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Introducción
Todo proceso educativo que aspire a lograr la formación 
integral de las y los estudiantes requiere de un contexto de 
relaciones interpersonales armónicas, satisfactorias y 
seguras, que fortalezca los aspectos motivacionales, 
actitudinales y emocionales de todas y todos los integrantes 
de la comunidad educativa.

En ese sentido, la gestión de la convivencia escolar en las 
instituciones educativas es un proceso fundamental para el 
fortalecimiento de las relaciones sociales , el ejercicio de los 
derechos humanos, el rechazo a toda forma de violencia y 
discriminación, asi como para la consolidación de un clima 
escolar de buen trato que favorezca el logro de los 
aprendizajes y el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes (MINEDU 2018). 

Es por ello que la implementación de prácticas restaurativas 
en el ámbito escolar contribuye a fortalecer a los diferentes 
actores de la comunidad educativa. Asimismo, busca reparar 
el daño generado a partir de un hecho de violencia u otro 
incidente que afecte la convivencia escolar , e intenta 
restablecer esta última. Además, favorece la construcción de 
relaciones sociales armoniosas, previene y gestiona los 
conflictos y mejora el clima organizacional de la institución 
educativa y del aula. 
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¿Qué se entiende por  prácticas restaurativas? 
Primero debemos conocer el concepto de conflicto. 

 El conflicto en sí no es positivo ni negativo, 
depende de como se afronte. Puede ser 
destructivo y generar desconfianza o puede ser 
entendido como una oportunidad de aprendizaje 
y transformación social. 

Conflicto es una situación en la que existe una 
incompatibilidad real o percibida entre los 
intereses de dos o mas personas.

En el ámbito educativo los conflictos son inherentes a 
la I.E. es decir, que forma parte de sus dinámica, 
especialmente, por tratarse de espacios en los que 
deferentes actores (d i rect ivos,  docentes , 
administrativos, estudiantes, madres y padres de 
familia , cuidadores, etc) interactúan de manera 
permanente.

Las prácticas restaurativas son formas de relacionarnos que crean un 
sentido de comunidad , hacen posible la convivencia , previenen el 
desarrollo de conductas indebidas, y cuando estas se presentan, 
ofrecen un modo positivo de resolver los conflictos y transformarlos en 
una oportunidad de crecimiento. Implican procesos de aprendizaje y 
toma de decisiones participativas que se fundamentan en la práctica de 
valores.  

La implementación de practicas restaurativas en 
la I.E. facilita la participación voluntaria y 
deliberativa de los actores involucrados en un 
conflicto en el ámbito escolar o ante probables 
hechos de violencia entre estudiantes. La 
finalidad es resolver el conflicto, reparar el daño a 
la víctima y asumir su responsabilidad como 
probable estudiante agresor(a), además de 
asegurar la continuidad educativa de las o los 
estudiantes involucrados para aportar en la 
promoción de una convivencia escolar pacífica. 
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La Práctica Restaurativa considera cuatro 
aspectos principales . (Wachtel, 2012) 

Se centra en cuatro enfoques básicos para mantener las normas sociales y los límites 
conductuales. Dichos enfoques son representados como diferentes combinaciones de un 
nivel de control alto o bajo, y un nivel de apoyo alto o bajo.

1. La ventana de la disciplina social

Ÿ Un bajo control y un alto nivel de apoyo significa hacer las cosas  el resto.PARA

Ÿ Bajo control y bajo apoyo significa  hacer nada por los demás.NO
Ÿ Alto control y bajo nivel de apoyo resulta en hacer las cosas  el resto.CONTRA

Ÿ Alto control y alto apoyo significa hacer las cosas  las personas (representa CON
el enfoque restaurativo).

Adaptado por Paul McCold y Ted Watchel de Glasse, 1969.

En el ámbito educativo es necesario asegurar la combinación 
de un alto control con alto apoyo. Esto conlleva a la 
desaprobación ante el incumplimiento de las normas de 
convivencia escolar, reconoce que el conflicto entre las y los 
estudiantes existe y que debe movilizarse para transformarlo 
positivamente. Además, genera un alto sentido de 
responsabilidad frente a los comportamientos disruptivos, 
acciones inadecuadas o que puedan causar daño  y forja la 
colaboración de todas(os) los involucrados al brindar una 
respuesta oportuna (Pleitez, 2019).
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2. Proceso justo
 se basa en tres principios:

Claridad de las expectativas: asegurarse de que el grupo 
entienda claramente la decisión tomada y lo que se espera de cada 
persona involucrada en el futuro. Establecer de manera respetuosa 
y colaborativa las nuevas reglas de juego (incluidas las normas y 
acciones por incumplimiento y las nuevas responsabilidades) 
permite que las y los estudiantes se sientan considerados y puedan 
concentrarse en todo lo que se espera de ellas y ellos.

Participación: comprometer a las y los estudiantes en la toma de 
decisiones que les afecten, invitándolos a dar su opinión y 
animándolos a confrontar puntos de vista diferentes. Este principio 
de participación recalca la importancia de “tener voz, ser 
escuchado(a) y comprendido(a)”.

Explicación: las autoridades deben aclarar a las y los estudiantes 
involucrados o afectados por una decisión final, cuál ha sido el 
razonamiento que subyace a una decisión. Dar una explicación a 
las y los estudiantes involucrados ayuda a entender por qué sus 
opiniones e intereses fueron rechazados o tomados en cuenta.

3. Dialogo restaurativo
Además de la habilidad fundamental de saber escuchar, quien dirige un proceso restaurativo 
tiene que saber preguntar. Preguntar en un proceso restaurativo es hacer uso del modo 
interrogativo con algunos objetivos y particularidades. No se trata de un interrogatorio, ni de 
dar consejos, juzgar o criticar a las partes, sino de entregar el protagonismo a las y los 
involucrados  para reflexionar en conjunto.

Hay que procurar que las preguntas sean abiertas, neutrales, singulares y claras.
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Abiertas Nutrales

Singulares Claras

     relación con..?

Ÿ ¿Qué piensas sobre...?
Ÿ ¿Qué sientes en 

Ÿ ¿Qué sentiste cuando 
te enteraste del 
incidente.?

Ÿ ¿En qué estabas 
pensando?

Ÿ ¿Qué te pareció 
nuestra actividad?

Ÿ ¿Qué consecuencia 
piensas que debe 
aplicarse ante la 
situación?

Ÿ ¿Qué te lleva a pensar 
así?

Ÿ ¿Qué quieres decir 
exactamente?

Tipos de pregunta



4. Expresión afectiva
Los escritos de Silvan S. Tomkins (1991) sobre la 
psicología del afecto señalan que las relaciones 
humanas son mejores y más sanas cuando existe la 
expresión libre del afecto – o de las emociones– 
minimizando los afectos negativos, maximizando los 
positivos, pero permitiendo su libre expresión. 
Nathanson (1998) añade que es a través del 
intercambio mutuo de afectos expresados que se 
construye comunidad, creando vínculos emocionales. 
En ese sentido, las prácticas restaurativas proveen un 
ambiente seguro para que las y los estudiantes 
expresen e intercambien emociones intensas (McCold y 
Wachtel, 2004).

RECUERDA ........ 

REFERENCIA
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educativa y el aula. Lima: Autor
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“Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia”
Benjamin Franklin

Datos claves para entender las prácticas restaurativas

Son un conjunto de 
metodologías

Permiten resolver 
conflictos u otras 

situaciones que afectan 
la convivencia escolar

Contribuyen a fortalecer 
las relaciones entre todas 
y todos los actores de la 
comunidad educativa.

Promueven el dialogo y el 
bienestar de las y los 

actores de la comunidad 
educativa.

Prácticas restaurativas
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