son:
¿Qué significa mediación escolar? Qué significa prácticas restaurativas ¿De qué manera
me sirven?
¿Quiénes son los/as mediadores/as escolares?
¿Dónde está ubicada la sala de mediación?
¿En qué horario está abierta la sala de mediación?
Implementación y consolidación del proyecto en el grupo de los/as mediadores/as
escolares
Preguntas para los/as mediadores/as
 ¿Como mediadores/as escolares hemos visitado a los cursos más jóvenes (5°, 6° de
primaria y 1°de secundaria) para promover el proyecto de mediación escolar y
prácticas restaurativas? ¿Les hemos mostrado como funciona la mediación, por
ejemplo, a través de un juego de rol?
 ¿Hemos colocado fotos de los equipos de mediadores/as escolares en los cursos, el
horario de servicio y de atención?
 ¿Tienen los/as mediadores/as escolares acceso a profesores/as formados/as, para
aclarar dudas sobre casos de mediación y prácticas restaurativas o buscar asesoramiento
del proyecto en general?
 ¿Practican la mediación escolar y las prácticas restaurativas, los/as que han sido
formados/as?
 Al terminar la formación: ¿Han recibido la certificación en mediación escolar y prácticas
restaurativas?
** Para aumentar el valor de la certificación, es recomendable tener el respaldo de
una entidad externa acreditada, por ejemplo, el C.C.C. Chasqui.
Implementación y consolidación del proyecto en el grupo de padres y madres de
familia
Preguntas para padres y madres de familia:
 ¿Ustedes padres de familia han sido informados sobre el proyecto de mediación escolar
y prácticas restaurativas? ¿Les han informado sobre los avances del proyecto?
 ¿Alguno/a de ustedes es parte del grupo de trabajo?
 ¿De qué manera los padres y las madres de familia pueden ser parte del proyecto?
7 Son

los/as estudiantes de 5°, 6° de primaria y 1° de secundaria principalmente, que hacen uso de la mediación
escolar y de las prácticas restaurativas.
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¿Cómo podrían participar de la formación en mediación escolar y prácticas restaurativas
y promover el proyecto entre las demás familias?
** Así se podría aportar también a la problemática de la violencia intrafamiliar y de
género.
 ¿Es posible utilizar canales de comunicación para promover la mediación escolar y las
prácticas restaurativas, por ejemplo, a través de radios comunitarias o líderes de la
Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE)?
** Estos contactos pueden ayudar en la promoción de la cultura de paz y convivencia
armónica en las Unidades Educativas. También sirven las jornadas de puertas
abiertas para promover la mediación escolar y las prácticas restaurativas, entre
otras iniciativas.
Supervisión de los/as mediadores/as escolares a través del profesorado vinculado
al proyecto
Los/as mediadores/as escolares necesitan ser acompañados/as por los/as profesores/as
formados/as en mediación escolar y prácticas restaurativas.
Tareas de los/as profesores/as
 Responder las preguntas más importantes para los/as mediadores/as:
 ¿Para qué me sirve ser mediador/a?
 ¿Cuáles son las ventajas para mí?
Las respuestas a estas preguntas son:
 Saber manejar mejor los conflictos en mi vida.
 Asumir una tarea especial en la Unidad Educativa.
 Recibir un certificado que me sirve para conseguir un trabajo.
 Ayudar a compañeros/as en situaciones difíciles.
 Explicar las competencias que deben tener los/as mediadores/as escolares:
 Tener competencias sociales fortalecidas.
 Conocer los límites y oportunidades de la mediación y de las prácticas
restaurativas en ámbitos escolares.
 Conocer el desarrollo y los pasos de la mediación:
Saber presentar el discurso de apertura (monólogo).
Saber escuchar a las partes en conflicto.
Resumir los diferentes puntos de vista y entender el conflicto.
Asumir una postura no partidaria durante el proceso.
Saber reflejar sentimientos, replantear comentarios y hacer preguntas
abiertas y cerradas.
Saber dirigir la lluvia de ideas para la búsqueda de soluciones.
Saber formular el texto para el acuerdo.
Manejar con competencias las situaciones difíciles de la mediación y
de las prácticas restaurativas.
Ser capaces de coordinar los asuntos con el/la co-mediador/a.
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 Desarrollar criterios de competencias de aprendizaje experiencial como parte de la
formación:
 Apoyar a los/as colegas de la formación en mediación escolar y prácticas
restaurativas.
 Desarrollar una alta capacidad de auto-reflexión y entender la reflexión de
los/as demás, por ejemplo: ¿Qué me ha funcionado bien? ¿Qué le ha
funcionado bien? ¿Qué debo practicar aún?
 Saber ser creativo/a en la implementación del proyecto.
 Referenciarse al grupo y tener un compromiso en general.
 Explicar las condiciones marco para la participación en la formación.
 Asesorar a los/as estudiantes para que tomen una decisión consciente a través del
conocimiento de las condiciones marco del proceso de formación en mediación escolar
y prácticas restaurativas.
 Concepto y condiciones marco
 Horario de la formación
 Lugar de la formación
 Criterios para la evaluación de rendimiento
 Informar a los/as mediadores/as escolares sobre los compromisos que asumen en
el momento de participar en la formación:
 Ser puntuales y participar frecuentemente en las sesiones de formación.
 Buscar activamente soluciones con profesores/as cuando se presentan
problemas de participación (exámenes, presentaciones, etc.).
 Tener un compromiso de 1 a 2 años para mediar conflictos y dar seguimiento
al tema en la Unidad Educativa.
 Ayudar en la formación de las nuevas generaciones de mediadores/as
escolares.
 Elaborar una orden del día para las reuniones de supervisión (de más o menos 90
minutos) con la siguiente estructura (Ibid: 83):
 Recibimiento
 Dinámica para romper el hielo conjuntamente
 Recogida de temas
 Selección de temas
 Juego de rol:
Escoger a los/as participantes para el juego de rol
Montar el escenario
Llevar acabo el juego de rol
Evaluar el juego de rol
Desvincular a los/as voluntarios/as de su rol (volver a la realidad) y
terminar la evaluación
Tratar otros temas (preguntas, algo organizativo, etc.)
Los/as profesores/as deben desarrollar una actitud favorable al crecimiento de los/as
mediadores escolares/as (Ibid: 83-85).
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Las tareas de los/as profesores durante las sesiones de supervisión son:
 Controlar el tiempo, dando también espacio para preguntas personales e interpersonales.
 Construir una actitud apreciativa en el grupo.
 Aceptar el principio de la voluntariedad.
** No todos/as quieren hablar o presentar casos y problemas que han tenido durante
una mediación.
 Notar el deseo de auto reflexión.
** Algunos/as mediadores/as pueden tener temas muy específicos de los casos
mediados y necesitan ayuda en el proceso de auto reflexión.
 Ayudar a los/as mediadores/as en el trabajo de cambio de perspectiva.
 Mostrar y explicar pasos de desarrollo de los/as mediadores/as.
** Ellos/as necesitan ser valorados/as en su esfuerzo porque las mediaciones suelen
ser difíciles.
La selección de los/as mediadores/as escolares
Kaeding et al. destaca la importancia de que la mediación escolar tenga una buena imagen
desde el inicio, para que los/as estudiantes de los años más jóvenes (5°, 6° de primaria y 1°
de secundaria) confíen en el proyecto y hagan uso de la mediación escolar (Kaeding et al.
(2005: 69). Lo mismo destacamos para las prácticas restaurativas.
 Se necesita un grupo apto de mediadores/as escolares que saben trabajar de manera
efectiva y cooperativa (Ibid).
 Es necesario que los/as mediadores/as permanezcan al menos 2 años en la Unidad
Educativa, para que sean parte del proyecto de mediación escolar y prácticas
restaurativas. Son los/as estudiantes de la promoción (6° de secundaria), prepromoción
(5° de secundaria) 4° de secundaria (Ibid).
 Se recomienda seleccionar alrededor de 16 estudiantes que representen a la comunidad
estudiantil (masculina, femenina, etc.) (Ibid: 74).
 Se debe organizar un procedimiento de solicitud para la participación de los/as que
están interesados/as en la formación.
 Se requiere desarrollar criterios para la selección de estudiantes (Ibid: 71), por ejemplo:
Saber escuchar
Ser capaz de hablar ante un grupo
Saber hacerse respetar
Ser capaz de guardar información y secretos
Ser capaz de mostrar empatía
Tener el respaldo del curso y del/de la profesor/a del curso
** Por la transparencia del proceso es recomendable informar a la comunidad
educativa sobre la selección (Ibid: 74).
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Los/as candidatos/as deben ser capaces de responder las siguientes preguntas (Ibid:71):
 ¿Por qué quieres ser mediador/a?
 ¿Por qué crees ser la persona adecuada para mediar en la Unidad Educativa?
6. Evaluación del proyecto
Existen varias razones para evaluar los proyectos educativos. Hoy en día, se entiende la
evaluación como una dimensión central de cualquier proyecto de cambio (Phillip/Rolff,
1998, p. 106, citado en Melzer et al. 2011: 357).
Más que evaluar en un sentido definitivo, se trata de un balance medio, como parte del
monitoreo de los avances del proyecto. Este trabajo se debe basar en los datos recopilados
durante el proceso de monitoreo.
Las preguntas relevantes son (Melzer et al: 325-26):
 ¿Cómo nos ha ido con el proyecto?
 ¿Qué efectos podemos observar?
 ¿Hemos cumplido nuestros objetivos?
¿Por qué y para qué se evalúan los proyectos?
Se evalúa para rendir cuentas a los financiadores, porque ellos preguntarán sobre el uso de
los recursos (eficiencia) y la eficacia del proyecto. Otra razón puede ser que los diferentes
actores educativos quieren resaltar el rol del proyecto en el marco del desarrollo escolar y
perfil de la Unidad Educativa. También es posible que las personas directamente involucradas,
sobre todo el profesorado y mediadores/as, se preguntan si vale la pena participar en el
proyecto y si este cumple con sus objetivos (Kaeding et al, 2005: 93).
Es importante la coordinación entre los/as participantes del proyecto, para ajustar las
actividades, siempre y cuando sea necesario. A largo plazo, la evaluación nos ayuda a aprender,
para realizar otros proyectos. (Altrichter 1998, S. 264, citado en Melzer et al. 2011: 358).
¿Qué tipos de evaluación existen para los proyectos escolares?
En la evaluación externa, entidades externas definen las dimensiones de la investigación,
enfoques metodológicos y la interpretación de los datos (Melzer et al. 2011: 358), este puede
ser el caso en proyectos implementados por entidades estatales. Como instrumento en el
ámbito de prevención de la violencia se utiliza la autoevaluación, que es una evaluación
interna, realizada por los diferentes actores de la Unidad Educativa (Ibid).
En Bolivia, los proyectos de mediación escolar y prácticas restaurativas son aún novedosos,
por esto debemos utilizar la autoevaluación, pero esta puede ser complementada por
consultas de expertos/as externos/as (por ejemplo, del C.C.C. Chasqui) siempre y cuando lo
consideremos importante. Los/as expertos/as externos/as suelen tener una perspectiva
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más amplia e imparcial, en la toma de decisiones, por esto, resulta útil buscar su asesoramiento.
El C.C.C. Chasqui puede facilitar el asesoramiento en la evaluación de los proyectos de
mediación escolar y prácticas restaurativas.
Existen evaluaciones sumativas y formativas. Las evaluaciones sumativas buscan evaluar el
proyecto cuando ha terminado. Para los proyectos de largo plazo que buscan generar cambios
se favorece la evaluación interna formativa. Esta busca recoger información, para poder
influir precisamente en el futuro del proyecto (Ibid: 360). La participación de las personas
involucradas en las evaluaciones internas es clave, porque son ellas mismas que investigan
su propia práctica y sacan conclusiones de los resultados (Ibid: 358). Trabajar de esta manera
ayuda a identificar debilidades y hacer reajustes (Ibid: 360).
¿Qué hacemos antes de la evaluación?
Según Altrichter y Posch, no es necesario cumplir con estándares científicos cuando evaluamos
proyectos escolares. Las evaluaciones escolares pueden ser puestas en marcha de acuerdo
a los conceptos de investigación de la práctica escolar (Altrichter/Posch 1998, citado en Melzer
et al. 2011: 35). De todas formas, es recomendable realizar una planificación exhaustiva de
la evaluación y antes, pensar en los objetivos deseables, es decir en el momento del diseño
del proyecto, esto facilita el proceso evaluativo posterior (Melzer et al., 2011: 358).
La formulación temprana y detallada de los objetivos concretos y el planteamiento de ideas
para la observación y medición de los mismos, ya es parte de una evaluación del futuro (Ibid:
360) porque se tendrá acceso a datos válidos.
¿Qué podemos evaluar?
Es posible evaluar diferentes aspectos de calidad del proyecto de mediación escolar
(Kaeding et al., 2005: 94) y prácticas restaurativas.
¡Es muy importante definir en qué nivel queremos establecer la evaluación!
¿Cuáles son los cambios que nos interesan más?
Existen 3 niveles:
 La calidad de la infraestructura: Es la evaluación de los recursos materiales y personales,
es decir la sala de mediación, el material y, sobre todo, las personas que se involucran
en el proyecto. Lo último es clave para la calidad del proyecto.
 La calidad de los procesos: Es la evaluación de los procesos que sirven para lograr el
objetivo del proyecto, por ejemplo, la selección de los/as mediadores/as según criterios
útiles, la calidad de la formación en mediación escolar y prácticas restaurativas, la
promoción del proyecto en la comunidad educativa, la calidad de las mediaciones, la
supervisión adecuada de los/as mediadores/as, etc.
 La calidad de los resultados: Es la evaluación de los resultados, basada en los objetivos
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del proyecto. Se refiere a los efectos: a corto plazo (productos) y a largo plazo
(resultados).
 En cuanto a los productos, las preguntas relevantes son:
¿Qué consecuencias inmediatas se ven por el uso de la mediación y de las
prácticas restaurativas en la Unidad Educativa?
¿Se logra resolver los conflictos?
¿Se hacen y cumplen los acuerdos?
 En cuanto a los resultados, las preguntas relevantes son:
¿Se han mejorado las competencias sociales de las partes mediadas?
¿Se nota algún cambio en la cultura del conflicto de la Unidad Educativa?
¿Es menos punitiva? (sanciones, castigos, etc.)
¿Se ha mejorado el clima escolar? (Ibid)
¿Cómo recogemos la información?
Para evaluar el proyecto es importante trabajar de manera participativa, incluyendo a toda
la comunidad educativa, y recoger información, tanto cuantitativa como cualitativa. Esta se
puede recoger a través de los diferentes métodos de la investigación social.
Es importante que las personas encuestadas tengan la oportunidad de responder los
cuestionarios de forma absolutamente anónima, y que lo hagan durante una reunión
grupal en la misma Unidad Educativa, para evitar identificar a las personas. Los/as estudiantes
deben tener la oportunidad de llenar los cuestionarios durante la clase dentro de la Unidad
Educativa para evitar malentendidos e identificar a las personas. Lo mejor es que el/la
profesor/a explique las preguntas, antes de llenar los cuestionarios. También deben tener
suficiente tiempo para llenarlos. En el caso de los cuestionarios para padres y madres de
familia, es recomendable no tener tantas preguntas, porque ellos suelen tener poco tiempo
(Ibid: 107).
Se recomienda usar los siguientes métodos:
 Encuestas escritas porque traen información general y rápida sobre la actitud de los/as
encuestados/as.
 Discusiones detalladas porque permiten desarrollar un entendimiento profundo de
las ideas de los/as encuestados/as.
 Encuestas orales y entrevistas porque son útiles para documentar opiniones de los/as
encuestados/as.
 Observaciones participativas y no participativas porque sirven para capturar los
comportamientos de los/as participantes.
 Análisis de documentos
 Todo tipo de huellas (Ibid: 96)
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Los 7 pasos de la evaluación (Ibid: 97-98)
Es recomendable que el grupo de trabajo planifique e implemente la evaluación a través de
7 pasos:
 Paso 1: Establecer conjuntamente los objetivos de la evaluación, definiendo el nivel
de calidad y las cuestiones de detalle.
 Paso 2: Revisar el material y planificar la recopilación de los datos. Para esto se verifica
que tipo de información ya existe y donde se puede buscar más información. Después
se decide con qué métodos recoger la información.
 Paso 3: Coordinar y distribuir el trabajo con los/as participantes de la evaluación.
También es necesario escribir un cronograma de ejecución de las actividades e involucrar
a los actores de la Unidad Educativa en la recopilación de datos.
 Paso 4: Recoger los datos y analizarlos, haciendo uso de tablas y gráficos para presentar
los resultados.
 Paso 5: Discutir los resultados con las personas directamente involucradas, es decir,
los/as mediadores/as y profesores/as, el grupo de padres y madres de familia y personal
administrativo. Es importante discutir sobre la información, tanto la esperada, como
la sorprendente y sacar conclusiones sobre posibles consecuencias.
 Paso 6: Presentar los resultados a la comunidad educativa, involucrando al profesorado,
integrantes del centro estudiantil, padres y madres de familia, consejo educativo, para
sacar conclusiones sobre posibles consecuencias.
 Paso 7: Revisar después de algunos meses, si se han hecho los ajustes necesarios con
base en la evaluación.
Los diferentes métodos para realizar encuestas
Cómo ya hemos mencionado anteriormente, los/as mediadores/as son el corazón del proyecto
de mediación escolar y prácticas restaurativas. Es clave tomar en cuenta sus opiniones para
la evaluación del proyecto.
Preguntas clave para los/as mediadores/as escolares
Kaeding et al. (Ibid: 99-106) elaboraron preguntas para entrevistar a los diferentes actores
educativos. Estas se pueden utilizar a nivel individual o grupal.
Preguntas para mediadores/as escolares ya formados/as
1) ¿Por qué has decidido ser mediador/a escolar?
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2)
3)
4)
5)
6)

¿Qué ventajas te ha traído la formación en mediación escolar y prácticas restaurativas?
¿Qué piensas que faltó en la formación?
¿Qué tan a menudo haces una mediación?
¿Cuántos casos ya has mediado? ¿Qué temas has tratado?
¿De qué manera las mediaciones han servido a los/as estudiantes que solicitaron tu
servicio como mediador/a?
7) ¿Cuáles son las reacciones de los/as compañeros/as hacia el trabajo de los/as
mediadores/as?
8) ¿Cuáles son las reacciones del profesorado en relación al trabajo de los/as
mediadores/as?
9) ¿Qué ha cambiado para ti, desde que eres mediador/a escolar?
10) ¿Qué cambios has visto desde la implementación del proyecto de mediación escolar
y prácticas restaurativas en la Unidad Educativa?
11) ¿Hay algo que, desde tu punto de vista, se debería cambiar en el proyecto de mediación
escolar y prácticas restaurativas? ¿Cómo te imaginas el proyecto en 5 años?
Preguntas para la dirección
1)
2)
3)
4)

¿Por qué usted aprobó el proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas?
¿Cuáles fueron sus expectativas?
¿Qué expectativas se han cumplido?
¿Qué importancia tiene el proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas
para el trabajo pedagógico de la Unidad Educativa?
5) ¿Qué recursos tuvo que movilizar la Unidad Educativa para el proyecto?
6) ¿Qué recursos son necesarios para seguir con el proyecto?
7) ¿De dónde vienen los recursos usados?
8) ¿Piensa que sería útil poder contar con más ayuda externa, para fortalecer el proyecto?
¿De qué manera?
9) ¿Cómo ha influenciado el proyecto en la convivencia de la comunidad educativa?
¿Cómo se nota esto?
10)¿El proyecto ha tenido alguna influencia en la imagen de la Unidad Educativa?
11)¿Desde su punto de vista, hay algo que se debería cambiar en el proyecto de mediación
escolar y prácticas restaurativas? ¿Cómo se imagina el proyecto en 5 años?
A continuación, presentamos una serie de preguntas para la evaluación del proyecto, basadas
en cuestionarios elaborados en Argentina (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
2004: 44) y Alemania (Kaeding et al., 2005: 99-106). El contenido debe ser ajustado al contexto
boliviano y problemáticas específicas de cada Unidad Educativa.
a) Preguntas para el profesorado: El proyecto de mediación escolar y prácticas
restaurativas en la Unidad Educativa
b) Preguntas para los/as estudiantes: El proyecto de mediación escolar y prácticas
restaurativas en la Unidad Educativa
c) Preguntas para el grupo de padres y madres de familia: El proyecto de mediación
escolar y prácticas restaurativas en la Unidad Educativa

32

a) Preguntas para el profesorado: El proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas
en la Unidad Educativa
Preguntas

De
acuerdo

Casi de
acuerdo

Casi en
En
desacuerdo desacuerdo

1) Estoy bien informado/a sobre el proyecto
de mediación escolar y prácticas restaurativas
en la Unidad Educativa.
2) Me parece bien que se ha tomado la
decisión de implementar este proyecto en
la Unidad Educativa.
3) Considero mejor reducir las actividades del
proyecto y concentrarnos más en las clases.
4) De vez en cuando hablo durante las clases
con los/as estudiantes sobre el proyecto de
mediación y prácticas restaurativas.
5) Cuando me doy cuenta que 2 estudiantes
de mi curso tienen un conflicto serio, les
propongo participar en una mediación.
6) Me molesta cuando un/a estudiante pierde
clases escolares por la formación en
mediación escolar y prácticas restaurativas o
porque una mediación se demora.
7) Yo pienso que el/la profesor/a es la única
persona adecuada para ayudar en la
resolución de los conflictos entre los/as
estudiantes.
8) Yo pienso que los/as niños/as deberían
aprender a resolver sus conflictos desde muy
temprano.
9) Yo noto cambios personales en los/as
estudiantes que han participado en la
formación de mediación escolar y prácticas
restaurativas.
10) Yo creo que los/as estudiantes que
participan en esta formación también
aprenden algo para su vida profesional.
11) Me preocupa que los/as mediadores/as
se carguen emocionalmente.
12) Considero que la manera de resolver los
conflictos entre los/as estudiantes ha
cambiado positivamente, desde que existe el
proyecto de mediación escolar y prácticas
restaurativas.
13) Tengo la impresión de que el trabajo que
hacen los/as mediadores/as trae alivio para
el trabajo pedagógico.
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Preguntas

De
acuerdo

Casi de
acuerdo

En
Casi en
desacuerdo desacuerdo

14) Yo creo que el ambiente durante los
recreos ha mejorado desde que existe el
proyecto.
15) Hasta ahora no tengo la impresión que el
proyecto de mediación escolar y prácticas
restaurativas tenga algún impacto.
16) Me preocupa que estemos invirtiendo
demasiada energía en esta clase de proyectos.
Esta energía falta en otros ámbitos.
17) Me parece que el proyecto encaja bien
con el perfil de la Unidad Educativa
18) Yo estoy dispuesto/a a involucrarme más
con el proyecto de mediación escolar y
prácticas restaurativas.

Preguntas abiertas
1) ¿Le parece adecuada la información
difundida sobre el proyecto de mediación
escolar y prácticas restaurativas, su
implementación y el actual desarrollo del
mismo?
2) ¿Observa que el desarrollo del proyecto
provee a los/as estudiantes oportunidades
para aprender a resolver conflictos de un
modo positivo y no violento?
3) Pienso que el proyecto resulta positivo
para los/as estudiantes por los siguientes
aspectos:
4) Pienso que el proyecto resulta positivo
para el profesorado por los siguientes
aspectos:
5) Creo que los aspectos que presentan
dificultades son:
6) Considero que deberían realizarse los
siguientes cambios:
7) Me gustaría agregar:

34

Respuestas

b) Preguntas para los/as estudiantes: El proyecto de mediación escolar y prácticas
restaurativas en la Unidad Educativa
¿Conoces el proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas
de la Unidad Educativa?
Preguntas
SÍ
1) Ya me enteré de la existencia del proyecto de mediación
escolar y prácticas restaurativas.
2) Ya he buscado a los/as mediadores/as para resolver un
conflicto.
3) Conozco a alguien que ha participado en una mediación.
¿Qué pasa cuando buscas a los/as mediadores escolares?
Preguntas
SÍ
1) Cuando 2 estudiantes tienen un conflicto, lo mejor es ir
juntos/as a buscar a los mediadores/as.
2) Los/as mediadores/as ayudan a las personas en conflicto a
encontrar una solución aceptable para ambas partes.
3) En un conflicto, los/as mediadores/as definen quién tiene
razón y quién no.
4) En una mediación las partes en conflicto se hablan.
5) Los/as mediadores/as dicen a las partes en conflicto que
tienen que volverse a entender.
6) Para cualquier conflicto los/as mediadores/as conocen una
solución.
7) Cuando un/a estudiante va a buscar a los/as mediadores/as,
es posible que estos le castiguen cuando no tiene razón.
8) En la mediación, los/as que tienen un conflicto se escuchan.
9) En la mediación, las partes en conflicto se ponen de acuerdo
sobre cómo seguir en el futuro.
¿Qué piensas del proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas?
Preguntas
SÍ
1) Es positivo tener el proyecto en la Unidad Educativa.
2) ¿Si tuvieras un conflicto serio, irías a buscar a los/as
mediadores/as, pedirías realizar un círculo, o una reunión
restaurativa?
3) Yo también quisiera ser mediador/a en la Unidad
Educativa.

NO

NO

NO
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Preguntas abiertas
1) ¿Te parece suficiente la información
difundida sobre el proyecto, su
implementación y el actual desarrollo del
mismo?
2) ¿Notas que el desarrollo del proyecto de
mediación escolar y prácticas restaurativas
te ayuda en el tema del manejo de los
conflictos con tus compañeros/as? ¿Piensas
que hay menos violencia?
3) Pienso que el proyecto resulta positivo
para la relación entre estudiantes, porque:
4) Pienso que el proyecto resulta positivo
para la relación con los/as profesores/as,
porque:
5) Veo las siguientes dificultades en el
proyecto:

6) Quisiera proponer los siguientes cambios:

7) Me gustaría agregar:
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Respuestas

c) Preguntas para el grupo de padres y madres de familia: El proyecto de mediación escolar
y prácticas restaurativas en la Unidad Educativa
¿Conoce Usted el proyecto de mediación escolar y prácticas restaurativas de la
Unidad Educativa?

Preguntas

SÍ

NO

NO LO SÉ

1) Ya me enteré de la existencia del proyecto de
mediación escolar y prácticas restaurativas.
2) Mi hijo/a ya visitó a los/as mediadores/as para
resolver un conflicto.
3) Mi hijo/a participó en un círculo o reunión
restaurativa.
4) Mi hijo/a forma parte del equipo de los/as
mediadores/as.

Preguntas

De
acuerdo

Casi de
acuerdo

Casi en
En
desacuerdo desacuerdo

1) Los/as hijos/as deben aprender a resolver
sus conflictos sin la ayuda de sus
padres/madres.
2) Los/as hijos/as deben aprender a
imponerse y defenderse.
3) Los/as hijos/as deben aprender a
ayudarse mutuamente.
4) Los puntos de vista y deseos de los/as
estudiantes deben ser tomados en cuenta en
la Unidad Educativa.
5) Los/as profesores/as deben transmitir
conocimientos a los/as estudiantes y no hacer
otras cosas durante las clases.
6) Los/as profesores/as deben ser los únicos
mediadores/as en los conflictos de los/as
estudiantes.
7) Los conflictos de los/as estudiantes no son
importantes, es mejor ignorarlos.
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Preguntas abiertas
1) ¿Le parece suficiente la información
difundida sobre el proyecto, su
implementación y el actual desarrollo del
mismo?
2) ¿Observa que el desarrollo del proyecto
de mediación escolar y prácticas restaurativas
ayuda en el tema del manejo de conflictos
de sus hijos/as ¿Piensa que el proyecto tiene
efectos positivos en la vida familiar?
3) Pienso que el proyecto resulta positivo
para la relación entre estudiantes, porque:

4) Pienso que el proyecto resulta positivo
para la relación entre todos los actores de la
comunidad educativa, porque:
5) Veo las siguientes dificultades en el
proyecto:

6) Quisiera proponer los siguientes cambios:

7) Me gustaría agregar:
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Respuestas

Apéndice A: Registro de entrevistas para la realización de mediaciones

Fecha:
...../...../.....

Entrevistador/a:

Pide o deriva:

Nombre y cursos de los/as estudiantes mediados:
1.
2.
Motivo/causa:

Fecha de la mediación:
...../...../.....
Hora de la mediación:
.....:.....

Mediadores/as asignados/as:
1.
2.
Adulto responsable:

Acuerdo:
SI
NO

Fecha de seguimiento:
...../...../.....

Observaciones:
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Apendice B: Modelo de certificado de mediador/a escolar
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Capítulo II. Propuesta de inclusión de la perspectiva de género para proyectos de mediación
escolar y prácticas restaurativas en Unidades Educativas
De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la igualdad de género a través de
la escuela busca proporcionar un entorno de aprendizaje seguro e inclusivo para toda la
comunidad educativa (UNESCO, 2017). Por esto, los proyectos de mediación escolar y prácticas
restaurativas deben ser incluyentes, vale decir que el género femenino debe estar representado.
A pesar de la aprobación de nuevas leyes, los estereotipos son todavía una realidad, lo que
hace que se retarden los cambios en los ámbitos educativos de Bolivia. En muchos espacios
y familias todavía se considera a los varones como fuertes, dominantes, valientes,
independientes, audaces y rudos, mientras que a las mujeres se las considera sentimentales,
dependientes, recatadas, frágiles, sumisas y dulces  por lo menos en muchos casos. Para
deshacernos de estos estereotipos y por la necesidad de fortalecer la equidad e igualdad de
género, seguidamente presentamos una guía.
Esta contiene 6 elementos para la inclusión de la perspectiva de género para proyectos de
mediación escolar y prácticas restaurativas.
1. Promover la perspectiva de género en el proyecto ¿Cómo lo hacemos?
Se incluye la perspectiva de género en todo el proceso del proyecto. Si en una Unidad Educativa
ya existe un código de conducta de género, es importante conocerlo, además de la práctica
y los problemas que se presentan en el momento de su implementación.
2. Revisar y ajustar nuestro material educativo y utilizar materiales y métodos no
discriminatorios ¿Cómo lo hacemos?
Se utilizan textos, fotos, dibujos y otros materiales (videos, audios, etc.) que evitan estereotipos
de género e imágenes de subordinación de las niñas y mujeres en la Unidad Educativa, la
familia y el espacio público. En cambio, se hace referencia a ejemplos de experiencias diferentes
de niños, hombres, niñas y mujeres. Estos deben promover nuevas epistemologías dirigidas
hacia la transformación de los roles que les han sido asignados tradicionalmente y visibilizar
a las personas como sujetos de derechos y en ejercicio de su libertad de expresión y ciudadanía.
Se respeta, pero también se refleja críticamente los roles tradicionales y ancestrales.
Se utilizan juegos de rol cuyos papeles para niños, hombres, niñas y mujeres pueden ser
intercambiados, es decir, dar un papel de niño u hombre a una niña o mujer y viceversa. Al
terminar, discutir los sentimientos, pensamientos y perspectivas generadas, haciendo una
reflexión que permita introducir el tema de género con todo el grupo. Cuando sea posible,
se ofrecen los talleres a través de 2 facilitadores/as (masculino y femenino) que manejen la
temática de género, ya que esto permite mostrarla no solo como un asunto de niñas y mujeres,
sino también de niños y hombres, permite generar una atmósfera de confianza para hacer
preguntas y discutir el tema, facilitando el cambio de perspectiva.
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Se utilizan diversos métodos de enseñanza para que las opiniones de niñas y mujeres puedan
ser escuchadas (a través del trabajo en grupos pequeños, grupos de solo mujeres o solo
hombres, entrevistas entre 2 personas, trabajo individual, etc.).
El género es un tema sensible, porque afecta a las relaciones sociales e íntimas, por esto
pueden surgir emociones fuertes en cualquier momento (talleres, reuniones). Cuando
alguien muestra resistencia para incluir la perspectiva de género, es recomendable aceptar
a la persona con su actitud, menos en los casos en que se desprestigie o discrimine a otra
persona. Siempre explicamos la importancia de la perspectiva de género buscando la causa
de la resistencia, por ejemplo preguntando si existen profundas razones personales o culturales.
En estos casos intentamos a integrar a la persona sin prestarle mayor atención que a los/as
demás.
3. Revisar y ajustar las formas de comunicación, practicando un lenguaje no sexista e inclusivo
de género ¿Cómo lo hacemos?
Reflexión 1: La lengua castellana contiene muchos recursos. Hablar solo en masculino para
referirse a hombres y mujeres, además de provocar confusión, oculta e invisibiliza a las niñas
y mujeres, que son más de la mitad de la población mundial.
Ejemplo: Si en un taller decimos que vengan todos los alumnos del 1º grado,
¿queremos hablar solo de los niños o de niños y niñas?
Propuesta de solución: Existen palabras neutrales que incluyen a las niñas y mujeres.
Podemos usar expresiones alternativas, como ser todo el alumnado. Otra alternativa
sería decir todos los alumnos y alumnas o todas las estudiantes y todos los
estudiantes.
Reflexión 2: También debemos entender que los idiomas evolucionan y que ahora se han
feminizado profesiones que antes solo se expresaban en masculino. Ahora es correcto decir
la conductora, la representante, la médica, la ministra, la rectora, etc. Es de suma importancia
visibilizar que las mujeres también ocupan espacios de construcción social y cargos de decisión.
Ejemplo: En un documento de reglamento interno de una Unidad Educativa se lee
la frase es su deber conocer el informe anual de labores presentado por el rector.
Esta formulación puede dar a entender que solo los hombres son rectores cuando
esta no es la realidad. Además, no favorece la participación de las mujeres en la
toma de decisiones, dado que se sigue considerando en el inconsciente como un
privilegio o una capacidad netamente masculina.
Propuesta de solución: Siempre especificamos el rector Jorge Chávez, la rectora
María Pérez, la señora María Pérez, etc. Si no se sabe si la persona que desempeña
el cargo es mujer u hombre, hablamos de rectora o rector, o usamos palabras
neutrales (la persona que va a asumir este cargo, o quien dirige la escuela).
Reflexión 3: Además debemos entender cómo se mantienen vigentes estereotipos de
género cuando hablamos como lo masculino/lo fuerte, lo femenino/lo débil.
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Ejemplo: Existe en la sociedad una tendencia a minimizar lo femenino, utilizando
por ejemplo la ita, como señorita, cuando nunca se habla de señorito. Se permite
una proximidad en el lenguaje con las estudiantes femeninas que no se aplica cuando
nos dirigimos a los estudiantes masculinos de la misma edad o condición.
Propuesta de solución: Tener consciencia de esta problemática permite hacer
modificaciones. Definitivamente, las palabras son el reflejo de la realidad y contribuyen
a crearla. Se habla entonces de niños, varones, hombres, estudiantes y niñas, mujeres,
estudiantes con el mismo respeto.
4. Estimular el liderazgo de niñas y mujeres ¿Cómo lo hacemos?
Se promueve el cuidado corresponsable dentro de la familia y la Unidad Educativa. Se cambia
rutinas y normas para que las niñas y mujeres se sientan incluidas y visibilizadas, recuperen
sus saberes, autoestima y asuman más responsabilidades, a través de la afirmación personal,
reflexión-comunicación, asignación activa y específica de tareas. Para lograr esto, se debe
hacerles asumir tareas técnicas-vivenciales (uso del computador, de dispositivos de sonido
etc.) y otras, tradicionalmente otorgadas a los niños y hombres, sin restar valor a la importancia
de las tareas como ordenar, limpiar, cocinar etc.
Se anima a las niñas y mujeres a describir situaciones de discriminación y de violencia y
expresarse en cuanto a propias estrategias de enfrentamiento. También se les anima a
desarrollar propuestas y exigencias de cambio y se les empodera para participar en la toma
de decisiones.
Se ayuda a las niñas y mujeres a ser portavoces durante actividades en grupos de ambos
sexos y formar grupos de interés de niñas o mujeres.
5. Sensibilizar a las direcciones, profesorado, padres y madres de familia en la perspectiva
de género, como elemento clave en la formación en mediación escolar y prácticas restaurativas
¿Cómo lo hacemos?
Se sensibiliza a toda la comunidad educativa en su conjunto sobre la perspectiva de género.
Esta parte del taller de sensibilización sobre mediación escolar y prácticas restaurativas sirve
para que entiendan el significado del término, su desarrollo histórico y la necesidad de
fortalecer esta perspectiva en el ámbito educativo. También se les informa sobre la inclusión
de la perspectiva de género conforme a la Ley de la Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez
(Ley No. 70) y reglamentos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Solo así las personas pueden estar preparadas para incluir la perspectiva de género en
las actividades con los/as estudiantes.
Las direcciones, personal administrativo, profesorado, padres y madres de familia deben,
además:
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Entender los roles y estereotipos de género.
Identificar el potencial de los/as estudiantes, más allá de su género, origen u orientación
sexual.
Empezar a practicar el uso no sexista del lenguaje durante las interacciones con los/as
estudiantes, entre los/as profesores/as y en la familia.
Aprender a evitar trampas comunicativas, por ejemplo, interpretaciones, prejuicios
y juicios, presuposiciones, querer tener razón, doble discurso, interrumpir, etc.
Aprender a utilizar la escucha empática (escuchar a la vez el contenido y lo que viene
detrás del mensaje, establecer el contacto visual, mantener una postura natural que
demuestra interés, usar gestos naturales, no interrumpir a la persona, validar el
sentimiento que expresa la otra persona, evitar decir no te sientas así, clarificar el
mensaje mediante la reformulación, si entiendo bien te sientes triste porque..., ¿es
así?).
Ser capaz de mirar de una manera crítica el material pedagógico y utilizarlo con
perspectiva de género.
Cuidar las interacciones y experiencias sobre los/as estudiantes que proyectan los/as
profesores/as sin darse cuenta, incluyendo el lenguaje corporal y los mensajes
subliminales.
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