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Facilitar una conversación significativa entorno a
las experiencias profesionales y el desarrollo de
la convivencia en sus comunidades, de forma
que identifiquen elementos del enfoque
restaurativo y su impacto en el desarrollo
personal y relacional.

Nuestra coyuntura pone en evidencia
las violencias y limitaciones que
presentamos ante el tratamiento de
las diferencias, las divergencias y los
conflictos. Inevitablemente en las
relaciones nos vemos afectados.

Howard a Zehr, precursor de la
Justicia Restaurativa, sugiere que el
principio que rige lo restaurativo es su
centralidad en las afectaciones y/o
daños a los que está expuesta la
condición humana. Lo restaurativo no
se centra en las leyes, las reglas, los
protocolos o las rutas, sino en las
afectaciones o daños humanos
reales, producidos por las personas y
sus comunidades.

El enfoque restaurativo se centra en
equilibrar nuestras capacidades de
agenciarnos y necesidades estar y
permanecer en buenas relaciones,
aprendiendo a restaurar las
afectaciones que nos causamos.

Tapete circular.
Tótem significativo del facilitador.

- La sabiduría del círculo.
- Tiras de hoja o fichas bibliográficas
grandes para escribir respuesta
ultima.
- Lapiceros.
- Recursos fotocopiados
(entregables)

Salón con sillas organizadas en
circulo, sin mesa.
Al inicio no tener el circulo organizado
aun, se recomienda introducir el
tapete y su significado, igualmente
contar el significado del tótem y su
uso en el circulo.

Valoramos y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en este espacio.
Exploraremos algunos los principios del enfoque restaurativo a través del acercamiento a
nuestras propias experiencias como educadores ante los procesos de vida comunitaria y
convivencia que acompañamos.

Compartirles el objetivo de la sesión: ¿Que valor o actitud será importante para
que avancemos con el objetivo de este espacio. Leer juntos "La sabiduría del
circulo". Ronda de consenso: ¿Estas de acuerdo y te comprometes con estos
valores?

1. Con respecto a las relaciones escolares de tu comunidad (estudiantes,
profesores y padres) ¿Qué ha sido o esta siendo lo más desafiante o difícil de la
convivencia escolar en este año (en este tiempo)?

Chocolate: frotarse las manos y luego tocarse las orejas, los ojos, cachetes y
frente. Introducir el centro y tótem(explicar su sentido y uso ).

Digamos nuestro nombre y ¿Cuál es nuestro movimiento favorito (invitarlos a
quedarse con la interpretación que quieran sobre el concepto "movimiento").

2. Esto que hemos compartido ¿Cómo te afecta? y ¿Quiénes más se están
afectado y cómo?
3. Como pedagogo-educador: ¿Qué te ha dado o está dando fuerzas para
abordar positivamente estos desafíos? (¿Qué te da fuerzas para restaurarte ante
estas situaciones?)

Como pedagogo-educador: ¿Qué necesitas buscar - recibir y/o hacer para seguir
lidiando con los retos de la convivencia escolar?
Antes de la ronda invitarlos a que primero escriban sus respuestas concretando:
- Voy a buscar...
- Necesito recibir...
- Quiero hacer...

Agradecer las buenas ideas que compartieron sobre cómo ayudar y ayudarse a si mismos
para seguir acompañando y manejando la convivencia de sus comunidades respectivas. Nos
ratifican y dejan sabidurías significativas para seguir trabajando en el cuidado y
fortalecimiento personal - profesional, así como de nuestras comunidades educativas.

Invitarlos a expresar de forma creativa:
- ¿Que entendimientos y/o fortalezas te regaló este círculo de conversación para
seguir mejorando como pedagogo-educador?

- ¿Tienes algo más que le gustaría decir sobre el Círculo de hoy?
- ¿Como te sentiste y/o con que te quedas?
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