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Resumen 
 

La justicia y las prácticas restaurativas como enfoque y método se han incorporado en 

las escuelas para transformar la convivencia escolar, promover relaciones más horizontales 

entre estudiantes y docentes, así como para plantear un abordaje distinto de situaciones de 

agresión y violencia. Esta investigación buscó comprender cómo se desarrollan estos 

procesos restaurativos en 4 instituciones educativas colombianas y qué competencias 

socioemocionales ponen en práctica aquellas personas que lideran espacios de diálogo 

restaurativos, al momento de atender lo que la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 de 

2013 en Colombia denomina situaciones tipo II. Para alcanzar este propósito se 

entrevistaron 5 docentes que tienen más de 5 años liderando este tipo de encuentros.  

Los datos analizados en este estudio permiten destacar que, para liderar procesos 

restaurativos en la escuela los y las maestras emplean las competencias socioemocionales 

de asertividad, empatía, gestión emocional, creatividad, atención al detalle y sensatez. Así 

mismo, según manifiestan los entrevistados, los estudiantes que participan en los diálogos 

restaurativos también ponen en práctica las primeras tres competencias ya nombradas, es 

decir, la gestión de la ira, la asertividad y la empatía. Según dos de los entrevistados, la 

escucha activa, el pensamiento crítico y la consideración de consecuencias son otras 

competencias que también se ponen en práctica durante el círculo de conversación y por lo 

tanto se sugiere que futuras investigaciones profundicen en estos aspectos para identificar 

claramente su relevancia.  

Finalmente, aunque fueron 9 casos narrados por 5 docentes expertos en el tema, esta 

exploración cualitativa muestra la importancia de seguir promoviendo acciones de 

formación docente que potencialicen sus competencias socioemocionales, sobre todo en lo 

concerniente al liderazgo de estos encuentros restaurativos. Así mismo se reconoce que lo 

restaurativo requiere de tiempos y espacios escolares que incluyan además planes de 

seguimiento y acompañamiento de mediano plazo pues el resultado no es inmediato. Planes 

que incorporen oportunidades para que las partes “construyan juntas” y que abren nuevos 

escenarios para la comunidad educativa. Una apuesta pedagógica que requiere seguir 

siendo acompañada, documentada y fortalecida. 
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Introducción 
 

La convivencia pacífica en la escuela es un tema que ha ocupado a múltiples 

disciplinas, científicos e investigaciones que plantean la importancia de promover acciones 

desde temprana edad para formar sujetos integrales capaces de vivir en sociedad a partir de 

sus diferencias. Desde la década de los 70’s en diversos países de Europa, Australia, 

Norteamérica y América Latina viene tomando con mayor auge el uso e implementación 

del enfoque de justica y prácticas restaurativas tanto en la perspectiva de atender las 

situaciones de agresión escolar y sus consecuencias derivadas, como en la de promover una 

nueva cultura de relación en la que las personas, posterior a una situación de daño, estén 

dispuestas a reparar lo ocurrido (Schmitz, 2018; Wachtel, 2013; Naciones Unidas, 2016). 

Lo restaurativo como ética y cultura, fomenta relaciones horizontales entre estudiantes y 

docentes, así como promueve ambientes democráticos caracterizados por respeto, cuidado, 

escucha, apertura y confianza, en los que las normas son acuerdos construidos a partir de 

las diferentes necesidades, intereses, opiniones y sentires, como parte del proceso 

pedagógico (Blood y Thorsbone, 2006; Hopkins, 2006). 

La justicia y prácticas restaurativas son definidas de múltiples formas; se significan 

como un paradigma, como un enfoque, como una metodología, como una herramienta o 

como una práctica. Para Sánchez (2020) “la justicia restaurativa es una propuesta de 

cambio de paradigma, es decir, pasar de una justicia punitiva, a una justicia de diálogo y 

mediación a través de la restauración del conflicto por medio de acciones que permitan a la 

víctima sentirse retribuida y al infractor perdonado” (p. 96).  
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Así entonces, la convivencia escolar basada en un enfoque restaurativo cuestiona el 

concepto de disciplina y castigo, así como la forma de aplicación de las normas. Se enfoca 

en restablecer y sanar las relaciones y construir las bases para transformar violencias. Para 

Naciones Unidas (2006) la justicia restaurativa es “una forma de responder al 

comportamiento delictivo balanceando las necesidades de la comunidad, las víctimas y los 

delincuentes” (p. 6). De igual forma expresa que la justicia restaurativa es una metodología 

que permite solucionar problemas a través del involucramiento de los principales afectados 

y del ofrecimiento de ayuda desde la comunidad, tanto para la víctima como para el ofensor 

promoviendo la participación de diversos actores y sobre todo restaurando el sentido de 

comunidad.  

De acuerdo con Zehr (2010) la justicia restaurativa es un enfoque que se interesa por las 

necesidades de la víctima y los roles de todas las personas involucradas en una situación 

propiciada por un delito u ofensa. Así entonces no sólo se ocupa del daño y la forma de 

retribuir a la víctima lo perdido, sino que reconoce que lo ocurrido afectó a todas las partes, 

es decir a la víctima, al responsable u ofensor y a sus comunidades afectivas (Wachtel, 

2013), por lo que plantea encuentros directos entre los involucrados, a fin de que quien 

cometió el daño pueda reconocer lo ocurrido, se responsabilice de los actos e intente 

restaurar a la víctima tanto de forma material como simbólica. Es por lo mismo que se 

habla de un proceso en el que la interacción permite satisfacer las necesidades emocionales 

de los involucrados a la vez que plantear alternativas de transformación de lo ocurrido.  

Y es allí donde se busca poner el foco de atención de este estudio. Tanto en la forma 

como ocurren los procesos restaurativos en 4 colegios, es decir, reconocer la ruta y el 

protocolo que implementan algunos docentes en algunas instituciones y sobre todo 
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evidenciar a partir de sus relatos, cuáles competencias socioemocionales se requieren para 

liderar dichos encuentros restaurativos. Se busca entonces, describir y comprender las 

competencias socioemocionales que implica facilitar el encuentro y observar allí la forma 

como ese ejercicio de liderazgo hace posible el alcance del propósito, esto es, promover la 

restauración posterior al hecho ocurrido.  

De acuerdo con la teoría (Watchel, 2013; Zehr, 2010; Schmitz, 2018) las prácticas y la 

justicia restaurativa en el ámbito escolar se pueden incorporar de carácter preventivo y 

formativo, a fin de desarrollar competencias emocionales, comunicativas y relacionales en 

la comunidad educativa (especialmente estudiantes) asociadas a la escucha, el diálogo, el 

respeto y la valoración de las diferencias, así como otras habilidades ciudadanas. De igual 

forma, también se pueden usar para restablecer los vínculos y reparar los daños, luego de 

que ocurren agresiones y eventos de violencia escolar que irrumpen en la convivencia 

generando múltiples daños. Para estos casos, la institución educativa debe tener adaptado su 

protocolo de manejo y personal formado para promover lo que se denominan “encuentros o 

círculos de diálogo”. De acuerdo con Morrison (2005) estos últimos, es decir, los espacios 

formales, sólo se realizan en un 1,5% de los casos que ocurren en la escuela, pues se llevan 

a cabo más procesos informales a partir de preguntas restaurativas. Sin embargo, como lo 

señala Albertí y Pedrol (2017) estos encuentros implican que quien los lidere tenga 

desarrolladas sus competencias comunicativas, emocionales y relacionales, así como 

claridad amplia de las prácticas y sus fases, y formación específica para liderar los círculos 

de diálogo.  

Para el caso colombiano, estos encuentros restaurativos o círculos de diálogo serían una 

alternativa pedagógica para atender lo que la ley 1620 denomina situaciones tipo II, es 
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decir, aquellos eventos de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso 

(ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que se 

presentan de manera repetida o sistemática o causan daños al cuerpo o a la salud sin generar 

incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. De hecho, esta ley en su artículo 29 

invita a que los establecimientos educativos actualicen su manual de convivencia y planteen 

medidas pedagógicas de reparación de daños causados. Así mismo en el artículo 43, dicha 

ley plantea que para esas situaciones tipo II las instituciones deben determinar acciones 

restaurativas, por lo cual esta investigación concentró su mirada en comprender el 

protocolo que asumen 4 instituciones educativas para situaciones tipo II y cuáles 

competencias socioemocionales están implicadas para quienes participan en dichos 

encuentros.  

Por lo mismo, se diseñó un estudio cualitativo exploratorio que emplea entrevistas 

como medio para reconocer tanto el protocolo de abordaje de los casos, como las 

competencias socioemocionales de quienes lideran encuentros restaurativos. Para responder 

a las preguntas investigativas se entrevistaron 5 docentes con más de 5 años de experiencia 

liderando este tipo de diálogos, a quienes se les pidió recordar tanto un caso que 

consideraran resultó exitoso luego del abordaje restaurativo, como un caso que 

consideraran no exitoso. Todas las entrevistas se desarrollaron de manera virtual, 

manteniendo siempre la construcción de ambientes de respeto, cuidado y principios éticos 

de la relación.  

Los resultados encontrados permiten reconocer el vínculo entre los procesos 

restaurativos y las competencias socioemocionales, así como ofrecen algunas 

recomendaciones metodológicas (derivadas de lo señalado por los entrevistados) para 
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dichos procesos, a la vez que sugieren acciones de formación para quienes facilitan o 

acompañan los encuentros. 

 Para presentar la información, este documento se estructura en 5 partes. Primero se 

encuentra la argumentación del problema de investigación que cierra con la presentación de 

las preguntas investigativas. El segundo apartado presenta los conceptos centrales de este 

estudio a saber, procesos restaurativos y competencias socioemocionales, retomando alguna 

evidencia empírica que muestra el vínculo entre estos conceptos. La tercera parte presenta 

el diseño metodológico. Como cuarto capítulo se encuentran los resultados y finalmente, 

está el apartado de discusión, limitaciones y recomendaciones para futuras investigaciones.  

 

Planteamiento del Problema 
 

Los eventos de violencia y agresión en las escuelas han ocupado múltiples 

investigaciones, así como han incitado a plantear y desarrollar intervenciones que permitan 

comprender, atender y transformar lo que allí ocurre. Investigaciones en América Latina 

muestran cómo los estudiantes reportan haber sido lastimados físicamente en algún 

momento a lo largo de su trayectoria estudiantil; así como otros reportan haber sido 

insultados o robados y otros más señalan haber sufrido agresiones verbales o agresiones 

psicológicas. (Aguilera, Muñoz y Orozco, 2007; Madriaza, 2008; citado en Chaux, 2012).  

El estudio realizado por Chaux entre 2006 y 2008 con 87.302 estudiantes de Bogotá 

mostró que alrededor del 30% de quienes respondieron la encuesta dijo haber agredido 

físicamente a un compañero el último mes, el 25% manifestó haber sido víctima de lesiones 

personales en el último mes o incluso más del 40% de quienes cursan entre quinto a 
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undécimo grado manifestaron haber sido víctima de robo en el último año por parte de un 

compañero (Chaux y Velásquez, 2008). 

De acuerdo con el marco normativo nacional, cuando las instituciones y sus cuerpos 

docentes, afrontan este tipo de hechos (situaciones que la ley 1620 y su decreto 1965 

estipulan como tipo II y III toda vez que generan daño temporal o severo en la víctima) 

deben recurrir a la activación de sus protocolos de atención que entre otras cosas incluyen 

acompañar a la presunta víctima, llamar a los acudientes, acompañar el caso por parte del 

comité de convivencia, aplicar las sanciones estipuladas en el manual de convivencia e 

incluso, dependiendo del hecho, denunciar ante las autoridades competentes.  

En oportunidades, las instituciones emplean protocolos caracterizados por sanciones 

punitivas (atender un daño con otro daño) lo cual está ligado con una perspectiva de control 

y dominio hacia el conflicto (Pérez-Achundia y Gutiérrez-Méndez, 2016) que muchas 

veces convoca a quien ejerce poder a que pueda “restablecer el control” rápidamente luego 

de la emergencia de una circunstancia de contradicción entre dos o más. Dicha persona, 

generalmente se aproxima a lo ocurrido a partir de preguntas de tipo ¿qué pasó?, ¿quién lo 

hizo? y ¿cómo debe castigarse? buscando entonces atender lo ocurrido y restituir el daño a 

partir de sanciones que muchas veces no son proporcionales a lo sucedido. Sanciones que 

pueden ser efectivas en cuanto a frenar los hechos y atender de inmediato la ocurrencia de 

los mismos, pero dejan secuelas pedagógicas y psicosociales en quienes participan, 

propiciando generalmente, la emergencia de nuevas situaciones de agresión al momento en 

que los involucrados se encuentran de frente y con intereses tal vez, de satisfacer sus deseos 

de venganza.  

Este círculo vicioso de agresiones-venganzas ha promovido la reflexión acerca de los 

efectos desintegradores que el estilo punitivo genera en las relaciones y en los vínculos de 
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quienes se espera actúen como “comunidad” y es por lo mismo que, desde hace algunos 

años, se plantea la importancia de abordar los hechos que ocurren en las escuelas desde 

perspectivas críticas que asumen el conflicto como algo natural, inherente a la vida y 

necesario para el cambio social (Pérez-Achundia y Gutiérrez-Méndez, 2016). Esta 

perspectiva crítica abre espacio a la promoción de métodos alternativos para abordar las 

situaciones de agresión y violencia escolar desde la conciliación e incluso de restauración 

de los daños y los vínculos. Este mecanismo denominado restaurativo plantea que, posterior 

a los hechos de ofensa y agravio, se realicen encuentros entre las partes involucradas 

buscando que las necesidades del ofendido, el ofensor y la comunidad educativa puedan ser 

exploradas, a fin de atender oportunamente el origen de los hechos y generar compromisos 

de cambio. Este tipo de acciones permiten principalmente, restablecer el equilibrio ante la 

ofensa generada de manera que, por un lado, la víctima y la comunidad educativa tengan un 

papel activo y protagónico en el proceso; y por el otro, el agresor o responsable tenga la 

posibilidad de dimensionar y comprender el daño que causó, comprometiéndose a repararlo 

y no volverlo a hacer. Este tipo de encuentros son denominados por los investigadores 

como justicia restaurativa (Zehr, 2010; Wachtel, 2013).   

La aplicación de esta justicia restaurativa en la escuela ha venido tomando auge en las 

últimas décadas a nivel mundial. Investigaciones muestran cómo la inclusión de este 

enfoque restaurativo en las escuelas mejora el clima escolar y reduce la tasa de 

suspensiones (Augustine, et al, 2018). Genera transformaciones en la relación estudiante-

docente (January, 2020). Transforma la conducta agresiva de los estudiantes (Bourke, 

2018). Influye positivamente en la transformación de los comportamientos agresivos de los 

estudiantes (Darling-Hammond et al, 2020) e incluso contribuye en el compromiso que los 

estudiantes muestran hacia sus labores académicas (Fergus y Gregory, 2017; Motsinger, 
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2018). Aunque en oportunidades se encuentran resultados contradictorios, como lo muestra 

la investigación de Acosta et al (2019) realizada en 13 colegios de USA en donde se 

observó que aquellos colegios donde se capacitó a todo el personal en justicia restaurativa 

con la intención de impactar positivamente un cambio en la escuela, no tuvieron cambios 

trascendentales en el desarrollo académico y social de los estudiantes o en el ambiente 

escolar. Por el contrario, en aquellas escuelas control donde no se había capacitado a los 

docentes pero que ya usaban prácticas restaurativas, los estudiantes enunciaron una mayor 

conexión escolar, mejor ambiente educativo, relaciones más positivas con los compañeros, 

cambios favorables en su desarrollo y una reducción en el acoso escolar. Si bien es cierto, 

Acosta (2019) y sus colaboradores pretendían que se diera un cambio en toda la escuela y 

por ello involucraron a todos los actores que en ella participan (docentes, administrativos y 

familias), encontraron que la práctica restaurativa no se empleó de forma consistente (pues 

había docentes que sólo ocasionalmente recurrían a los círculos de diálogo) y por lo mismo 

el resultado que esperaban de tener escuelas transformadas en su totalidad, no ocurrió. De 

hecho, señalan que cuando se pretende involucrar a muchos actores para promover un 

ambiente restaurativo escolar, se deben generar constantes formaciones y monitoreo, por 

cuanto hay alta rotación y se debe promover mayor acompañamiento a quienes los lideran. 

Esta evidencia empírica invita entonces a seguir explorando tanto los mecanismos que 

emplean las escuelas que promueven enfoques restaurativos, así como explorar las rutas de 

acompañamiento y formación que se realizan para que promover competencias 

socioemocionales en quienes lideran los encuentros y diálogos a fin de promover 

transformaciones en las relaciones escolares, particularmente las que se relacionan con 

eventos de agresión.  
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La teoría sobre prácticas restaurativas promovida por el Instituto Internacional de 

Prácticas Restaurativas, líder en América en este tema, plantea la importancia de que se 

puedan generar ambientes de confianza, respetuosos, que faciliten la emergencia emocional 

durante los encuentros restaurativos a fin de poder proporcionar las acciones simbólicas y 

emocionales de reparación del daño. Para desarrollar estas acciones, el instituto capacita a 

los docentes en dichas prácticas, pero al intentar rastrear resultados acerca de las 

habilidades emocionales, comunicativas o sociales que se requieren para liderar dichos 

encuentros se halla poca evidencia. Uno de los resultados es la investigación de Pomar 

(2013) quien en España involucra las prácticas restaurativas en la formación inicial de 

docentes y observa que estas prácticas favorecen el desarrollo de competencias sociales y 

emocionales, sin embargo, no detalla específicamente cuáles son las competencias 

asociadas. 

De acuerdo con Sánchez (2020), la pertinencia y la efectividad de la justicia 

restaurativa en el ámbito educativo se ha demostrado a través del despliegue de acciones a 

través de las cuales se recupera a los sujetos implicados mediante el reconocimiento de la 

emocionalidad que subyace el proceso de tramitación del conflicto en cuestión, pero es 

“necesario profundizar sobre el tema y concientizar a la comunidad educativa en cuanto a 

que ésta (justicia restaurativa) representa una oportunidad de reinserción y de crecimiento 

personal. (…) fomenta la reflexión individual para la no repetición de los hechos, y puede 

generar en los seres humanos valores universales como la amistad, amor, bondad, 

confianza, fraternidad, honor, justicia, honradez, libertad, paz, respeto, responsabilidad, 

solidaridad, tolerancia, valentía y verdad” (p. 106).  
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En cuanto a los estudiantes, otras investigaciones recientes muestran cómo a través de 

procesos restaurativos escolares los estudiantes involucrados en situaciones de agresión 

fortalecen sus habilidades socioemocionales, en particular la empatía, la autoconciencia y el 

autocontrol emocional, así como el desarrollo de pensamiento reflexivo respecto a las 

acciones que realizan (Bourke-Taylor, Broderick, y Kehoe, 2018). Así mismo, otros estudios 

sobre procesos restaurativos ante actitudes de acoso e intimidación escolar, muestran cómo 

la empatía disminuye esta conducta (Bourke-Taylor, Broderick, y Kehoe, 2018; Motsinger, 

2018; Navarro, 2019; Gaines, 2019). Aunque los datos son insuficientes y se requiere seguir 

abriendo estudios para conocer cuáles otras competencias socioemocionales, además de la 

empatía, se ponen en práctica durante los encuentros restaurativos e incluso inciden en la 

disminución de las actitudes de intimidación y otros eventos de agresión. 

En general, esta evidencia empírica sugiere la importancia de seguir explorando sobre 

las competencias socioemocionales involucradas en los procesos de justicia restaurativa, 

sobre todo en Bogotá en donde hay limitada investigación en este campo. Se requiere 

seguir estudiando el vínculo entre las competencias socioemocionales y el enfoque 

restaurativo. Conocer cuáles competencias requiere liderar el encuentro, así como cuáles 

competencias socioemocionales pueden favorecer el proceso restaurativo e incluso las 

potencialidades que tiene este enfoque para promover acciones de educación 

socioemocional. Es por lo mismo que este estudio concentró su mirada en identificar las 

competencias socioemocionales que supone facilitar, a partir de los relatos de quienes 

lideran estos espacios de diálogo en contextos escolares para abordar faltas Tipo II; que 

según el decreto reglamentario 1965 de la ley 1620 del 2013 son consideradas como “Faltas 

Graves” es decir “aquellas que afectan la integridad individual y la convivencia escolar o la 
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reincidencia hasta por tres veces en cualquiera de las faltas leves” (artículo 18, decreto 

reglamentario 1965). Se buscó reconocer aquellas competencias socioemocionales que se 

requieren para promover el encuentro, así como reconocer cuáles competencias contribuyen 

a que los diálogos entre las partes favorezcan la sensación de reparación y garantías de no 

repetición.  

De lo que se trata es de fortalecer una propuesta constructiva que privilegie a los 

sujetos implicados por encima de los intereses, situaciones o bienes en disputa. Por eso, se 

espera que esta investigación abra un espacio para que a través de las narrativas de quienes 

han estado involucrados en encuentros restaurativos, se pueda comprender la importancia 

que tiene lo socioemocional en el desarrollo del proceso restaurativo y de esta forma se 

pueda incluso, ofrecer una suerte de recomendaciones para procesos de cualificación y 

acompañamiento para aquellas instituciones que deciden promover este tipo de pedagogías 

a fin de transformar sus relaciones en el aula, en la escuela y en general en las relaciones 

entre estamentos.  

 

Preguntas de Investigación 
 

Como se señaló previamente, el marco normativo colombiano desde “el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, 

la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” (ley 

1620 y su decreto reglamentario 1965 de 2013) plantea que para las situaciones tipo II en la 

escuela se deben plantear abordajes restaurativos. En ese sentido, esta investigación se 

focalizó en analizar algunos colegios con experiencia en procesos restaurativos y responder 

específicamente dos preguntas:  
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¿Cómo en estos colegios se promueven procesos restaurativos escolares para el abordaje de 

situaciones tipo II? 

¿Cuáles son las competencias socioemocionales que ponen en práctica docentes que 

acompañan procesos restaurativos escolares para el abordaje de situaciones tipo II? 

 

Marco Conceptual 
 

El enfoque restaurativo: justicia y sus prácticas 

 

 Esta investigación reconoce los aportes del enfoque restaurativo en el contexto 

educativo y su intencionalidad de promover acciones no punitivas para la tramitación de 

situaciones de agresión y violencia que se presentan. Como señalan Alberti y Pedrol (2017) 

este enfoque pretende  

“generar las condiciones adecuadas para crear un clima de aprendizaje positivo o 

entornos amables, como dice Vilar (2008), donde todos y todas las integrantes de la 

comunidad educativa pueden desarrollar al máximo sus potencialidades y al mismo 

tiempo crecer como personas. Así da respuesta a la humanización de la escuela, o de 

cualquier entorno educativo” (p. 52) 

 

Si bien las raíces de este enfoque se remontan a experiencias de comunidades 

ancestrales así como a acciones provenientes del sistema penal juvenil de países como 

Canadá, Nueva Zelanda, Australia, entre otros, cuyas experiencias significativas han 

irradiado a otros para responder a situaciones complejas de convivencia, también han sido 

transferidas al contexto educativo gracias a su intención de recuperar la humanidad de 

quien causó el daño más allá de pagar por la acción cometida, es decir, que se reconoce la 

importancia substancial de asumir las responsabilidades por los daños producidos mientras 
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se reconoce que la persona que cometió ese daño es y representa mucho más que dicha falta 

o daño. Al respecto Alberti y Pedrol (2017) señalan que, desde este enfoque, se brinda la 

“oportunidad a todas las partes de contar su historia, de clarificar los hechos, promocionan 

la comprensión mutua y el desarrollo de la empatía. Dan respuesta a una serie de preguntas 

que se puede hacer la víctima y que probablemente no tienen respuesta en procesos de 

justicia ordinarios o retributivos ¿por qué yo?; ¿he hecho algo para merecer esto?; ¿pasará 

otra vez, se repetirá?” (p. 54).  

Este enfoque es resultado de la “combinación de un alto control o contención y de 

un alto apoyo. Esta composición conlleva a una desaprobación del incumplimiento de las 

normas, reconoce que el conflicto entre las personas existe y que debe movilizarse para 

transformarlo positivamente” (García y Vega 2013, p. 187). Así se considera a todas las 

partes involucradas y/o afectadas por la situación de daño que se causó y para el contexto 

educativo esto equivale a reconocer el efecto sobre los sujetos que componen la comunidad 

educativa. 

Dada la complejidad de este enfoque y la ampliación de los actores que considera 

para la comprensión de la situación, Alberti y Pedrol (2017) señalan la importancia de 

promover en la escuela un “cambio importante de pensamiento, de creencias en relación 

con la disciplina, su propósito y su práctica” (p. 55), que favorezcan la superación del 

paradigma punitivo que descentre el objetivo de impartir castigo como mecanismo de 

control y regulación en un entorno social determinado. 

De acuerdo con estos autores, allí  

hay creencias muy arraigadas que dificultan la superación de dicho paradigma, la 

costumbre (“siempre se ha hecho así”). En un primer momento, el castigo consigue 

obediencia, aunque no resuelve. Responde, claramente, a la creencia de que, si 

alguien hace algo mal, algo negativo, debe tener un castigo. Por lo tanto, responde a 

un sentido primitivo y primario de justicia. El intento de dialogar y valorar cuál es el 
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problema con el alumno es visto como no hacer nada. Esta posición es el resultado 

de la necesidad de triunfar por encima del alumno, de mostrar quién manda y quién 

tiene el “control” (Khon, 2006, p. 56) 
 

Desde el enfoque restaurativo, se propone la tramitación de las situaciones problema 

mediante la participación activa de las partes involucradas, de tal manera que la 

colaboración, la responsabilidad y el sentido reparador se activen en los sujetos durante el 

curso de dicha tramitación. No obstante, se requiere de una preparación y disposición 

personal que, en efecto, demuestre el cambio de perspectiva en cada involucrado, pues 

como señalan Alberti y Pedrol (2017) 

Participar en un proceso restaurativo no es fácil, responsabilizarse (asumir un hecho y sus 

consecuencias) no es fácil, escuchar cómo se han sentido las personas afectadas por una conducta o 

unos hechos determinados no es fácil. El ER no es ni negligente, ni permisivo y se fundamenta en la 

sinceridad y el reconocimiento (Albertí, 2016b). (…) el modelo restaurativo busca el reconocimiento 

y la responsabilización, y por ello favorece el desarrollo moral de la persona (P. 56). 

 

El enfoque restaurativo en el contexto escolar reconoce la sanción, no alienta de 

ninguna forma la impunidad y no se centra en el castigo. Es por ello que plantea un 

conjunto de acciones, estrategias y herramientas para mejorar las relaciones entre las 

personas, restablecer y sanar aquellas relaciones que se encuentran deterioradas mediante el 

despliegue de sentidos y comprensiones de las relaciones, de la ofensa, daño, sanción y 

actores involucrados en el enfoque expuesto y en el modelo de justicia descrito. Este 

conjunto de carácter más preventivo se denomina “prácticas restaurativas”, las cuales se 

refieren al uso y costumbre, a la posibilidad de incorporar una serie de hábitos de diálogo, 

encuentro y relación que buscan hacerla cultura cotidiana, por lo que pueden integrarse a 

las rutas de atención del sector educativo y sus instituciones, sobre todo en lo relacionado 

con prevención, promoción y seguimiento de la convivencia escolar (Wachtel, 2013).  
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Como señala Schmitz (2018) la justicia restaurativa se diferencia de las prácticas 

porque la primera se desarrolla posterior a los hechos de agravio, mientras que las prácticas 

son una forma de prevenir. Se refieren a todas aquellas acciones de sensibilización y 

formación en donde las personas pueden aprender a relacionarse a partir de la escucha 

activa y el respeto.  

Al respecto, Gutiérrez de Piñeres, Bocanegra y Tovar (2011) manifiestan que “las 

prácticas restaurativas en contextos escolares buscan, entonces, generar espacios que sean 

más incluyentes y que formen personas autónomas, capaces de asumir responsabilidades” 

(p.198).  Asimismo, contribuyen a aliviar y enmendar las relaciones e interacciones, cobran 

mucho sentido para la práctica pedagógica y educativa, ya que son una herramienta 

apropiada para el mejoramiento de la convivencia escolar (García, Vargas y Vega, 2013).  

En este sentido, dichas prácticas se constituyen en una herramienta pedagógica que 

aporta a la formación de subjetividades participativas, empáticas y diversas y de 

comunidades emocionales que se involucran proactivamente en la gestión de los conflictos.  

Por ello Zehr (2010) expresa  

los centros escolares se han convertido en un importante terreno para la aplicación 

de prácticas restaurativas. Aunque tienen algunas semejanzas con los programas de 

justicia restaurativa para casos criminales, las prácticas restaurativas implementadas 

en un contexto educativo necesariamente deben ser sometidas a ciertas adaptaciones 

para que se ajusten a dicho contexto (p. 51) 

Se reconoce entonces el énfasis proactivo de las prácticas restaurativas ya que 

promueven la transformación de las subjetividades y la incorporación de formas de pensar 

y sentir responsables, solidarias y no violentas, anteceden a las conductas indebidas y crean 

un sentido de comunidad para gestionar los conflictos y conductas inapropiadas (Schmitz, 

2018, p.22). 
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De acuerdo con el Consorcio de Justicia Restaurativa (2005) citado por Gutiérrez de 

Piñeres, Bocanegra y Tovar (2011) los principios que deben orientar las prácticas 

restaurativas en contextos escolares son:  

1. Reparar el daño que se ha causado.  

2. Buscar acuerdos sobre los factores esenciales del incidente y sobre los que están 

relacionados con quien causó el daño  

3. La participación voluntaria, basada en una elección informada.  

4. Facilitar a todos los participantes un tiempo adecuado para decidir.  

5. Reconocer el daño o pérdida que ha experimentado la persona que resultó 

afectada, manifestar respeto por los sentimientos de los participantes y buscar una respuesta 

a las necesidades y cómo implementarlas.  

6. La persona que resultó directamente afectada debe ser la primera beneficiada de 

cualquier reparación por parte de quien causó el daño.  

7. Donde el daño ha sido reparado o enmendado debe ser reconocido y valorado.  

8. La persona que resultó afectada y aquella que causó el daño deben ser los 

primeros participantes en un proceso restaurativo.  

9. Los orientadores en el proceso restaurativo deben ser tan objetivos e imparciales 

como sea posible.  

10. Debe privilegiarse, por encima de todo, la equidad, la diversidad y la no 

discriminación hacia todos los participantes.  
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11. Debe contarse con información suficiente, con la posibilidad de elegir y con la 

garantía de estar en un proceso seguro.  

12. Debe garantizarse un seguimiento a los procesos, acuerdos y metas. 

Además de la adaptación de estos principios de justicia restaurativa al contexto 

escolar, Gutiérrez de Piñeres, Bocanegra, y Tovar (2011) también consideran algunas de las 

recomendaciones hechas por Morrison (2007) para la implementación de prácticas 

restaurativas en contextos escolares: 

1. Puede desarrollarse en cualquier grado escolar, aunque debe adaptarse para cada 

edad.  

2. En la capacitación, los estudiantes deben estar con los facilitadores diez horas 

durante cinco semanas (dos horas en cada una de éstas).  

3. Los conceptos e ideas pueden introducirse a través de videos, juegos de roles o 

pósters.  

4. Las prácticas restaurativas deben hacer parte de la cultura escolar y del aula de 

clase.  

5. Debe desarrollarse un lenguaje común que oriente una cultura restaurativa 

Así como se dan esas recomendaciones, se reconoce que existe una amplia variedad 

de acciones, pues las prácticas restaurativas van desde procesos informales como las 

declaraciones afectivas en donde se comunican los sentimientos de las personas, así como 

las preguntas afectivas que hacen que la gente reflexione sobre cómo su conducta ha 

afectado a otros. Ya en un nivel más intermedio se encuentra la pequeña reunión 
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espontánea para comprender una acción determinada. O ya como prácticas formales se 

encuentran el círculo, la reunión formal y la conferencia que pueden ser del grupo familiar, 

o las conferencias escolares y las conferencias comunitarias (Wachtel, 2018). 

Los encuentros restaurativos, sobre todo los más formales (círculos, reuniones y 

conferencias de grupo familiar) involucran mínimo a tres partes centrales para el proceso: 

las víctimas, los agresores y sus comunidades afectivas, que de acuerdo con lo señalado por 

Wachtel (2013) “cuyas necesidades son, respectivamente, obtener reparación, asumir la 

responsabilidad y lograr la reconciliación. El grado en el que las tres se involucren en un 

intercambio emocional significativo y en la toma de decisiones es el grado en el que 

cualquier forma de disciplina social se acerca a ser completamente restaurativa” (p. 4). En 

todas ellas, su función principal “es restaurar y forjar relaciones… promueven la expresión 

de afecto o emociones, también promueven los lazos emocionales” (Wachtel, 2013, p. 5). 

Al respecto del lugar de las emociones en los procesos restaurativos, el marco 

conceptual del Instituto Internacional de prácticas restaurativas se refiere a la teoría de 

“los nueve afectos” de Tomkins. Aunque para los efectos de este estudio, este 

planteamiento conceptual no es empleado, pues asumen una perspectiva dicotómica de las 

emociones presentándolas como “afectos positivos y negativos” que no es pertinente en 

esta investigación. En particular, la teoría de los afectos lo que plantea es:  

 

“Los seis afectos negativos incluyen enojo-rabia, miedo-terror, estrés-angustia, 

disgusto, disolfato (una palabra que Tomkins acuñó para describir la forma en que 

uno “arruga la nariz” para expresar el rechazo a alguien o a algo), y vergüenza-

humillación. El susto-sorpresa es el afecto neutral, que funciona como un botón de 

reajuste. Los dos afectos positivos son el interés- emoción y gozo-júbilo (Tomkins, 

1962, 1963, 1991). Silvan S. Tomkins (1962) escribió que debido a que hemos 

evolucionado para llegar a experimentar nueve afectos—dos afectos positivos que 

nos dan placer, uno (susto-sorpresa) tan breve que no tiene un sentimiento por sí 
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mismo, y seis que nos hacen sentir terrible—estamos programados para ajustarnos 

a un esquema interno. El esquema emocional humano se  asegura de que nos 

sintamos mejor cuando  1) maximizamos el afecto positivo y 2) minimizamos el 

afecto negativo; funcionamos mejor cuando 3) expresamos  todo el afecto 

(minimizamos la inhibición del afecto) de manera que podamos cumplir estos dos 

objetivos; y, finalmente, 4) cualquier cosa que promueva estos tres objetivos nos 

hace sentir de lo mejor, mientras que cualquier fuerza que interfiera con uno o más 

de estos objetivos nos hace sentir peor (Nathanson, 1997b, Citado por Wachtel, 

2013, p. 5).  

 

La hipótesis alrededor de esta expresión de los afectos, es que cuando las partes 

logran en un ambiente de confianza expresar libremente sus emociones, es posible 

evidenciar el valor que tiene para las partes la relación y por lo mismo pueden 

comprometerse activamente en disminuir los efectos que el daño pudo haber generado. Al 

final lo que se espera es que todos los involucrados en la reunión restaurativa actúen a favor 

del proceso y se involucren de la mejor forma tanto durante la reunión como en el 

cumplimiento de los acuerdos que se alcancen. 

Como se señaló desde la introducción de este documento, lo restaurativo es 

considerado tanto enfoque, como metodología, como práctica. Es por lo mismo que algunos 

autores al referirse al modo de empleo del mismo en oportunidades lo señalan como 

modelo y otras veces como encuentros, para dar cuenta del momento en el cual se realiza el 

diálogo entre las partes. Desde la concepción de Schmitz (2018) y Wachtel (2013) la 

diferencia entre prácticas y justicia restaurativa radica en el nivel de “formalidad” que tenga 

la acción o intervención. Los primeros, es decir las prácticas se emplean de forma cotidiana 

para asuntos que no revisten gravedad, mientras que los segundos, es decir, la justicia, están 

protocolizados por cuanto son empleados para atender un evento que haya generado más 

daños. En tanto en las instituciones educativas existen variadas diferencias al respecto del 

uso de lo restaurativo, este estudio empleará el concepto de “proceso restaurativo” en vez 
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de justicia o práctica restaurativa, para nombrar la práctica realizada en las escuelas y que 

se refiere en particular al ejercicio pedagógico a través del cual, en la institución, posterior 

a que se presenta un evento de agresión entre dos o más estudiantes, se facilita un espacio 

de atención de lo ocurrido en el que se realizan diálogos privados y encuentros con quienes 

estuvieron implicados (círculos o reuniones), buscando reconocer la situación, las 

afectaciones generadas para las partes involucradas y favorecer la construcción de opciones 

de reparación del daño.  

Competencias Socioemocionales 

 

Para referir las competencias socioemocionales primero conviene señalar lo que se 

entiende por competencia. Para Bisquerra y Pérez (2007) este concepto da cuenta de la 

“capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de 

calidad y eficacia (p. 63). Así mismo, Santamaría (2010) señala que “el término 

competencia remite a la integración de un saber, un saber hacer y un saber ser” (p. 83).  

Por su parte, Ruiz y Chaux (2005) proponen que “la competencia implica un 

componente de reflexión que prefigura, antecede, recrea, interpreta y orienta la acción” (p. 

29) y las clasifican en cognitivas, comunicativas, integradoras y emocionales, estas últimas 

entendidas como aquellas capacidades necesarias para “identificar y generar respuestas 

constructivas ante las emociones y el entorno” (Arce 2019, p. 12). 

Al respecto de las competencias socioemocionales, Bisquerra (2003) las define 

conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, 

expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Dichas competencias hacen 

énfasis en la relación entre la persona y el ambiente y como consecuencia al aprendizaje y al 
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desarrollo. Pueden ser adquiridas a lo largo de toda la vida al ser resultado de la puesta en práctica de 

conocimientos, actitudes y rasgos de la personalidad (p. 374). 

 

Según Mikulic, Caballero, Vizioli y Hurtado (2017) los orígenes del concepto de 

competencias socioemocionales se remontan a las investigaciones sobre inteligencia 

emocional. Aunque existen amplios debates respecto a su significado y cuáles son aquellas 

competencias centrales, hay algunas identificadas en las investigaciones que han llevado a 

la creación del inventario de competencias socioemocionales.  

El inventario retoma 9 competencias socioemocionales que son comunes a varias 

investigaciones: asertividad, autoeficacia, autonomía, conciencia emocional, comunicación 

expresiva, empatía, optimismo, prosocialidad y regulación emocional (Mikulic, Crespi y 

Radusky 2015). A continuación, se retoman las definiciones planteadas por los autores para 

la construcción y validación del Inventario de competencias socioemocionales para adultos 

(ICSE): 

La conciencia emocional se comprende como “el conocimiento emocional, por 

medio del cual comprendemos, sustantivamos y etiquetamos las emociones. Implica prestar 

atención y decodificar con precisión las señales emocionales de la expresión facial, 

movimientos corporales y tono de voz (Salovey y Mayer, 1990)”. 

La regulación emocional la comprenden como “toda estrategia dirigida a mantener, 

aumentar o suprimir un estado afectivo en curso (Gross, 1999). Dentro de la regulación 

emocional se incluyen las actividades de autocontrol junto con conductas de 

autorregulación en la que se en contrarían el auto-reconfortarse o tranquilizarse a uno 

mismo, el control emocional y la relajación (Skinner, Edge, Altman y Sherwood 2003)”. 
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La empatía es definida como la “reacción emocional producida por y 

congruentemente con el estado emocional del otro, que implica la toma de perspectiva 

como dimensión cognitiva y la simpatía o preocupación empática como dimensión afectiva 

(Eisenberg, 1991)”. 

La expresión emocional se considera como la “capacidad para iniciar y mantener 

conversaciones, expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en 

comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien 

comprendidos (Graczyk et.al., 2000)”. 

La autoeficacia “Implica que el individuo cree que tiene la capacidad y las 

habilidades para lograr los objetivos deseados. Para que haya autoeficacia se requiere 

conocimiento de las propias emociones y capacidad para regularlas hacia los resultados 

deseados (Saarni, 2000)”.  

La prosocialidad se entiende como aquellas “acciones voluntarias realizadas para 

beneficio de otros, como compartir, donar, cuidar, confortar y ayudar (Caprara y Pastorelli, 

1993; Eisenberg, Fabes y Spinrad, 2006)”. 

La asertividad es “aquella conducta que permite a la persona expresar 

adecuadamente oposición, expresar desacuerdos, hacer y recibir críticas, defender derechos 

y expresar en general sentimientos negativos (Riso, 1988)”. 

El optimismo se entiende como la “Habilidad para buscar y mirar el lado positivo 

sobre la vida y para mantener una actitud positiva, incluso en las situaciones adversas (Bar-

On, 1997)”. 



Procesos restaurativos y competencias socioemocionales en 4 colegios                                      30 

 

Finalmente, la autonomía emocional se comprende como la “capacidad de sentir, 

pensar y tomar decisiones por sí mismo. La persona que tiene autonomía emocional se 

constituye en su propia “autoridad de referencia” (Bisquerra y Pérez, 2007).  

Si bien es cierto estas definiciones son de las pocas que logran operacionalizar 

claramente el constructo, para efectos de esta investigación, adicional a lo ya expuesto, se 

tomarán 3 competencias emocionales que se ha demostrado son relevantes para frenar la 

intimidación y para promover convivencia pacífica. De igual forma se asumirá la definición 

que Chaux (2012) tiene respecto a la competencia comunicativa de asertividad. Así 

entonces este estudio retoma las competencias de Manejo de la ira, empatía, el pensamiento 

crítico y asertividad.  

La primera, esto es, el manejo de la ira, es considerada como una competencia 

emocional que da cuenta de “la capacidad de identificar y regular la propia ira, de manera 

que una gran concentración de esta emoción no lleve a hacer daño a otros o si mismos. La 

ira no es una emoción negativa o mala, de hecho, es una emoción importante. Puede 

transformarse en indignación y servir de motivación para enfrentar un problema” (Chaux, 

2012, p. 69). Por su parte, la empatía también clasificada como competencia emocional, se 

define como “capacidad para sentir lo que otros sienten o, por lo menos, sentir algo 

compatible con lo que puedan estar sintiendo otros (Hoffman, 2002). Por ello, se puede 

considerar un proceso de comunicación en el plano emocional. Es estar conectado 

emocionalmente con el otro. Así mismo puede ayudar a evitar que las personas maltraten a 

otros. En el caso en que me duela el dolor de otros es menos probable que yo cause ese 

dolor y en caso de haberlo causado es más probable que se quiera hacer algo por reparar el 
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daño. Es más probable sentir compasión al ver una persona sufriendo y querer hacer algo 

por aliviar ese sufrimiento” (Chaux, 2012, p. 71).  

El pensamiento crítico es la tercera competencia, definida por Robert Enns como 

“pensamiento reflexivo, basado en razones, enfocado en decidir qué creer y hacer (1987: 

10). El pensamiento reflexivo no es automático, sino que permite hacer una pausa y 

analizar razones antes de llegar a conclusiones para de esa forma cuestionar y tantear la 

validez de cualquier creencia, afirmación o fuente de información y así decidir si creer o no 

en lo que otros dicen o hacen. Permite cuestionar cuánto ocurre en la sociedad e identificar 

cómo la realidad podría ser distinta a cómo es actualmente” (Chaux, 2012, p. 75).  

Finalmente, la asertividad, clasificada como competencia comunicativa es una 

alternativa para responder frente a una ofensa poniendo freno sin recurrir a la agresión. 

Facilita la comunicación clara y directa entre las personas y contribuye a que se respeten 

tanto los derechos propios como los de los demás. También permite frenar y evitar que 

escale la agresión en la que se está involucrando” (Chaux, 2012, p. 77). 

   De acuerdo con Mikulic, Crespi, y Radusky (2015) las competencias 

socioemocionales pueden ser factores protectores que contribuyen a la adaptación al 

contexto y en el ámbito escolar permiten prevenir situaciones de violencia y otros 

fenómenos como el ausentismo o la frustración respecto a resultados académicos. También 

la investigación adelantada por Ruvalcaba, Gallegos y Fuerte (2017) evidencia junto a otras 

investigaciones (Lopes, Salovey y Strauss, 2003; Wolters, Knoors, Cilessen y Verhoeven, 

2011) que “cuando se cuenta con mejores competencias socioemocionales se establecen 

mejores relaciones interpersonales” (p. 85). En particular y como se señaló, este estudio 
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busca reconocer las competencias socioemocionales de quienes lideran procesos 

restaurativos, así como comprender las competencias socioemocionales de quienes 

participan de los espacios de diálogo entre las partes. Por lo mismo a continuación se 

retomarán resultados y recomendaciones de investigaciones en este campo.  

Procesos restaurativos y competencias socioemocionales: lo que muestra la evidencia 

 

Diversos autores e investigadores sobre los procesos restaurativos coinciden en 

afirmar que en el centro de dicho enfoque se encuentran las emociones. Wachtel (2013) y 

Schmitz (2018) desde el Instituto Internacional de prácticas restaurativas lo comprenden 

desde la teoría de los afectos y otros investigadores lo comprenden desde la teoría de la 

inteligencia emocional o desde la “alfabetización emocional”.  Lo cierto es que como lo 

señala Pomar (2013) “podríamos decir que las competencias sociales y emocionales están 

en el centro de los procesos restaurativos” (p. 84).  

En particular, algunas investigaciones muestran que los procesos restaurativos 

aplicados a la escuela son vehículo para potenciar las competencias sociales y emocionales 

de quienes participan en dichos encuentros. El estudio de Bourke-Taylor, Broderick, y 

Kehoe (2018) realizado en Melbourne, Australia, con seis escuelas de diversos contextos 

(públicas privadas, católicas, entre otras) con un diseño cualitativo de teoría fundamentada 

es muestra de ello. Los autores plantean la necesidad de trabajar las habilidades sociales de 

los estudiantes para que a través de ello se pueda transformar su mal comportamiento. La 

hipótesis del estudio es que al enseñar aptitudes sociales y emocionales a los estudiantes se 

podrán atender los problemas comportamentales que estos pueden presentar, y las prácticas 

restaurativas son el mecanismo ideal para lograr esto.  
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Luego de realizar entrevistas y grupos focales, los autores encontraron que la 

mayoría de participantes coincidieron en que los beneficios principales de la 

implementación de prácticas restaurativas era un fortalecimiento en las aptitudes sociales (o 

competencias socioemocionales para el caso de esta investigación) lo cual representaba 

beneficios para las relaciones interpersonales y para el entorno educativo en general. 

Adicionalmente, también permitió reconocer 5 habilidades centrales entre estudiantes y 

docentes partícipes de procesos restaurativos, estas son: i) la armonía, ii) la empatía, iii) la 

conciencia y responsabilidad de las acciones propias, iv) la construcción de relaciones 

respetuosas y finalmente, v) el pensar de manera reflexiva o H.E.A.R.T. por sus siglas en 

inglés. En cuanto a la armonía, los profesores resaltaron cómo el conocer las prácticas 

restaurativas y el implementarlas en sus aulas de clase les permitió tener un manejo mucho 

más calmado de la conducta de sus estudiantes, lo que conllevaba a que todo se solucionara 

de manera más efectiva a través de una comunicación asertiva. Igualmente, los estudiantes 

también expresaron que al estar sus profesores calmados y dispuestos a escucharlos y 

comprenderlos era mucho más fácil resolver las situaciones que se presentaban.  

Con relación a la empatía, los estudiantes resaltaron la importancia de pensar en los 

demás y los docentes afirmaron que sus estudiantes eran más conscientes sobre los efectos 

que sus acciones podían tener sobre otros. Lo anterior, está relacionado con la conciencia y 

responsabilidad de sus propias acciones, por ejemplo, a través de los círculos de discusión, 

los estudiantes podían reconocer lo que habían hecho y ser un poco más conscientes de las 

posibles consecuencias para así asumirlas. Las relaciones respetuosas llegan a ser el 

resultado de la combinación de los tres aspectos descritos anteriormente, pues el sentir 

empatía por los demás, el ser consciente de que las acciones pueden afectar a alguien más 
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aparte de sí mismo y que un ambiente armónico es primordial para crear y fortalecer las 

relaciones conllevan a respetar y buscar respeto no sólo de los adultos sino también entre 

los mismos estudiantes. Por último, en cuanto al pensamiento reflexivo, los estudiantes 

reconocían que las prácticas restaurativas los impulsaban a ponerse en los zapatos del otro e 

intentar comprender lo que el otro podía sentir o pensar. Por su parte, los docentes 

identificaron que sus estudiantes por iniciativa propia les contaban que habían actuado pero 

que lo que habían hecho estaba mal.  

Complementario de lo anterior, Hulvershorne, y Mulholland (2018) afirman que, al 

integrar el enfoque socioemocional con las prácticas restaurativas, estas últimas se 

convierten en un vehículo para el desarrollo de aptitudes socio-emocionales en los 

estudiantes, como la comunicación asertiva, amabilidad, empatía y compasión. De igual 

forma, estos autores señalan cómo al combinar ambos enfoques, algunas competencias 

básicas del aprendizaje socio-emocional como la autoconciencia, el autocontrol, la 

conciencia social, aptitudes para relacionarse y la toma de decisiones responsable, toman 

sentido pues el estudiante aprende a auto-conocerse en un entorno social, aprende a tomar 

decisiones responsablemente basándose no solo en las consecuencias que estas traerán para 

él sino también para su comunidad o comprende que el autocontrol es necesario para poder 

llevar relaciones armoniosas. 

Próximo de lo anterior se encuentran los resultados de la investigación realizada por 

De Mezerville (2019) quien en un estudio cualitativo con estudiantes de secundaria en una 

escuela en Costa Rica encontró que las prácticas restaurativas ofrecen oportunidades a los 

estudiantes para la alfabetización emocional (saber entender y hablar sobre los propios 

sentimientos), la conducta prosocial (ayudar a otras personas), el liderazgo y el sentido de 



Procesos restaurativos y competencias socioemocionales en 4 colegios                                      35 

 

corresponsabilidad con respecto a su comunidad escolar (trabajar con ellos y ellas). En 

particular la autora halló que los diálogos restaurativos les permitieron a los adolescentes 

“desarrollar habilidades de escucha y empatía, así como estrategias para tomar acciones de 

liderazgo” (p. 13) 

Al respecto de las competencias socioemocionales de quienes lideran los procesos 

restaurativos es poca la evidencia específica hallada, pues como se ha mostrado, los 

estudios se concentran en observar los resultados que la inclusión de este enfoque genera en 

las escuelas y sobre todo la forma como la incorporación de las prácticas restaurativas 

impacta positivamente el clima escolar o el clima de aula. De hecho, como la intención que 

se tiene al promover prácticas restaurativas en la escuela es mejorar el ambiente escolar, así 

como fortalecer las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa y plantear 

cambios de comportamiento en aquellos estudiantes que representan un desafío disciplinar, 

la gran mayoría de la evidencia empírica se concentra en analizar la forma como se 

disminuye la tasa de suspensión, la reincidencia en las faltas, el cambio de 

comportamientos o incluso la mejora en resultados académicos.  

Para el caso específico de competencias socioemocionales en docentes a partir de 

procesos restaurativos, se encuentra la investigación de Pomar (2013) en un estudio 

realizado en España para potenciar educación emocional en docentes. La autora desarrolla 

círculos de conversación con sus estudiantes a fin de que ellas puedan compartir sus 

vivencias en cuanto a la práctica docente. De esta forma logra que la práctica del círculo 

sea vehículo para que docentes en formación puedan reconocer y gestionar las emociones 

propias y de sus compañeras, mientras potencian otras competencias como la escucha 

activa, la participación y el respeto. Así entonces, muestra cómo el incorporar las prácticas 
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restaurativas en la formación inicial favorece la formación integral del docente y los 

habilita con mayores recursos para abordar la educación socioemocional del aula 

potenciando la reflexión conjunta, el respeto, la tolerancia, la participación real y el 

pluralismo.  

Diseño Metodológico 

Tipo de investigación y diseño  

 

Esta investigación de tipo exploratorio cualitativo pretendió indagar sobre la forma 

como se promueven procesos restaurativos en 4 escuelas, a partir de la experiencia de 

docentes que lideran encuentros o círculo de diálogo para el abordaje de situaciones tipo II. 

A partir de sus relatos, se buscó identificar las competencias socioemocionales que implica 

liderar dichos encuentros y la forma como en los encuentros se plantean alternativas de 

restauración para las partes.  

 

Participantes  

Para responder las preguntas investigativas este estudio contó con la participación 

de 5 adultos docentes, 4 mujeres y 1 hombre quienes cuentan con más de 5 años de 

experiencia liderando procesos de tipo restaurativo y quienes pertenecen a 4 instituciones 

educativas. Según relataron, estos docentes recibieron formación y han sido facilitadores de 

este tipo de acciones, así como han vivido la experiencia en calidad de participantes, por 

cuanto, como se verá más adelante, cuando en su escuela se presenta algún evento que les 

involucra, también se emplea la ruta restaurativa; de allí la importancia de contar con sus 

relatos en el marco de este estudio. Dos de las personas entrevistadas ejercen el rol de 

orientación, otra más ejerce el rol de coordinación de convivencia y dos personas son 
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docentes de aula, es decir que tres de ellas por su función institucional pertenecen al comité 

de convivencia. Todos ellos se encuentran vinculados laboralmente a diferentes 

instituciones educativas, 2 instituciones ubicadas en la ciudad de Bogotá, otra se encuentra 

en el municipio de La Calera (Cundinamarca) y finalmente, otra está en Cali (Valle del 

Cauca). De estas cuatro instituciones, dos son de carácter público y otras dos de carácter 

privado y en todas ellas, se reconoció que emplean procesos restaurativos para abordar los 

eventos que el marco normativo estipula como situaciones de agresión tipo II buscando 

reparar las consecuencias materiales y simbólicas.  

Estos participantes fueron contactados a través de instituciones que lideran educación para 

la paz, empleando la técnica de muestra en cadena o por redes en la cual “se identifican 

participantes clave y se agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a otras personas 

que puedan proporcionar más datos o ampliar la información” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 388). Técnica no probabilística conocida también como bola de nieve. 

Gracias al primer contacto se refirieron 10 posibles participantes de los cuales finalmente, 

participaron los 5 docentes anteriormente mencionados, quienes aceptaron la invitación a 

conversar acerca de sus experiencias en estos procesos.  

Con dicha invitación, se explicó el propósito del estudio, así como las 

consideraciones éticas. Se formalizó su participación diligenciando el formato de 

consentimiento informado (ver anexo 1), el cual fue entregado a través de correo 

electrónico y devuelto completamente diligenciado y firmado por cada participante.  

Una vez oficializada la participación de los docentes, se les contactó nuevamente 

para agendar espacios virtuales de conversación para realizar las entrevistas. Durante el 

encuentro conversacional se les pidió recordar 2 casos tipo II que habiendo ocurrido en su 

institución tuvieron un abordaje restaurativo. Se les indicó que pudieran señalar uno de los 
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casos como “exitoso” desde la percepción del mismo participante ya sea por su resultado, 

por el proceso en sí mismo y a su vez, se les pidió recordar un caso que, desde la 

percepción de los docentes, no hubiera sido exitoso, es decir, que, desde su sentir y 

valoración, no hubiera satisfecho sus expectativas. Así, se realizó una previa preparación 

con lo cual, se favoreció el momento como tal de la entrevista que se realizó con cada 

docente siguiendo la guía diseñada para tal fin.  

 

Instrumentos   

Como se acaba de enunciar, para alcanzar los objetivos propuestos de esta 

investigación, se realizó la recolección de información mediante entrevista 

semiestructurada. La entrevista es entendida como una conversación que tiene un propósito 

definido, se realiza en atmósfera de confidencialidad y está dirigida a obtener datos que 

brindan información acerca del ser humano, sus conocimientos, ideas, sentimientos y 

creencias (Cerda, 1991). 

La entrevista se diseñó a partir de cinco categorías preliminares identificadas como 

relevantes en la revisión teórica y empírica para indagar sobre las competencias 

socioemocionales implicadas en los procesos restaurativos escolares y, en consecuencia, 

poder dar respuesta a las preguntas de este estudio. Las categorías deductivas que 

orientaron la guía de entrevista fueron: 1. Acerca de los antecedentes y el modelo 

restaurativo que tiene la IE. 2. Características del proceso restaurativo. 3. Experiencia en la 

aplicación del modelo restaurativo. 4. Competencias Socioemocionales. 5. Aprendizajes. 

Para poder recopilar información relevante al respecto, se diseñó un listado de preguntas 

que permitieran dar cuenta de cada categoría deductiva y se incluyó esta guía en el 

protocolo de entrevista (Ver anexo 3). 
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Procedimiento  

 Una vez se contó con el aval del Comité de Ética de la Facultad, se estableció 

contacto con profesionales de entidades no gubernamentales que promueven educación para 

la paz y conocen instituciones educativas que promueven procesos restaurativos. Así, a través 

de estos profesionales, que realizan acompañamiento pedagógico a colegios, fue posible 

construir una primera lista de 10 educadores, candidatos a ser contactados. En la mayoría de 

los casos, el primer contacto lo realizaron los profesionales de las entidades, quienes luego de 

comentar brevemente los propósitos del estudio y obtener un primer interés de los docentes, 

facilitaron el contacto con la investigadora. 

 Todas las personas contaban con el perfil esperado de participantes, esto es, docentes 

con experiencia liderando procesos restaurativos en sus escuelas. Aunque luego de enviarles 

mensajes por correo, llamarles o enviarles mensajes por WhatsApp, sólo 5 de ellos 

respondieron afirmativamente. Debido a las condiciones epidemiológicas de la ciudad 

ocasionadas por el COVID-19, todo el proceso de contacto, convocatoria y entrevista se 

realizó por medios electrónicos, esto es vía telefónica, correo electrónico y a través de la 

aplicación de whatsApp.  Para el caso de las entrevistas, se contó con el consentimiento de 

cada uno de los participantes para que el diálogo pudiera ser grabado, favoreciendo el 

procesamiento de información.  Una vez realizadas las entrevistas, cada una de ellas se 

transcribió y sistematizó usando el software Atlas-ti versión 9.0 para apoyar el análisis a 

través de las categorías deductivas, prestando especial atención a las categorías emergentes 

de información. 

Finalmente, con los datos recogidos y procesados se construyó el apartado de 

resultados y discusión, respondiendo a las preguntas de investigación. Una vez el proceso 
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investigativo finalice, se socializarán los resultados con los participantes y las instituciones 

educativas manteniendo la reserva de identidad a fin de que los hallazgos y recomendaciones 

puedan ser incorporados pedagógicamente en la continuidad y mejora de sus metodologías 

restaurativas. Esta devolución de resultados hacia los participantes prestará especial 

atención en evidenciar la forma como el proceso restaurativo se vincula con las 

competencias socioemocionales.  

 

Procedimiento de análisis de la información  

 

Como se ha señalado previamente, con la información transcrita se procedió a realizar 

análisis categorial a partir de las categorías deductivas previamente identificadas en el 

planteamiento conceptual, tal y como lo proponen Galeano y Aristizábal (2008). Así 

entonces, el sistema categorial se construyó a partir de los propósitos de la investigación y se 

basó en la lectura de fuentes secundarias y en el diálogo permanente con el asesor principal 

de esta investigación. Por lo mismo, a nivel metodológico el sistema categorial “se constituye 

en una brújula que orienta el diseño de instrumentos, la recolección y generación de 

información proveniente de múltiples fuentes documentales y primarias, su registro 

ordenado, sistematización y análisis. Permite focalizar las búsquedas y evaluar 

permanentemente el desarrollo de la investigación” (Galeano y Aristizábal, 2008, p. 164). 

En el sistema categorial construido, las categorías deductivas principales fueron ‘Procesos 

restaurativos’ y ‘competencias socioemocionales’. Entendiendo lo primero como el ejercicio 

pedagógico a través del cual la institución educativa y los docentes, posterior a que se 

presenta un evento de agresión entre dos o más estudiantes, facilitan un espacio de atención 
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de lo ocurrido en el que se realizan diálogos privados y encuentros con quienes estuvieron 

implicados (círculos o reuniones), buscando reconocer la situación, las afectaciones 

generadas para las partes involucradas y favorecer la construcción de opciones de 

reparación del daño.  

La segunda categoría deductiva principal es ‘competencias socioemocionales’, para 

la cual se asume la definición de Bisquerra (2003) quien la comprende como el “conjunto 

de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, 

expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Dichas competencias 

hacen énfasis en la relación entre la persona y el ambiente y como consecuencia al 

aprendizaje y al desarrollo. Pueden ser adquiridas a lo largo de toda la vida al ser resultado 

de la puesta en práctica de conocimientos, actitudes y rasgos de la personalidad” (p. 374). 

Derivado de estas dos categorías principales, se consideraron las subcategorías con sus 

definiciones, que se presentan a continuación. 

Categoría Principal: Proceso restaurativo 

• Características del encuentro restaurativo. Esta subcategoría se refiere a todos 

aquellos descriptores de tiempo, forma, modo y lugar durante el encuentro liderado 

por la IE a fin de promover el proceso restaurativo. 

• Percepciones sobre las consecuencias del encuentro restaurativo. Se entienden 

como aquellas comprensiones que tienen los participantes acerca de los beneficios o 

no, que les generó haber participado en el encuentro restaurativo.  

• Recomendaciones operativas a los encuentros. Comprendida como aquellas 

sugerencias y reflexiones que realizan los participantes acerca de cómo podría ser 

mejor el encuentro a fin de cumplir con su propósito.  
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Alrededor de la categoría Competencias socioemocionales, se consideraron las 5 

competencias presentadas en el marco conceptual de este estudio y que retoma lo señalado 

por Chaux, 2012.  

Categoría Principal: Competencias Socioemocionales 

• Manejo de la Ira. Entendida como la capacidad de identificar y regular la propia ira, 

de manera que una gran concentración de esta emoción no lleve a hacer daño a otros 

o si mismos. La ira no es una emoción negativa o mala, de hecho es una emoción 

importante. Puede transformarse en indignación y servir de motivación para 

enfrentar un problema” (Chaux, 2012, p. 69). 

• Empatia. Comprendida como la “Capacidad para sentir lo que otros sienten o, por lo 

menos, sentir algo compatible con lo que puedan estar sintiendo otros (Hoffman, 

2002).  

• Pensamiento crítico. Comprendida como el pensamiento reflexivo, basado en 

razones, enfocado en decidir qué creer y hacer (Enns, 1987) 

• Asertividad. Asumida como la “Capacidad para expresar las necesidades, intereses, 

posiciones, derechos e ideas propias de forma clara y enfática, pero evitando herir a 

los demás o hacer daño a las relaciones (Lange y Jakubowski, 1980). 

• Escucha Activa. Entendida como “la capacidad para centrar la atención en lo que 

otra persona está diciendo y haciéndole saber a esa persona que está siendo 

escuchada. Incluye un lenguaje corporal que demuestre atención, estrategias de 

parafrasear, clarificar, reflejar o resumir” (Chaux, 2012, p. 116). 

Si bien es cierto, se contaba inicialmente con estas categorías deductivas, el proceso 

de lectura y relectura de la información recogida en esta investigación permitió abrir paso al 
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reconocimiento de categorías emergentes complementarias de cada una de las categorías 

principales. De esta forma se reconoce que el proceso analítico corresponde al proceso 

constante de diseño, rediseño, integración y reintegración que se ajusta “a medida que se 

revisa el material y va emergiendo el significado de cada sector, párrafo, evento, hecho o dato 

(…) tratando de hallarle un sentido a las cosas que examina” (Martínez, 2006, p. 14). Por 

ello, se tomaron en cuenta aquellos relatos que expresaron la forma en que, dentro de las 

instituciones educativas, se promueven los procesos restaurativos y cómo en ellos se 

evidencian las competencias socioemocionales. Así las categorías, se consideraron en todo el 

proceso de estructuración del proceso investigativo, entendido como un ejercicio continuo 

que tiende a validar una comprensión realista y auténtica del tema central de esta 

investigación. (Martínez, 2006).  

Los relatos ofrecidos en las entrevistas dieron cuenta de la experticia que tienen los 

docentes para liderar estos procesos restaurativos. Así mismo, la forma como se dio el 

encuentro intersubjetivo entre entrevistados y entrevistadora, ofreció un relato analítico a 

diferentes niveles: sobre el contexto del caso y la situación tipo II, sobre las personas 

involucradas, sobre el proceso realizado y sobre las reflexiones derivadas de esas 

experiencias. Con ello fue posible comprender el evento ocurrido y la mirada crítica que, en 

el presente, se refiere a lo ocurrido en el pasado, proceso a partir del cual, se dio paso a la 

contrastación como etapa de esta investigación en la cual se relacionaron los primeros 

hallazgos “con otros estudios paralelos o similares que se presentaron en el marco teórico-

referencial para ver cómo aparecen desde perspectivas diferentes o sobre marcos teóricos más 

amplios y explicar mejor lo que el estudio verdaderamente significa” (Martínez, 2004, p.77). 

con lo cual, se buscó reforzar la validez y la confiabilidad de la investigación.  
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Una vez identificados los relatos relacionados con las categorías deductivas, se 

procedió a la siguiente etapa de análisis en la que fue posible identificar categorías 

emergentes correspondientes con las experiencias compartidas derivadas de los contextos 

reales donde se dan los hechos, que de acuerdo con su coherencia y consistencia fueron 

incluidos como datos relevantes para la investigación, siguiendo los criterios de credibilidad 

que en palabas de Martínez (2006) se asume “como estrategia para corregir distorsiones 

perceptivas y prejuicios, aunque siempre seguirá siendo cierto que la verdad no es producida 

por el ejercicio azarístico y democrático en la recolección de la información general, sino por 

la información de las personas más capacitadas y fidedignas” (p. 4), que en esta caso, 

corresponde a los participantes de esta investigación.  

Así entonces, el sistema categorial preliminar derivado de la revisión documental al 

momento de contrastarse con la información recolectada, fue complementado para 

incorporarse allí las subcategorías emergentes. El diálogo con el asesor de esta investigación 

permitió que de hecho algunas de las subcategorías consideradas inicialmente fueran omitidas 

en tanto al construirse la relación entre subcategorías, se observaron redes más pertinentes. 

Por lo mismo, al interior de la categoría ‘proceso restaurativo’ se asumieron tres 

subcategorías emergentes a partir de las cuales se podía describir en qué consistía dicho 

proceso. Estas subcategorías emergentes fueron: ruta y protocolo; riesgos y obstáculos y 

transferencia otros contextos. Por su parte la categoría de ‘competencias socioemocionales’ 

no incluyó todas las consideradas inicialmente, dejando así las subcategorías de: asertividad y 

empatía y tomando como emergentes la subcategoría de manejo de emociones y la 

denominada “otras competencias”. De esta forma, el árbol categorial se vió enriquecido a 

partir de la información recolectada.   
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Una vez surtida toda la etapa de contrastación, se procedió a la teorización (Martínez 

2006), en la que se utilizaron los medios disponibles para lograr la síntesis final de un estudio 

o investigación y que se decanta en el apartado de discusión donde se integró en un todo 

coherente y lógico los resultados de la investigación con el propósito de aportar otros 

elementos adicionales a los presentados por los autores reseñados en el marco teórico-

referencial. 

Consideraciones Éticas 

 

En noviembre de 2020 el comité de ética de la facultad de ciencias sociales de la 

universidad aprobó las consideraciones previstas para este estudio. Se contemplaron todos 

los elementos requeridos tanto para estudiantes como para docentes y directivos, en tanto se 

preveía la posibilidad de poder llevar a cabo diálogos privados con cada una de estas 

personas. En cuanto a los resultados que se presentan a continuación, es menester señalar 

que por cuidado con los y las participantes, se hace uso de pseudónimos a fin de proteger la 

identidad de las personas. Los detalles de todos los principios de investigación psicológica 

aplicados en este estudio se encuentran como anexo.  

 

Resultados 
Según lo relatado por los 5 docentes entrevistados, en cada uno de los 

establecimientos educativos el protocolo de atención para lo que la ley 1620 denomina 

situaciones tipo II, aunque tiene características particulares, en las 4 instituciones implica el 

diálogo privado con quienes pudieron haber estado involucrados para posteriormente y si es 

de interés de las partes, realizar una conversación mediada por un adulto a fin de que se 

pueda favorecer la comprensión de lo ocurrido y plantear alternativas de restauración. 
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Durante las entrevistas se les pidió recordar a las personas dos eventos de agresión 

clasificados como tipo II en los que habían procedido de forma restaurativa (uno que 

consideraran exitoso y otro percibido como no exitoso). Los eventos que recordaron, en su 

mayoría, habían ocurrido hace 2 o 3 años, en condiciones de educación presencial, entre 

estudiantes tanto de primaria como de secundaria; se referían a agresiones sistemáticas 

entre estudiantes de tipo verbal o físico que estaban generando consecuencias emocionales 

y deterioro de las relaciones. Las tablas 1 y 2 resumen los tipos de casos que los 

entrevistados recordaron y que se convierten en eje para realizar los análisis en este estudio.  

Entrevista Caso 1 considerado exitoso Grados  Año de ocurrencia 

D1I1-E1 Agresión verbal y relacional entre 

estudiantes mujeres 

Noveno grado 2018 

D2I2- E2 Agresión verbal de estudiantes a docente Noveno grado 2018 

D3I2- E3 Ingresar bebidas alcohólicas al colegio Noveno grado 2018 

D4I3- E4 Agresión física de un niño a varios 

estudiantes 

Tercer grado 2018 

D5I4- E5 Agresión física entre 2 estudiantes 

hombres y amenaza con arma blanca 

Quinto grado – 

Aceleración- 

Educación Flexible 

2018 

Tabla 1. Resumen de casos exitosos recordados por las personas entrevistadas 

  

Entrevista Caso 2 considerado No exitoso Grados Año de ocurrencia 

D1I1-E1 Agresión física y amenaza entre dos 

estudiantes hombres 

Noveno grado 2019 

D2I2- E2 Burla de niños hacia una niña Tercer grado 2018 

D3I2- E3 Agresión verbal de estudiante a docentes Undécimo grado 2018 

D4I3- E4 Bullying de 5 niños hacia 1 niña Cuarto grado 2019 

D5I4- E5 Señaló no recordar ninguno N.A. N.A. 
 

Tabla 2. Resumen de casos no exitosos recordados por las personas entrevistadas 
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Para dar respuesta a las dos preguntas investigativas, los resultados están divididos 

en 2 partes como lo muestra la figura 1. La primera parte busca responder a la pregunta 

acerca de cómo se promueven los procesos restaurativos en cuatro instituciones educativas 

(dos en Bogotá, una en la Calera y una en Cali) y la segunda parte responde a la pregunta 

acerca de las competencias socioemocionales de quienes participan en estos encuentros 

restaurativos.   

 

Figura 1. Categorías que constituyen el árbol categorial del estudio. 

 

1. Proceso Restaurativo 

1.1.Ruta y Protocolo del proceso 

Cada una de las personas entrevistadas al momento de narrar los casos y su abordaje, 

describió el protocolo y la ruta que sigue para atender los hechos y sus consecuencias. Si bien 

es cierto cada docente emplea un protocolo con características particulares vinculado 

estrechamente con su manual de convivencia escolar y respaldado por las directivas de la 

institución, se observan siete características en común entre estos protocolos. La primera es 

que una vez conocen el caso estas personas muestran una aproximación curiosa, respetuosa 

y firme para indagar sobre lo ocurrido, comprender los hechos y analizar el contexto de la 

agresión.  
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Las 5 personas entrevistadas coincidieron en señalar que una vez conocen los hechos, 

bien sea porque otro estudiante les comenta o porque ellos directamente lo presenciaron, 

llevan a cabo diálogos privados con los implicados (por separado con la presunta víctima y 

el presunto agresor) buscando conocer el contexto en el que se desarrolla la agresión, las 

causas de la misma, las emociones implicadas y los daños generados como lo narra la 

siguiente docente: 

“cuando se presentan este tipo de situaciones que ya pasan a tipo II, lo primero que hacemos 

es escuchar pues a, a quien llamaríamos la víctima o el afectado ¿si?, escuchamos su versión, 

escuchamos la versión del otro estudiante, claro que ahí somos muy cautelosos en, en la 

forma de, de manejarlo ¿no?” (D4I3- E4) 

Según manifestaron, las docentes realizan las conversaciones bajo un esquema de 

confidencialidad, confianza y cercanía con lo cual pueden comprender lo ocurrido sin juzgar 

a quien cometió la falta, pero nombrando claramente la gravedad de los hechos y sus 

consecuencias. De acuerdo con lo narrado, esta primera conversación se realiza a partir de 

una guía de preguntas o apoyada por instrumentos como mapeos o genograma con los cuales 

se puede caracterizar lo ocurrido, como lo muestra el siguiente relato:  

[Refiriéndose a cómo aborda el encuentro con el presunto agresor] “Hay veces no alcanzamos 

a hacer el mapeo, el mapeo yo lo hago cuando realmente es una situación así que uno dice 

aaasshhh,,. ¿Qué es el mapeo? identificar donde vive el estudiante, si él ya desde afuera tiene 

contacto con la persona con la que ocurrió la situación dentro de la institución, toes ahí, es 

donde yo me doy cuenta si es una pelea que venía de familia, si es una situación que venía 

de rivalidad por alguna chica o por algún chico, ehh, si es que viene de una situación también 

digamos de hostigamiento y de acoso antes y nosotros no nos habíamos dado cuenta,[…], el 

mapeo me indica igualmente el liderazgo que tienen cada una de las partes […] entonces el 

mapeo es muy importante (D5I4- E5) 

Según el relato de otro de los entrevistados la construcción del mapeo le permite 

reconocer la red de relaciones que tienen los estudiantes involucrados en el evento:  

“ese mapeo lo hago a través de una pregunta ¿con quién me sentaría en el salón? […] ó ¿a 

quién invitaría a una fiesta o a un evento, digamos de ocio? y eso lo, lo introduzco en un 

programa de un software, de análisis de redes sociales y eso me hace un mapeo de quién se 

comunica con quién” (D1I1- E1) 
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Según lo señalaron los 5 participantes, a partir tanto de este mapeo o del formato de 

entrevista que algunos docentes emplean, pueden profundizar en las particularidades que 

acompañan el hecho ocurrido, identificar a las personas involucradas, el tipo de relaciones 

existentes entre compañeros y la historia tanto familiar como barrial que tiene el estudiante.  

Un docente señala que este primer encuentro de conversación privada con quien pudo 

ser agresor(a), lo realiza desde el genuino deseo de conocer ¿qué pasó? En el diálogo, su 

intención es aproximarse al estudiante reconociéndolo como un sujeto de derechos, que, sin 

importar la gravedad del caso, siempre será respetado, valorado y atendido como una persona 

en formación. Continúa el docente planteando que gracias a este ejercicio de escucha se 

pueden reconocer circunstancias familiares de presuntas vulneraciones que lo llevan a activar 

rutas de protección y ver el evento agresor más allá de lo que pudo haber sido considerado a 

priori. 

“Un estudiante por ejemplo se robó un celular y haciendo la entrevista me di cuenta… que 

estaba siendo víctima de abuso sexual de un tío ¿si? Entonces ya digamos que, si bien llegó 

por el robo del celular eso era lo de menos ¿sí?, entonces se activó todo el protocolo para el 

tema de abuso sexual y lo demás y lo del robo del celular en últimas digamos que fue algo 

que no era tan importante, si se hubiera actuado de otra forma, tal vez la estudiante hubiera 

hasta terminado expulsada y no se hubiera encontrado el problema, el trasfondo, o sea yo 

nunca le digo al estudiante venga que pasó con el celular ¿no?, sino ven siéntate y te voy a 

hacer unas preguntas, entonces comienzo, hago el genograma cómo es la relación con tu 

papá, cómo es la relación con tu mamá, con los abuelos […] y ya lo último que hablo es de 

la situación en sí” (D1I1-E1) 

De esta forma, según señalaron los participantes, los diálogos permiten comprender 

el contexto de la agresión, es decir las condiciones espacio temporales que acompañan lo 

ocurrido, para lo cual el docente o quien lidera el programa requiere diversas habilidades 

comunicativas y relacionales que le permitan generar espacios de confianza en los cuales se 

puedan expresar las emociones y sobre todo, se pueda construir un mapa ampliado (de hechos 
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y relaciones) que se vuelve el marco general que traza la ruta de posibles formas de abordaje 

del caso a través de la cual se contrarresten los hechos y contribuya a reparar el daño. 

Según relataron las participantes, la construcción de confianza entre otras cosas 

implica que la docente le exprese al estudiante de forma clara, sencilla y legítima el interés 

que tiene por encontrar salidas a lo ocurrido. Según señalan los entrevistados, este escenario 

respetuoso y sincero es importante para comprometerse a enfrentar las consecuencias 

derivadas de lo ocurrido tanto para quien pudo verse agredido, como para quien pudo haber 

provocado el daño. Así mismo una docente manifestó que incluso el escenario en donde 

transcurre la conversación es en sí mismo mediador de la construcción de confianza. Sentarse 

mirándose a los ojos, eliminar objetos que distancien a las partes y sobre todo, hacer ver el 

interés genuino por encontrar salidas, también es importante. 

“cuando tu reconoces a la otra persona y en especial si es un niño, una niña o un joven, si 

los tratas como persona ellos ceden, […] ideal buscar un espacio en la institución que no 

sea la coordinación porque la coordinación es el espacio al que a mí siempre me han llevado 

para señalarme, para castigarme, […] eso, por un lado, segundo: cuando la persona llega 

en el mismo reconocimiento esta, aquí hay agüita, ¿quieres agua? […] si yo pienso que voy 

a hacer una práctica restaurativa, que sería un pre-encuentro, cualquier tipo de encuentro 

restaurativo, y yo me voy a sentar, la manera como yo me siento, si yo me siento en mi 

escritorio, acá y los estudiantes están allá, no, eso no es, […] porque ellos tienen que sentir 

que están hablando con una persona que pueden abrirse, cuando yo me pongo tras de un 

escritorio yo estoy en últimas representando una autoridad, y el chico que en últimas cometió 

una infracción pues, ehh su enemiga es la autoridad, culturalmente su enemiga es la 

autoridad, entonces, por esa razón uno tiene que mirar todos, todos los espacios..” (D5I4- 

E5) 

Es por ello que se habla de construcción de confianza, pues no es una característica 

exclusiva del primer encuentro, sino que se va dinamizando a lo largo de todo el 

acompañamiento del caso e incluso, según enuncian las entrevistadas pareciera perdurar en 

la relación escolar, permitiéndole al estudiante ver la escuela como un espacio protector. A 

continuación, se presenta un relato de cómo la docente se aproxima de forma empática tanto 
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con quienes son presuntos agresores, como con quien es la víctima en perspectiva de 

propiciar el proceso: 

[Al respecto de la confianza con los presuntos agresores] “o sea como hablar, cómo te digo 

yo, muy en confianza con ellos, como decirles chinos los entiendo, pero la están embarrando, 

literalmente y estoy pa’ sacarlos de esta embarrada, […] yo los voy a ayudar, pero ¿qué 

hacemos? es como decirles somos un equipo, no están solos y vamos a salir de esto juntos, y 

creo que eso es con juntas partes ¿no? (…) y abordarlos desde ahí, pero si siento que en 

ellos se da esa empatia, esa identificación, ese reconocimiento de la otra persona y esa 

autoobservación de sí mismo ¿si?, de mis conductas, entonces creo que desde ahí ese es el 

trabajo que se logra hacer con ellos”  (D4I3- E4) 

[Al respecto de la confianza con la presunta víctima] “esa confianza de pronto yo la veo como 

desde la empatia, pero no una empatia sobretodo digamos de colocarme en el lugar de ella 

sino de que ella sepa que estoy caminando con ella y que a partir de ese momento no está 

sola ¿si?, digamos que lo que yo le decía a ella era en las primeras sesiones no te enojes, me 

contaron, eh, no te voy a dar nombres pero sé que no me están diciendo mentiras, entonces 

[…] bueno si no me quieres dar nombres no me des, esa es una manera como de darles la 

confianza, porque si tú de inmediato dime quien te está molestando… también es como 

empezar también a ser empático en cuanto a decirle que entiendes el miedo, que entiendes 

que si habla se va a sentir insegura ¿sí?, que voy a estar ahí y que además, la van a estar 

cuidando, que no le voy a decir quién, pero que la van a estar cuidando en su salón y 

obviamente también digamos con estos chicos que hacen pues ese primer contacto para decir 

mire está pasando algo, pues es también decirles por favor estás pendiente, me cuentas si 

pasa algo más, si ves algo extraño, en ese momento también se habla con dirección de curso” 

(D4I3- E4) 

La segunda característica común que tienen los protocolos que siguen los 5 docentes 

se refiere a la actitud de cuidado que tienen hacia la presunta víctima. El docente busca actuar 

de forma eficiente y pertinente a través de mínimo 4 acciones fundamentales, i) comprender 

y evaluar los hechos, ii) actuar para detener la agresión, iii) proteger a la presunta víctima e 

iv) involucrar a la familia o a terceros observadores, lo cual se hace, según comentaron los 

entrevistados, dependiendo de las circunstancias, pues si la situación es tipo 1 se puede 

manejar entre estudiantes exclusivamente, pero cuando ya es una situación tipo 2 o 3 se le 

pedirá a la familia o a terceros estar muy atentos del comportamiento de quien resultó 

agredido para evitar mayores daños o que escale la agresión.  
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Una tercera característica común que tienen los protocolos que siguen las 5 personas 

entrevistadas es la realización de diálogos privados con cada una de las partes involucrada 

en los hechos. Según los entrevistados, estos diálogos pretenden indagar acerca de las 

motivaciones que rodean la agresión, así como ir llevando a que se reconozcan y comprendan 

las consecuencias de los actos. Por lo cual, según los docentes, la clave del proceso son las 

preguntas, ya que estas no buscan “hallar culpables”, generar juicios o plantear sanciones 

sino ampliar la información que se tiene respecto de lo sucedido, así como ir vinculando 

emocionalmente a las partes en el compromiso de no repetición de los hechos como lo 

evidencia el siguiente relato: 

[Refiriéndose al diálogo privado con el supuesto agresor] “la pregunta clave es ¿qué pasó? 

Después de ¿qué pasó?, es ¿qué estabas pensando cuando paso eso?, ¿cuándo hiciste eso?, 

[…] ¿pensaste en tu familia?, o ¿pensaste en las otras personas en el momento en que hiciste 

eso? ¿qué crees tú que tu familia va a decir o van a hacer o la familia del chico cuando se 

enteren de todo lo que sucedió? Cuando uno hace eso, ayuda al chico a que, a que el 

muchacho o la muchacha se haga consiente de lo que está ocurriendo, ¿ya?  (…) O sea, uno 

no empieza a decirle ¿por qué actuaste con rabia? Pero es que fue muy agresivo lo que 

hiciste, porque entonces ahí yo le estoy dando un juicio valor, y el juicio valor no tiene cabida 

dentro de lo restaurativo […] O sea, uno lo que hace es ir llevando por un canalcito de 

preguntas, uno le llama las preguntas afectivas, para que el chico, la chica empiece a ir 

aterrizando lo que pasó” (D5I4- E5). 

Como lo expresa la docente en el anterior relato, las preguntas abiertas sin tendencia 

alguna permiten que quien pudo haber generado el daño reflexione sobre lo ocurrido, sea 

capaz de ponerse en el lugar de la víctima, comprenda su sentir e incluso empiece a 

contemplar mecanismos de reparación. Según narraron los entrevistados, este procedimiento 

se puede emplear con niños y niñas desde grado tercero, quienes en sesiones privadas pueden 

expresar las motivaciones de sus actos, ponerse en el lugar de quienes agredieron, considerar 

las consecuencias derivadas e incluso plantear alternativas de solución. Aunque llama la 

atención que dos de las personas entrevistadas hicieron referencia a que en oportunidades 

quien es el agresor, puede tener una actitud desafiante que le impide empatizar con la víctima 
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y reconocer que sus acciones generaron consecuencias. Ante estos casos, los docentes luego 

de insistentemente tratar de persuadir, proceden a escalar la situación ante instancias como 

el comité de convivencia o el consejo directivo en donde según ellos “siente que ya la acción 

no es tan restaurativa” pues se debe recurrir a mecanismos de sanción que de alguna forma 

ya no involucran tanto acompañamiento pedagógico y docente. 

De acuerdo con lo expresado por los participantes, involucrar las familias es otra 

característica común entre los protocolos. Dependiendo de los hechos, previo a que se dé el 

encuentro entre estudiantes, se realiza un diálogo con los acudientes o familiares para 

comentarles lo sucedido y explicarles el procedimiento de la institución. Como lo expresa 

una docente, el asentimiento de los acudientes es condición para realizar la actividad.  

“Hacemos también obviamente un proceso de entrevistas y mediación con las familias 

porque, pues no podemos trabajar sin las familias, primero por el consentimiento que ellos 

permitan que se trabaje con los estudiantes, que ellos sepan que está pasando” (D4I3-E4) 

La quinta característica común entre los protocolos que emplean los entrevistados es 

que posterior a la conversación personal y privada con cada implicado, se lleva a cabo un 

encuentro entre las partes. Tres de las entrevistadas relataron que este momento se desarrolla 

sólo si es de interés de las partes. Aunque algunas teorías (Watchel, 2013) invitan a que esta 

pregunta se realice primero al responsable (en perspectiva de no generar expectativas en 

quien fue la víctima) dos de las entrevistadas, por cuidado y respeto con la víctima, señalaron 

que primero le preguntan a ésta su interés por sostener un encuentro privado con quien generó 

el daño. Si la respuesta es afirmativa, se lleva a cabo el encuentro, de lo contrario se busca 

que quien generó la agresión realice acciones sin necesidad de tener diálogos con la víctima. 

Pues de acuerdo con una de las docentes, el sólo hecho de denunciar, libera al estudiante, le 

permite saber que la autoridad va a proceder frenando la agresión y llevando al responsable 
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a reflexionar sobre lo ocurrido. Según comentaron las participantes, estos encuentros 

involucran la realización previa de acuerdos como respeto, confidencialidad, escucha, 

sinceridad y disposición a encontrar soluciones. Un encuentro que de ninguna manera obliga 

a promover acciones de perdón, como lo señala el siguiente relato 

[tomar conciencia de lo ocurrido] ¿qué es importante en este proceso? Y ahí es donde a ellos 

se les dice: mire, aquí uno no está buscando que nadie perdone a nadie, porque las prácticas 

restaurativas, no necesariamente están buscando se, que a mí me perdonen ni yo perdonar, 

el perdón es una decisión muy personal, yo no puedo, humm, persuadir a alguien para que 

perdone a otro, […] ¿qué es lo que uno busca? Que haya un reconocimiento de la situación 

y que haya una responsabilidad y se asuma, eso por un lado y para quien agredió, y por el 

otro quien fue agredido y resultó lastimado pues, que sea reparado […] y, ellas se 

tranquilizan en el momento en que uno les dice es que yo aquí no estoy buscando, ni que 

ustedes terminen ni abrazadas, porque es que, la gente ha confundido y cree que ay no pues 

ya se dieron la mano y se abrazaron y ya eso está, esa es la restauración, no, nooo, eso no 

es…”  (D5I4- E5) 

Por lo expresado por las docentes, pareciera que el diálogo está formulado desde un 

enfoque socioemocional, es decir, las preguntas abiertas conducen a que las partes expresen 

libremente cómo se estaba sintiendo y qué pensamientos le rodeaban durante el suceso; como 

bien lo señala el marco conceptual, este tipo de preguntas expresadas desde un tono 

apreciativo y empático favorece que el estudiante pueda ir construyendo una nueva 

comprensión de lo ocurrido y considere las consecuencias de sus actos. A su vez este tipo de 

preguntas son en sí mismas una expresión de respeto y cuidado legítimo por ver más allá de 

la agresión y plantear la función misma que tiene la educación alrededor de favorecer las 

condiciones de formación del sujeto como lo muestra el siguiente relato: 

[El proceso]“hacemos un proceso de concienciación de por qué para ti lo que es divertido 

para el otro no, entonces ya empezamos a hacer un trabajo con víctima y victimario […] 

hacemos un trabajo individualizado con cada parte. (…) normalmente hacemos un abordaje 

entre orientación y coordinación, […] la parte individual de todo el proceso socio afectivo 

pues la manejo yo con los estudiantes, ya coordinación entra a mirar cómo esas situaciones 

están afectando el proceso académico” (D4I3-E4) 
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Son varios los propósitos que acompañan el encuentro, por un lado, aclarar lo 

ocurrido, por otro fomentar el reconocimiento (toma de conciencia) de los daños, así como 

construir acciones de reparación como lo muestra la docente en el siguiente relato 

[Sobre el encuentro restaurativo entre las partes] “El coordinador cita después de conocer 

las versiones, después de identificar quienes eran las personas […] se cita a un espacio en 

compañía también del comité de convivencia donde está una mamita y se empieza a hacer la 

reflexión sobre lo que pasó y se empieza a reconstruir la historia ya entre todos y pues se 

empiezan digamos ya a asumir responsabilidades por ellas mismas […] bueno se ven ciertas 

reflexiones ahí muy interesantes de parte de ellas, chicas muy conscientes […] bueno eso 

digamos que de alguna manera generó sensibilidad y empatia en ellas el saber que no fue lo 

correcto y el segundo punto digamos a trabajar en ese conflicto fue el tema de cómo se 

refirieron a los docentes (…) el lenguaje fue muy fuerte entonces se nos citó a los docentes e 

implicados en eso y parte del ejercicio que ellas propusieron de restauración fue bueno pedir 

disculpas en público con el equipo del comité” (D2I2- E2). 

 

De acuerdo con tres de las entrevistadas, estos encuentros involucran una condición 

que, aunque no está expuesta visiblemente en los protocolos, es necesaria para que se pueda 

avanzar en el proceso: el comprometerse con la verdad. Condición de los procesos 

restaurativos escolares que se comparte con los procesos restaurativos a nivel sociopolítico 

y jurídico. Tanto la víctima como la sociedad requieren que las partes estén comprometidas 

con narrar lo sucedido tal y como lo sintieron. Como lo muestra la siguiente docente en su 

relato, desde el primer momento, ella les plantea a los estudiantes la importancia de proceder 

sinceramente para que el proceso alcance sus mejores resultados. Una verdad que no sólo 

obedece a los hechos objetivos sino también a la expresión legítima de las emociones y 

prejuicios que acompañaron una determinada acción. De esta forma es posible no sólo 

acompañar el comportamiento sino comprender las causas: 

[Asociado al primer encuentro de conversación con los presuntos agresores] ellos tienen que 

saber, cuando llegan que es un pre-encuentro, apenas ellos llegan les digo […] yo soy la 

coordinadora, aquí vamos a hablar pero aquí hay una condición para hablar, y esa condición 

es que nosotros vamos a decir la verdad […] y hay dos caminos, o sea no hay más, uno es 

hablamos decimos la verdad, y está mi palabra, que tu verdad puede ser tan cruda que a ti 
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nadie te va a echar, a ti nadie te va a  suspender, les aclaro no me puedes pedir que yo no le 

diga a tus papás porque mi corresponsabilidad es informar a quien te está criando,[…] 

entonces tienes ese camino o quedarte inmóvil, no querer hablar, no querer decir nada, 

entonces ahí ya, yo atiendo esto directamente contigo, porque tú eres el implicado, a ti fue el 

que te pasó, a ti fue al que te dolió, a ti fue el que te dio rabia, o a ti fue el que te lastimaron 

o lastimaste y entonces me toca llamar a tu papá y a tu mamá, y hablar con ellos […] entonces 

es tu decisión […] eso, si eso yo lo mezclo con un ambiente de confianza, de respeto, de unos 

acuerdos previos…” (D5I4- E5) 

Una sexta característica común que se encuentra en los protocolos que siguen los 

entrevistados es que, posterior al diálogo privado y dependiendo del caso, se realiza una 

reunión ampliada en la que participan además del presunto agresor y la presunta víctima 

algunos de sus familiares y/o amigos, compañeros que pudieron haberse visto involucrados 

también. Este “círculo de diálogo” como es llamado en una institución educativa se realiza 

cuidando varios detalles, pues como explicó una de las docentes, primero entra a la sala quien 

se sintió vulnerado para que en segundo lugar ingrese quien es el responsable de la acción. 

Según comentó la docente, se requiere prestar especial atención a la disposición de las sillas 

que deben estar organizadas en forma de círculo para denotar horizontalidad y equilibrio en 

las relaciones. Ella misma señaló la importancia de cuidar el lugar que ocupa cada una de las 

partes en el espacio, expresó que intenta ponerse al lado a la víctima, para tomarle la mano y 

darle fuerza al conversar. En el círculo, según manifestó una de las docentes invita primero 

a quien generó el daño a tomar la palabra y expresar ¿qué fue lo que ocurrió? Y acto seguido 

invita a la víctima a que también pueda expresar su sentir. A continuación, se muestra cómo 

una de las docentes inicia este encuentro entre las partes: 

[Sobre el círculo de diálogo] “se invitaron a los chicos y a las chicas que estaban ahí muy 

cerca de las escaleras y que vieron la situación y que empezaron a gritar, y se invita al 

profesor también que acudió, se invita a los chicos implicados y se invita a un acudiente de 

cada uno de los chicos, (…) ese fue un círculo más o menos de unas doce personas ese día  

(…) entonces cuando arrancamos el círculo de diálogo, yo arranco con el tótem, presento a 

las personas que están ahí, les digo que están ahí porque tienen legítimo derecho de estar 

ahí, y que ahí no está quien no tenga por qué hacerlo y se hacen los acuerdos para ese 

encuentro, yo les pregunto que ellos como creen que puede funcionar ese encuentro, entonces 



Procesos restaurativos y competencias socioemocionales en 4 colegios                                      57 

 

generalmente los chicos dicen que pidamos la palabra, que escuchemos al otro, (…) que no 

nos riamos de lo que el otro dice, generalmente, yo les digo, no vamos a llamar a nadie por 

el apodo, o con maltrato, dándole una palabra soez a la persona, aquí, cada uno de nosotros 

tiene un nombre,[…] y cada persona que quiera va a pedir la palabra y quien tenga el tótem, 

se para y le entrega el tótem (…) no es una obligación de la persona hablar porque dentro 

de lo restaurativo hay que repetirlo, no hay obligación de nada, solo voluntad.” (D5I4- E5) 

Tres docentes hicieron referencia a la importancia de que el espacio de conversación 

inicie con la construcción de ciertas reglas o acuerdos mínimo con los cuales se contribuye a 

que quienes participan se comprometan activamente y se fomente un ambiente de respeto y 

confianza a través del cual se podrá ir abordando el tema de interés de todas las partes. 

Acordar la no burla y el derecho al silencio, también hacen parte de aquellos mínimos 

requeridos para la disposición activa al encuentro. Sin embargo, en oportunidades a pesar de 

construir previamente estos acuerdos, quienes participan del círculo de diálogo al momento 

de narrar lo sucedido, de dar su versión de los hechos, emplearán expresiones que requieren 

ser resignificadas, es decir, comprendidas no desde el prejuicio sino desde el lugar de 

enunciación de quien narra, lo cual implica múltiples habilidades por parte del facilitador, 

alrededor de estar atento e intervenir oportunamente antes de que el ambiente pueda empezar 

a tornarse tenso y por ende, a generar un nuevo conflicto; pero sobre todo, requiere que quien 

facilita pueda, a través de preguntas y clarificaciones, ahondar tanto en lo sucedido como en 

la emoción generada en quienes están queriendo restablecer la relación tal y como se observa 

en el siguiente relato, 

“La persona que está ofendida, en un círculo [debe] escuchar eso, ahí es donde uno tiene 

que de inmediato, ¿sí? ahí, en ese momento uno tiene que intervenir y por ejemplo devolverle 

la pregunta a quien la hizo, y decirle bueno, tú te estas refiriendo a Pilar1 como culicaliente, 

acláranos esa expresión de culicaliente, ¿Qué es culicaliente? A pues que le gusta estar 

buscando hombres, sabiendo que ya tiene su novia, y que hay otros manes que no tienen 

novia, entonces, quitándole el novio a la otra. Listo, ¿Pilar, como te sientes tú, en este 

momento cuando escuchas que una de tus compañeras integrante de este círculo te está 

diciendo que tú eres culicaliente, ¿ves?, ahí uno saca a flor de piel esa emoción, - no pues, 

yo me siento mal, porque ella es muy atrevida, ella no tiene por qué decirme eso, porque ella 

 
1 Los nombres empleados en los relatos son pseudónimos 
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no sabe cómo pasaron las cosas, ese man me venía azarando y en últimas yo con el no tengo 

nada, solo fue un beso que nos dimos y ya, ¿sí? entonces yo le devuelvo a la que le dijo – 

pongámosle Paula- la que le dijo eso a Pilar, ¿Paula, como te sientes tú, diciéndole a Pilar 

eso? ¿si a ti en este momento alguien te llamara así, como te sentirías? No, pues mal profe, 

¿tú crees que es necesario que tú te refieras así a Pilar? No pues que no, ahí también toca, 

o sea, ahí toca realmente, uno tiene que ir desarrollando, desarrollando esas habilidades 

para poder conducir el círculo, para no estar regañando en el círculo, ni ridiculizar en el 

círculo, porque eso es difícil y no te estoy diciendo que nunca haya pa…no, claro que ha 

pasado, que de pronto uno ha hecho una intervención y la persona que dijo algo, pues uno 

como que le hizo caer en cuenta, o en ese momento poner uno en evidencia, que no ha sido 

bien, eso es de manejos, poco a poco uno va como, como organizándolos ¿ya? (D5I4-E5) 

Como lo narró la docente, el encuentro implica un nivel de atención plena sobre todo 

para ella, buscando intervenir de forma oportuna, precisa, contundente a fin de esclarecer lo 

ocurrido, entender las múltiples perspectivas y convocar a la comunicación asertiva y la 

empatía entre quienes están involucrados en la agresión generada. 

Al parecer, también cuidar el tono de la conversación es importante en estos 

encuentros, pues como lo expresa otra docente, conversar en tono apreciativo y no deficitario 

contribuye a que quien agredió reconozca el valor que tiene para el grupo y en esa medida 

esté más dispuesto a conectarse emocionalmente con lo que va ocurriendo en la sesión 

“en la justicia restaurativa hay que ser muy, muy sutil y muy inteligente en las palabras 

que se va a utilizar […] cuando al estudiante sus compañeros le dicen oye mira te 

queremos mucho, cambia, eres importante para nosotros, eh, eso por lo menos, eso 

también es muy bonito y el estudiante de pronto guarda todo en su corazón (…) pero 

desde la justicia restaurativa se busca también que el estudiante vea esa virtud que él 

tiene, que lo puede hacer fuerte y que puede ayudar a que ese error se cambie, porque es 

esa la dinámica” (D3I2- E3) 

Como lo expresó una docente, en oportunidades al ingresar al espacio las partes se 

sienten tensas (incluida la docente que lidera) pues todos saben que conversarán sobre lo 

ocurrido. Sin embargo, según relata, durante la sesión y con el transcurrir de la conversación 

guiada por las preguntas, se logra generar el ambiente de confianza necesario para que la 

víctima exprese su sentir y con ello, que quien agredió reconozca el daño  
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 “lo que pasa es que ahí en el círculo, puede pasar que cuando las personas van haciendo la 

intervención, van haciendo que, quien fue víctima y quien fue agresor vayan modificando 

esas posturas esas miradas que tienen con respecto a lo que sucedió. generalmente quién 

agredió termina en el círculo diciendo: yo hice mal, no estuvo bien” (D5I4- E5) 

Acerca de las reparaciones, las docentes coincidieron en señalar que la mayoría de las 

veces, durante el espacio de diálogo, el agresor al comprender la magnitud del daño generado 

recurre a expresar abiertamente disculpas como un primer nivel de reparación. De los más de 

10 casos relatados por las docentes, en ocho las entrevistadas se refirieron a las disculpas. 

Una de ellas expresó que en oportunidades (sobre todo entre hombres), el agresor se aproxima 

a la víctima y le golpea suavemente la espalda o el hombro en señal empática, como 

reconocimiento y dignificación al dolor de quien era agredido. Adicionalmente, el diálogo 

transcurre buscando construir alternativas de reparación a lo ocurrido, por lo cual emergen 

diversas opciones creativas de cambio, que como bien lo expresa una docente “no son mayor 

cosa” pero que lo importante es que emerge de los implicados y con la intención tanto de 

resarcir como de evitar que vuelva a ocurrir. Al respecto de la oferta restaurativa una docente 

expresa: 

“el mediador en ese caso, ehh, incitó a la, a la discusión de bueno cómo vamos a restaurar 

esto […] el tema de la evaluación pues creo que, ehh, queda anulada y bueno ahí digamos 

se toman algunas medidas que ellas dicen sí pues nada que hacer creo que es lo justo 

pues, pero en el tema de, de la manera como se me trató a mí en este caso, entre todos 

van dando ideas y digamos que el mediador va motivando pues también por experiencia 

a proponer algunas cosas, ehh, entonces es como colectivo el, el tema”  (D3I2- E3) 

Según los entrevistados, además de las disculpas el diálogo lleva a los agresores y las 

víctimas a plantear ¿qué hacer para reparar lo ocurrido? En donde surgen propuestas tanto de 

atención a quien recibió la agresión como prevención a otros más como lo muestran los 

siguientes relatos:  

[Respecto a la agresión física entre dos mujeres] “recuerdo tanto, que le dijo que le iba a 

ayudar a hacer las curaciones en la cara […] su familia le ayudó a conseguir una cremita 

de estas de cicatrizante, de esas cicatricure […] eso es reparación, porque en ese 
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momento la otra persona ve que a ella le está importando, le duele, le afecta lo que le 

ocurrió y también yo les aclaro a ellos que cuando yo reparo no necesariamente las cosas 

quedan intactas, o sea, que una vez ha habido una fisura, la fisura se quedó”   (D5I4- E5) 

Posterior al diálogo con el agresor, este plantea una acción simbólica: 

[posterior al diálogo privado con el presunto agresor] “al final resultamos haciendo una 

visita a un museo en donde había muchas flores y pues el niño dijo profe le puedo regalar 

una florecita a las personas que yo les he [generado el daño] ya no lo voy a volver a hacer 

(…) eso simbólico a los niños les queda mucho, es muy básico, pero es justicia 

restaurativa” (D3I2- E3) 

También, en el caso de la agresión a la niña, durante el encuentro los implicados 

sugieren realizar una acción de prevención  

[Respecto al caso de Bullying] “también son interesantes esos diálogos porque ellos van 

sacando sus propias herramientas (…) por ejemplo ese caso de estos chicos ellos hicieron 

una estrategia y fue hacer una campaña de promoción antibullying, pero ellos en ese 

momento estaban en cuarto grado y ellos la hicieron en segundo y tercero ¿si?, 

obviamente que en ese momento pues cuentan con la asesoría de uno, uno les dice más o 

menos que tienen que investigar y tienen que presentarle a uno el material que van a usar 

¿si?”   (D4I3- E4) 

Así mismo, una docente en su relato deja ver que plantear opciones de reparación es 

parte del proceso de diálogo durante el encuentro, invitando a quienes pudieron haber sido 

responsables, a que asuman una postura activa y lideren ejercicios con los demás miembros 

de la comunidad educativa.  

[Al respecto de búsqueda de opciones para reparar lo sucedido] “Bueno, ellos, uno 

siempre les pregunta a ellos, porque siempre esta como la comunidad presente en la 

reunión, la comunidad pide como quiere ser reparada, ¿cierto?, y ellos aceptan o no, […] 

por ejemplo, los chicos decían en este encuentro, decían, bueno pero es que eso fue en el 

recreo, eso fue público, fue con todos, [entonces los estudiantes sugerían…] yo pienso que 

deberíamos pedirle a todos los compañeros que se formen, ustedes salir, contar lo que 

pasó y ustedes deben de pedirle disculpas a todos, eso lo proponían algunos de ellos y, 

ellos, aceptaron, ellos dijeron que si, que ellos lo hacían, otra chica propuso que ellos 

dos [los implicados en el caso], buscaran videos, donde se viera como agresiones, con 

situaciones sencillas, con situaciones simples, como, el no subas por aquí, ¿si? se podían 

generar una situación que talvez si terminaba en una tragedia, entonces, que buscaran 

videos en you tube y que ya a nivel de cada grupo, que ellos fueran a los grupos de pronto 

donde mayor grados de, de conflicto y escalas de violencia hay y, que los mostraran esos 

videos a los muchachos, eh, y se los explicaran y hicieran también ellos mismos un círculo 

ayudando a la reflexión de ¿porque razón es necesario, no dejarse llevar como de la 

rabia? ¿ya? Otra por allá decía, que hicieran unos carteles donde ellos mostraran las 

emociones, ellos dos, dijeron que les gustaría hacer juntos un cartel donde estaban 
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mostrando como, como resolver una situación con una pelea y como resolver una 

situación con un diálogo y así fue como ellos lo decidieron” (D5I4-E5) 

 

1.2.Riesgos y obstáculos 

Se construyó esta categoría porque en los relatos, los cinco entrevistados hicieron 

referencia a cómo en oportunidades el encuentro entre las partes acarrea diversos riesgos que 

denotan la importancia de preparar al máximo este espacio. Así mismo, los relatos permiten 

deducir la necesidad de plantear procesos de formación permanente para los docentes que 

lideran este tipo de procesos sobre todo en lo que refiere a sus competencias 

socioemocionales. El primer riesgo que se observó se relaciona con la forma como el 

encuentro puede detonar una sobre-exposición de la víctima que incluso puede llevar a la 

revictimización. 

Esto le ocurrió a una de las docentes al momento de conversar sobre lo ocurrido en 

un examen en su materia. La agresión no sólo implicó que las estudiantes le tomaron una 

fotografía al examen a fin de pasárselo a compañeros de otro curso, sino que en un chat grupal 

expresaron improperios y múltiples agresiones verbales en contra de la docente. Ella 

intervino inmediatamente ocurrieron los hechos, anulando el examen y llevando el caso con 

el coordinador de convivencia quien procedió a establecer una ruta restaurativa. Tal vez entre 

otras cosas por el nivel de “acostumbramiento” que se tiene con la ruta, no se sostuvieron 

reuniones privadas entre el coordinador y la docente para explorar sus emociones hacia los 

hechos y comprender lo sucedido desde múltiples miradas, por lo que, al momento de 

desarrollar el encuentro entre las partes, la docente se sintió sobreexpuesta ante tanta 

expresión de sus estudiantes que repetían de múltiples formas “disculpas”.  
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“me conmocionó mucho, me sentí vulnerada y me sentí revictimizada […] obvio nadie hizo 

ese ejercicio con esa intención, yo parto de eso y porque conozco mis compañeros, conozco 

el contexto, pero finalmente se dio así. Entonces hay que partir tal vez en el momento del 

proceso de restauración de contar previamente con esa persona, en este caso conmigo, 

preguntándome mira te gustaría que lo hagamos así o asa, eh, como te sentirías mejor, creo 

que hace parte de la lógica pero en el andar se nos pudo haber olvidado, efectivamente se 

nos olvidó, yo llegué de una a la reunión y uno de los encuentros ya como el final donde yo 

ya estaba proponiendo como el proceso de restauración, yo lloro ahí y no me aguanto y claro 

digamos que también hay unos como paradigmas un poco de tú eres la profe no lloras o sea 

no te pueden ver vulnerable, porque te la montan y perdiste autoridad y tatata, y bueno, 

digamos que bueno, puede ser y no puede ser también, o sea es relativo. Pero en ese momento 

que, que, que fue como ver a todas las personas que te habían tratado mal pidiéndote perdón, 

claro muchas gracias, pero chao yo me quiero ir” (D2I2- E2) 

Este relato muestra el riesgo que representa para la víctima el encuentro, pues de 

acuerdo con lo expresado por la docente, se sintió muy incómoda al ver vulnerado su rol 

docente delante de tantas personas, lo cual plantea la importancia de que el proceso involucre 

acciones de cuidado complementarias de las rutas restaurativas y que ante todo busquen no 

revictimizar por efecto de sobreexposición o por desbalance de poder durante el encuentro.   

A su vez, la sobreexposición también puede darse para los agresores, quienes, al 

verse interrogados por un grupo amplio, pueden asumir comportamientos de silencio o de 

escape del lugar, lo cual genera incertidumbre en quienes acompañan el proceso como lo 

muestran los siguientes dos relatos: 

[Refiriéndose a otro evento]“alguna vez un estudiante estuvo en la reunión y se fue, cogió la 

maleta y se fue, dijo no quiero estar, salió hasta determinado lugar del colegio […] no se 

sale, sino se queda sentado como en un lugar como esperando a ver si, como reflexionando 

ante su situación, entonces después el vuelve y como que yo no quiero hablar con tantas 

personas, yo quiero hablar contigo, yo quiero hablar con [el coordinador], quiero hablar con 

[la rectora] yo quiero que solamente sea una persona la que genere esto y no ese grupo de 

personas porque me intimidan y yo no estoy de acuerdo con eso…”(D3I2-E3). 

[Acerca del caso de otro estudiante] “Y tuvimos un caso de un chico que no habló, no dijo 

nada, estuvo en la reunión, firmó y no, no quiso hacer nada (…) era una persona que estaba 

callada como que nos ignoró todo el tiempo, entonces también eso es fuerte, cuando el 

estudiante está ahí y te ignora y tú le hablas y de pronto agacha la cabeza o, y no hay poder 

humano y de pronto la mamá está ahí y la mamá está como con ese duelo, con esa angustia 

y le dice hijo hable, diga lo que piensa y el hijo guarda silencio total, está pues el psicólogo 

o, también se le dice si tú no quieres que nosotros estemos, mm, en el momento que estés 

preparado vienes y se genera ese ejercicio, pero sin embargo, no hubo ninguna respuesta 
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(…) que deja uno inquietud así súper gigante, un signo de pregunta, bueno y qué pasó que 

no, qué, qué dijimos que él se guardó silencio ”(D3I2-E3). 

Así mismo es posible que durante el encuentro quienes participan le den curso libre 

a su emoción y de esta forma, puedan no sólo afectar a quienes están involucrados, sino, 

sobre todo, correr el riesgo de que la actividad en vez de observarse como alternativa 

restaurativa profundice en la agresión y amplíe el daño generado. Al respecto, un docente 

reflexiona lo ocurrido y plantea cómo pudo haber faltado más “preparación” previo a que se 

diera el encuentro entre las partes.  

“en ese momento digamos que esa estrategia de la conciliación así en grupo falló, o sea se 

detuvo y se empezó a hacer un trabajo individual con ellas y porque o sea no se pudo dar la 

conciliación ni nada de eso, a pesar que se había hecho un trabajo individual. Tal vez en 

ese momento faltó la preparación precisamente que se hace en las prácticas de justicia 

restaurativa. Además, que no veíamos necesario porque no era una situación tan grave o 

no la considerábamos tan grave, pero, hizo falta la preparación con cada una de ellas que 

estuvieran dispuestas a ese encuentro, a esa conferencia le llaman ¿no?, pero digamos que 

eso nos permite pues aprender ¿no?, pero se utilizó de otra forma que no fueron, que no fue 

una conferencia, pero si se hizo desde las aulas” (D1I1-E1) 

A su vez otras dos docentes señalan que también este encuentro entre las partes 

puede generar reacciones en los acudientes, quienes también pueden tener actitudes de 

sobre salto, huida o acción de defensa. En general, los anteriores relatos muestran la 

importancia de que el encuentro además de ser concertado, esté precedido por múltiples 

diálogos que preparen a todos los involucrados hacia lo que podría ocurrir e incluso 

parecieran que en ocasiones el encuentro, como lo señala una docente, ni siquiera es 

recomendable. 

Además de los riesgos, las docentes coincidieron en señalar 2 obstáculos que es 

clave resaltar aquí: primero se encuentra el obstáculo del tiempo. todos coincidieron en que 

el mayor desafío que tiene promover justicia restaurativa en sus instituciones es la falta de 

tiempo, pues la escuela como sistema, es una institución que se mueve a altísimas 
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velocidades que impiden detenerse a comprender lo ocurrido, escuchar a las partes y hacer 

acciones de diálogo sosegado. En sí mismo, promover justicia restaurativa como paradigma 

de acción ya es un giro completo que aún no ha logrado permear las dinámicas 

institucionales de la cotidianeidad y que permanentemente se enfrenta al reto de la falta de 

tiempos para el acompañamiento individual y el seguimiento a cada caso.  

Algunas personas (como se ha visto en algunos relatos) señalan que lo restaurativo 

demanda un cronograma distinto a la mera aplicación de la norma. Actuar desde la 

perspectiva restaurativa implica contemplar que las soluciones son de carácter procesual, 

interdisciplinar e incluso inter-estamental en las instituciones educativas, lo cual es acorde 

con el planteamiento de que la escuela es un sistema vivo en donde las personas y sus 

relaciones se encuentran en constante dinamismo y construcción.  

Próximo del anterior, se encuentra la necesidad de trabajar en equipo, aunque esto 

también puede ser afectado por el obstáculo del tiempo y la disposición entre colegas para 

que se alcance el propósito esperado. Al respecto del trabajo en equipo, dos maestras 

señalaron que la realización del círculo de diálogo entre partes, idealmente debe tener a más 

de 2 personas liderando la conversación, sobre todo en aquellos encuentros que “son 

delicados” lo cual pone de relieve nuevamente la necesidad de potencializar las competencias 

comunicativas y socioemocionales de los docentes.  

1.3.Transferencia a otros contextos 

Tres de las participantes coincidieron en señalar cómo lo restaurativo ha generado 

efectos en sus vidas cotidianas. Participar activamente de este método y enfoque, permite que 

las docentes reflexionen sobre nuevas formas de reaccionar ante ciertas situaciones familiares 
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y personales, lo cual enriquece su quehacer profesional desde el rol docente, pero también 

aporta elementos para realizar mejor otras acciones de su propia vida, así lo cuenta un 

participante: 

“[mi colega me decía] que al involucrarse conmigo en este tema de lo restaurativo había 

empezado a ver a sus hijos de otra forma y había empezado a cambiar sus prácticas y a su 

vez había empezado un diálogo con la esposa de como percibir la educación y la disciplina 

de sus hijos” (D1I1-E1).  

Otra docente añade, 

“es como esa construcción de la vida que tú tienes que aprender a manejar o que te enseña 

la justicia restaurativa, a ser mejor persona, a manejar más los conflictos, a ser mejor mamá. 

Por lo menos yo con mi niña mayor era más regañona, más cansona y cuando ya empiezo a 

conocer la justicia restaurativa empiezo a cambiar a ver que hay que tratar a las personas 

de una forma diferente, que hay que escuchar, a mí me parece que el cambio empieza por 

uno. Todavía me hará falta muchas cosas, pero si es una forma de vida interesante que se 

puede aplicar en todos los contextos, hasta en el hogar” (D3I2-E3) 

y alguien más complementa,  

“eso también me ha ayudado a irme midiendo con mis hijos, [porque] a veces grito, y como 

que uno gritó y uno está consiente que uno está gritando, y bueno, ¿qué es lo que me está 

pasando?, antes uno no lo hacía consiente, antes uno seguía gritando ahí como una gallina 

dando cantaleta y de pronto uno dice, bueno ya, ¿Qué pasa? Usted está hablando de este 

discurso, donde está la coherencia y entonces, empieza uno como a autorregularse, […] yo 

pienso que eso le va tocando a uno también fibras, y empezamos a ver que, pues que la 

educación en ultimas también trasciende, y que trasciende a más de enseñar, que pues, uno 

no le enseña nada a nadie, ¿si?, sino que es más bien de acompañar” (D5I4-E5). 

Esta acción reflexiva que realizan los docentes respecto al uso y la aplicabilidad de lo 

restaurativo en sus vidas diarias, familiares y extra curriculares, no solamente da cuenta de 

su capacidad de analizar la forma como esta práctica se va volviendo “un estilo de vida” sino, 

que permite observar que lo restaurativo va transformando el estilo docente y puede provocar 

la construcción de relaciones horizontales en la escuela.  

1.4.Reflexiones derivadas del proceso restaurativo 

Las cinco personas a lo largo de sus relatos fueron reflexionando sobre las 

oportunidades que este proceso pedagógico plantea para la escuela. A continuación, se 
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presentan algunas recomendaciones derivadas de las experiencias de los docentes, quienes 

vale la pena señalar, llevan más de 5 años ejerciendo este tipo de prácticas en el entorno 

educativo. Dentro de las recomendaciones y análisis se encuentran: 

a. La importancia de involucrar a toda la comunidad educativa en este proceso, 

pues en muchas oportunidades otros docentes o las familias no creen en las rutas 

restaurativas y se convierten en detractores y entorpecedores del proceso. Esto 

no solo involucra voluntad institucional sino desarrollar acciones sistemáticas de 

diálogo, reflexión y profundización en el eje temático que contribuya a 

transformar los prejuicios que se tienen al respecto de lo restaurativo como 

impunidad y permisividad.  

b. La importancia de “blindar los procesos” es decir que, si en la institución se está 

llevando a cabo un acompañamiento de tipo restaurativo respecto a algún caso, 

no se opte desde otros lugares de la escuela (como el comité de convivencia o el 

equipo de gestión directiva) por entorpecer el proceso o por sugerir salidas de 

tipo punitivo como la expulsión del estudiante.  

c. Reconocer que el resultado restaurativo no es inmediato. Muchas veces, las 

acciones que se proponen no generan efecto en el corto plazo, sino que se requiere 

el paso del tiempo para que en el transcurso de la cotidianeidad se puedan 

reconstruir las relaciones y volver a plantear otras formas de actuar.  

d. La importancia de complementar este tipo de procesos de corte restaurativo con 

procesos de carácter socioemocional con los estudiantes, pues muchas veces la 

restauración no llega hasta esos lugares íntimos de la emocionalidad de cada parte 

involucrada y a pesar del tiempo, se sigue recordando el hecho con algún nivel de 
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dolor y molestia que hace cuestionar hasta dónde debe llegar el acompañamiento 

de tipo restaurativo, como lo muestra el siguiente relato:  

“listo pasó, ya sigamos, sigamos porque si nos quedamos en esto pues […] pero a la final 

se quedan como algunos dolores seguramente y lo hablo en general segura, lo veo con 

chicos a veces cuando, digamos no sé, traen a colación después de tres, cuatro años 

cuando tu profe me dijiste o cuando tal compañero me hizo, uno dice pero se hizo un 

proceso de restauración ¿qué pasó?, o sea no, no se restaura totalmente a la persona, 

quizá no porque no se pueda que la justicia restaurativa no lo logre, sino porque la 

justicia restaurativa se mueve en el tiempo y necesita retomarse en el tiempo más 

adelante, y uno podría no sé… pensarse en un plan, bueno en un mes nos vemos y 

conversamos de esto ¿te parece?, a ver cómo, como fue” (D2I2-E2)   

e. Al respecto de cómo favorecer encuentros restaurativos, una docente señalaba la 

importancia de primero preguntar lo que esperan las partes del encuentro, lo que 

requieren para sentirse valorados y cómo les gustaría realizar el encuentro, 

llevándola a modificar su práctica.  

“¡Ahora pensaba yo, ¿yo he hecho eso con mis estudiantes?, pucha!, que de hecho hace 

poco me pasó algo así y pensé en eso y dije: le voy a preguntar al chico, si él quiere que 

se realice ese proceso de restauración (…) Pero creo que eso me llevó a generar esos 

cambios también en la manera de restaurar” (D2I2-E2) 

f. La importancia de realizar seguimiento a los procesos. Así como lo señala el 

anterior relato, varios de los docentes en sus reflexiones y recomendaciones 

expresaron la importancia de que, una vez realizados los acuerdos, se logre 

promover un plan de seguimiento y acompañamiento que contribuya a ver cómo 

las partes siguen asumiendo lo ocurrido y si se requiere realizar alguna acción 

complementaria.  

g. La importancia de reconocer e involucrar en el proceso restaurativo a “la 

comunidad afectiva” o terceros que apoyan, pues una docente señaló cómo estos 

amigos o aliados de los implicados pueden ser movilizadores de nuevos eventos 
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de agresión y hay que observar para actuar preventivamente, como lo señala el 

siguiente relato: 

[Sobre la importancia de vincular a terceros] “donde más uno tiene que hacer trabajo de 

pedagogía es con los grupos de compañía, porque ellos son los que van a seguir ahí, van 

a seguir ahí, ahí, insistiendo, insistiendo, ¿ya? es con ellos y con ellas que uno más tiene 

que hacer compañía, para que realmente, en los seguimientos […] uno se da cuenta, uno 

no puede terminar un círculo, y decir bueno, aquí ya no pasó nada, ya todo mundo 

tranquilo, ¡no!” (D5I4-E5) 

Intentado hacer un ejercicio analítico derivado de los datos, se está haciendo una 

presentación dividida entre competencias socioemocionales y procesos restaurativos, sin 

embargo, como lo señala una docente, en sí todo el proceso restaurativo es un proceso 

emocional. El centro del proceso son las emociones de todos quienes están involucrados, y 

es allí, en el encuentro entre las partes como se puede observar el uso y la aplicabilidad de 

competencias socioemocionales, es decir la forma como las personas comprenden, expresan 

y regulan sus emociones. 

2. Competencias Socioemocionales 

Esta investigación concentró su mirada en las competencias socioemocionales que 

emplean quienes lideran procesos restaurativos. Aunque gracias a la rememoración de 

casos fue posible no solamente reconocer las competencias que estas personas emplean 

durante el ejercicio de acompañamiento de los diálogos, sino también identificar 

competencias que ponen en práctica tanto presuntos agresores, como presuntas víctimas. 

Así entonces, según lo narrado por los docentes la empatía, la asertividad, la gestión 

emocional son competencias que emplea quien lidera, así como son competencias que 

ponen en práctica quienes participan de los diálogos. Otras competencias como la 

creatividad, la atención plena y el liderazgo también fueron nombradas por los 

entrevistados, como se muestra a continuación.  
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2.1.Empatia 

Al respecto de esta competencia empleada por los y las docentes que lideran los 

encuentros restaurativos, todos los entrevistados señalaron que es tanto condición para 

acompañar los procesos como competencia que se pone en práctica durante los mismos 

diálogos. En los relatos, los participantes dan cuenta de su disposición para ponerse en el 

lugar de los otros o por lo menos para sentir algo compatible con lo que pueden estar 

sintiendo otros (Hoffman, 2002).  Así lo expresa un docente, 

“creo que en la medida [en] que los docentes comprendan que un estudiante no comete las 

acciones porque las comete y ya!, o sea con una intención de maldad, sino que hay un 

trasfondo, […] es probable que, que se mejoren los procesos ¿no?, entonces yo creo que toca 

apuntarle a que los adultos nos involucremos con, con la vida de los estudiantes ¿no?” 

(D1I1-E1)   

Este participante también complementa,  

“no por ser adultos tenemos la razón, o sea el ser un poco como flexibles, tener respeto por 

el otro, la empatia pues obviamente eso es digamos que sin empatia no se puede avanzar 

[…] comprender que la autoridad no necesariamente tiene que ser vertical, que nos, damos 

la oportunidad de ver al estudiante como un igual, como una persona que, que es capaz de 

enseñarnos también. […] nada más con eso, con tratar de romper con esa verticalidad en 

las relaciones ya podemos [acercarnos], ya lo demás se aprende ¿sí?, ya el resto, digamos 

el protocolo que se debe hacer o la ruta que se deba seguir... eso se aprende, pero 

comprender que no por ser adultos tenemos la razón y tener no sé, la mente abierta ¿no?” 

(D1I1-E1) 

Todos los participantes coinciden en señalar a la empatia como una competencia 

indispensable para orientar el proceso restaurativo, así lo expresa una de ellas 

“…creo yo que es indispensable por el hecho de, de poderse poner como en el lugar del 

otro pero más que en el lugar yo diría que en el contexto del otro ¿sí?, creo que esa, esa 

adaptabilidad juega un papel importante, porque es, justamente el poder ponerte en el 

papel de la víctima, del victimario, pero también de la familia de cada uno, [teniendo en 

cuenta] el manejo de las propias emociones de uno porque  […] hay momentos en este 

tipo de encuentros y de reuniones que uno pasa por la rabia, por la desazón sobre todo, 

cuando tu encuentras familias que no escuchan a los niños  […]  entonces creo que ese 

manejo emocional de uno, eh, en ese momento pues debe primar” (D4I3-E4)  
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 Para una de las participantes, la empatia es una de las competencias socioemocionales 

centrales en el proceso de tramitación de conflictos y por supuesto transversal en los procesos 

restaurativos orientados a la superación de las experiencias Tipo II que ha acompañado 

“es una cosa que aprendí [la empatia] no solo en este colegio sino en otros colegios y 

espacios que estuve, del reconocer las historias y de significarles y darles todo un espacio, 

todo un tiempo, todo un, un momento de reflexión a eso, porque el niño o la niña, la persona 

no llega al conflicto por accidente, el niño o la niña llega al conflicto por, por historias que 

se han construido…” (D2I2-E2) 

Una de las participantes se refiere a la forma en que se promueve el desarrollo de esta 

competencia en el contexto de los procesos restaurativos y los alcances que esta tiene tanto 

para el manejo de la situación tipo II que se presenta como para otras situaciones de la vida 

cotidiana en el contexto escolar 

“… una pregunta que nosotros utilizamos al final de esas sesiones es ¿cómo te sentías cuando 

llegaste? y ¿cómo te sientes ahora?, ahí ellos se expresan, normalmente pues al final expresan 

más tranquilidad o satisfacción y la siguiente pregunta es y ¿qué quieres hacer ahora?, 

entonces es un proceso bonito porque en el caso de [un estudiante] decía yo quiero ser, eh, 

amigo de [tal o cual] ¿si?, eh, quiero volver a conocerlo porque (él) estuvo conmigo desde el 

jardín, […]  entonces también viene como un reconocimiento de sus actitudes, entonces, [él] 

dice -pero podemos por lo menos saludarnos y jugar en el descanso- entonces [el otro] dice - 

bueno listo! pero sin pelear-. entonces sí? se dan esos procesos, pero como entre ellos mismos 

¿si?, como que surgen de ellos mismos…” (D4I3-E4) 

Esta misma participante también evidencia cómo la sensibilidad por la experiencia del otro 

despierta compasión, así lo ejemplifica en la experiencia de los estudiantes 

“! Uy! yo siento que una de las cosas que se favorece es la empatia de ellos hacia la víctima, 

como el decir ¡wow!, como abrir los ojos a decir ¡oh!, el otro realmente se está sintiendo 

mal, siento que [es] también la compasión, pero no una compasión de lástima, sino una 

compasión de entenderse como seres humanos y como decir yo puedo estar ahí, puedo ser 

yo”. (D4I3-E4) 

A través de los relatos realizados por los participantes se identifican experiencias de 

los estudiantes que da cuenta de empatía, ejemplificado situaciones donde se evidencia la 

sensibilidad que se genera entre pares luego de la presentación de situaciones de agresión 
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que derivan en conflictos que reflejan como una persona es víctima de tratos denigrantes, por 

ejemplo  

“…cuando veían al diferente y que es, la víctima del hostigamiento, ellos terminan 

ayudándole y terminan generando vínculos, entonces digamos que, a eso le apuntamos a 

generar la empatia, a conocer al otro y a entender su realidad por medio de sus historias de 

vida” (D1I1-E1).  

En otra experiencia de estudiantes relatada por un participante, se da cuenta de la 

movilización emocional que favorece el reconocimiento del nivel de daño producido por la 

agresión, lo cual favorece el proceso restaurativo cuando quien causa el daño, logra 

dimensionar el impacto que este genera en otros.  Así se comenta:  

“…en el momento, [se] evidenció que las chicas, [se dio cuenta que] como con un silencio 

así como -¡Oh por Dios!,- o sea era tan así!, como que reaccionan un poco, del impacto tal 

vez de claro! sabemos que fuimos unas groseras, sabemos que ofendimos demasiado a la 

profe, sabemos que x, y, o sea como que ya habíamos hecho, ellas habían hecho una reflexión 

pero o sea así, lloraste aquí en frente de todo el mundo, entonces sentí como que a ellas uff! 

las tocó y quedaron como muy, mm, muy conmovidas tal vez!” (D2I2-E2)  

Otro participante cuenta otra experiencia vivida por estudiantes que demuestra esta 

movilización de sentires de la que se refiere esta categoría que posteriormente, lleva a la 

acción por parte de quien cometió la falta para aliviar el dolor generado con la agresión, 

“…cuando el niño sale corriendo y se va, pero de pronto se percata de que generó un 

malestar y se devuelve y dice ¿cómo te puedo ayudar? ¿cierto?, ¿cómo te puedo ayudar?, 

[…] primero hay unas disculpas posiblemente si, si a la persona, si al niño le nace, 

segundo hay un ejercicio como de que él caiga en cuenta de [lo que hizo] oye le hice, por 

mi afán de mis acciones, eh, afecté a mi compañerito, está llorando, entonces ¿qué vamos 

a hacer?, vamos a recoger entre los dos, vamos a, a solucionar que se quedó sin onces, 

entonces se hacen unos, unos protocolos guiados por el docente ¿cierto?” (D3I2-E3).  

En otra experiencia, la empatia se evidencia entre estudiantes durante el encuentro 

restaurativo, posterior a la presentación de la ofensa, cuando el estudiante que comete la falta 

logra dimensionar lo que ella ha generado en otros, recibiendo respuestas de reconocimiento 

por parte de sus compañeros, diferentes a las de rechazo o sanción esperadas, así lo comparte 

una de las docentes 
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[Durante el encuentro restaurativo] “cuando él ve que su compañera le está haciendo toda 

esa reflexión, y que no es su profesor, que no es el rector, sino que es uno de sus pares, 

esto genera en él como, como una transformación, y la chica dice -yo pido que a mi 

compañero que es mi par, que yo estoy acá acompañándolo- porque él ha sido escuchado, 

pero que se le ofrezca la oportunidad de que finalice y se gradué en el colegio” (D3I2-

E3) 

Al respecto, otro participante comparte,  

“Los estudiantes creen que, que sus problemas son únicos y ven en el otro, cuando están 

en esas, en esas situaciones como el enemigo, cuando empiezan esos procesos 

[restaurativos] se dan cuenta que son más parecidos de lo que creían, cuando, empiezan 

a hablar […]  nosotros tenemos experiencias muy bonitas de estudiantes que ponerle un 

nombre, [eran] enemigos y terminan construyendo cosas juntos” (D3I2-E3) 

También se mencionan aprendizajes relacionados con el desarrollo de esta 

competencia que ha favorecido el manejo de emociones en situaciones límite que se 

presentan entre pares y que han sido moderadas y acompañadas por docentes, al respecto, 

una participante comparte 

“… [ese estudiante] si aprendió a pedir excusas obviamente, pero excusas acompañadas de 

-sé que te sentiste mal- y de escuchar a los compañeros y de disculparse como por cada cosa, 

entonces, por ejemplo, escucharle con el tiempo decir: -sé que cuando te mordí sentiste 

mucho miedo y me arrepiento- pues para nosotros era un avance grande ¿no?, porque pues 

ya, que él reconozca realmente el papel de la otra persona.” (D4I3-E4)  

 

2.2.Gestión Emocional – Manejo de la ira 

Promover procesos restaurativos inicia por reconocer la existencia de la agresión, de 

enunciarla claramente con cada una de las partes y de provocar la expresión emocional 

derivada de la agresión. Por ello, una competencia socioemocional señalada por los 

docentes es el manejo o la gestión de la ira, así como la gestión de otras emociones 

asociadas como la indignación, o incluso la actitud de “cinismo” como lo llaman algunos 

docentes. En los relatos de quienes fueron entrevistados se observa que quien lidera el 

espacio requiere estar muy atento de las propias emociones y de las emociones de quienes 

participan de la conversación para alcanzar los propósitos esperados. De hecho, una de las 
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maestras enunció “si no se agencian, si no se acompañan las emociones del docente no se 

puede instaurar, ni dar las prácticas restaurativas” (D5I4-E5). Es por ello que al analizar 

los relatos se observan 3 características en esta competencia, por un lado, el que las 

personas que participan reconocen su propia emoción y pueden expresar claramente lo que 

sienten y viven en un momento determinado durante el diálogo privado. Una segunda, 

alrededor de cómo quien facilita al encontrarse con actitudes o reacciones de los implicados 

en los hechos, pueden verse interpelados y de esta forma sentirse indignados por su falta de 

empatía hacia la víctima. Y finalmente, una tercera forma de expresión de la competencia, 

tiene que ver con la gestión que realizan los docentes de la ira o la indignación de los 

participantes del encuentro, en donde a través de la asertividad y empatía, pueden canalizar 

la emoción y evitar acciones impulsivas que deriven en nuevas consecuencias negativas.  

Al respecto de la primera, esto es, el reconocimiento de la emoción, el siguiente 

relato muestra el acompañamiento que hace la docente con uno de los agresores para que 

este pueda aprender a reconocer sus emociones, particularmente su enojo y que pudiese 

aprender a expresar lo que siente sin necesidad de agredir a sus compañeros.  

[en el acompañamiento al estudiante] “le decíamos exprésanos como te sentiste: -es que 

estoy bravo-, bueno pero ¿cómo se siente ese estar bravo?, dime ¿en este momento qué 

tienes? -tengo ganas de llorar-, listo llora, es que tengo ganas de romper algo, listo toma 

rompe este cuaderno, empezamos como a trabajar sus emociones y enseñarle a identificar 

esas emociones que él tenía cuando tenía esos momentos e a identificar también, eh, las 

emociones que generaba en los compañeros” (D4I3-E4)  

De la misma forma, otra docente al respecto de reconocer la emoción que acompaña 

al estudiante emplea recursos pedagógicos como “peloticas anti- estrés”, ofrecer un vaso de 

agua o el permitirle al estudiante tener un momento para calmarse por lo ocurrido, de forma 

tal que una vez superada la adrenalina que genera el evento entre las partes, se pueda 

considerar el diálogo como vehículo para la comprensión de lo ocurrido.  
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Así como se dan espacios de diálogo privados en donde las partes pueden reconocer 

su estado emocional y plantear claramente su malestar, es posible que durante el encuentro 

quienes participan le den curso libre a su emoción y de esta forma, puedan no sólo afectar a 

quienes están involucrados (como se mostró atrás cuando se señalaron los riesgos). El 

encuentro restaurativo entonces no sólo es un desafío emocional para quien participa, sino 

sobre todo para quien lo facilita, pues no sólo debe reconocer y gestionar sus propias 

emociones, sino las emociones de quienes están convocados al diálogo. En el encuentro 

entre las partes es posible que ocurra un imprevisto que lleve a que la actividad deba ser 

suspendida, como le pasó a esta docente en un diálogo o círculo de palabra:  

[Durante el círculo de diálogo] “ese día, en cada círculo sí debe de arrancar hablando pues 

quien va a estar acompañando el círculo, pero la primera persona después debe ser quien 

agredió, ¿sí?, entonces, él arrancó a contar [el agresor inició el relato] y cuando él empezó 

a hablar, el papá se paró y le echo los madrazos que vos te imaginés [El acudiente del 

agresor]…o sea yo no me esperaba eso porque le dijo que le parecía el colmo, que él fuese 

el último en darse cuenta que a él lo estaban amenazando en la calle y que él tenía que andar 

armado y que como él iba a hacerle pasar vergüenza delante de todas esas personas que 

estábamos ahí, pues al ser el último en enterarse y ese señor bajó furioso […] y entonces yo 

dije, se me salió de las manos esta vaina ¿qué hago? Y entonces Juan2 era ahí quieto, y el 

señor desde abajo le decía: bajá, bajá ya, nos vamos entonces yo le dije a Juan, -Juan quédate 

aquí yo voy a bajar y voy a hablar con tu papá-, ¿listo?, quédate aquí, vale, entonces yo bajé, 

yo llevé hasta la oficina al señor, y le dije, bueno, don pepito… me pongo en su lugar, y como 

mamá, o sea, siempre lo ideal es uno tratar de aliarse con la persona que está ofendida, me 

pongo en tu lugar, sé que como mamá o sea yo me asustaría mucho de ver qué, que a mi hijo 

lo están amenazando y yo no me estoy dando cuenta, y te entiendo, te entiendo, yo te 

comprendo, vamos a mirar todo lo posible para saber quiénes son, de acuerdo?, pero ahora 

lo ideal es calmarnos, porque así como estás, pues no, no vamos a conseguir realmente nada” 

(D5I4-E5) 

Encuentros que como se observa en el anterior relato tienen un cierto nivel de 

incertidumbre la cual requiere ser gestionada de forma precisa y efectiva buscando que a 

pesar de que se desaten reacciones inesperadas, de ninguna forma ahonden en los daños 

provocados por la agresión inicial. Aunque como se presentó en la subcategoría de riesgos, 

 
2 Los nombres de los implicados fueron cambiados y se emplean pseudónimos. 



Procesos restaurativos y competencias socioemocionales en 4 colegios                                      75 

 

a pesar de la preparación es posible que en oportunidades bien sea por el desequilibrio o 

desbalance de participantes, se presente una sobre exposición de la víctima que redunde en 

ejercicios de revictimización incómodos para quienes tenían un genuino interés de 

restablecer el equilibrio en la relación o incluso eventos de indignación por cuanto no se 

logró realizar el diálogo y el encuentro restaurativo, como le pasó a un docente en un caso 

en donde por expulsión del agresor no se logró llevar a cabo el encuentro y la víctima 

terminó muy indignada con el docente y con el proceso fallido.  

En la misma sintonía de la indignación, algunos docentes coincidieron en que el 

encuentro restaurativo provoca múltiples emociones en quien lo facilita, y por lo mismo 

requiere formación, cualificación y entrenamiento, como lo señala el siguiente relato 

“Yo parto es de una hipótesis y es que si no se agencian, si no se acompañan las emociones 

del docente no se puede instaurar ni dar las prácticas restaurativas, es imposible, usted puede 

tener el protocolo más hermoso, usted puede tener el manual de convivencia más restaurativo 

de esta vida, pero si quien lo está dinamizando, uno de los agentes que lo dinamiza que es el 

docente, no ha hecho este trabajo, no tiene este entrenamiento, no tiene este equilibrio, pues 

no pasa absolutamente nada, sigue siendo punitivo” (D5I4-E5) 

Un manejo y gestión de la propia indignación que debe realizar el docente sobre 

todo respecto a eventos en donde se encuentra con estudiantes cuya conducta es desafiante 

y no tienen interés de reconocer o admitir que pudieron haber transgredido o vulnerado los 

derechos de sus compañeros y que plantean una postura desafiante  

“me indigné en algún momento con un estudiante que […] empezó a enviar fotografías de 

una novia que él tuvo y la empezó a enviar por los celulares y demás y él no, digamos no se 

veía arrepentimiento ni nada, entonces digamos que eso, esa situación fue indignante y logró 

sacarme de casillas por ver el estudiante como tan, tan cínico ¿no?, como tan fresco” (D1I1-

E1) 

Eventos que no sólo ponen a prueba la capacidad para gestionar las emociones 

propias y de quienes participan, sino otro tipo de habilidades complementarias y que como 

se evidenció en el apartado del proceso restaurativo, requieren acompañamiento.  
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2.3.Asertividad 

Todas las personas entrevistadas coinciden en señalar que la asertividad es una de 

las competencias centrales para quien acompaña procesos restaurativos, identificándola 

como aquella capacidad comunicativa que contribuye a que se expresen las necesidades y 

emociones a fin de poder gestionar el conflicto. Dos (2) de los entrevistados la señalan 

como una competencia compleja ya que, sustentada en el lenguaje, implica un alto nivel de 

reflexión y de análisis de la situación que viven las partes buscando el reconocimiento del 

daño y la restauración.  

Además, los entrevistados plantean que liderar el encuentro restaurativo implica 

manejar la situación de tal forma que quien media o modera el diálogo, no se cargue con el 

peso emocional que puede significar el hecho de conducir la conversación, en la que los 

implicados reflexionan acerca de lo ocurrido, buscando que se ubiquen en una posición 

diferente a la que mantiene el conflicto. Según relataron dos personas, quien modera va 

llevando a todos los participantes del proceso a un nivel de análisis y de comprensión 

distinta de lo ocurrido, sin que ello genere una afectación mayor o una sobredimensión del 

daño o de las consecuencias generadas, ni tampoco una minimización o desvalorización de 

la experiencia o del riesgo que se puede correr al tratar de asegurar una pretendida 

objetividad del proceso. Así lo expresa un participante:  

[en el proceso restaurativo] “tienes que tratar de llevar en este caso al estudiante a 

que reflexione con calma y no bajo la presión” (D2I2-E2), evitando que, por cumplir el 

propósito del encuentro, se desconozcan, nieguen u omitan sentires o comprensiones de los 

participantes en el proceso.  
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Los entrevistados expresan la importancia de que quien lidera haga explícitos los 

intereses del proceso dejando claras las pretensiones del encuentro para los implicados, 

señalando los propósitos, alcances y metas del proceso de acuerdo con los procedimientos y 

marco institucional. Una transmisión que como ya se señaló previamente involucra 

cercanía, proximidad, reconocimiento y claridad. Así lo expresa una participante: 

“…siempre hay un, un protocolo muy interesante en el colegio que cuando se han hecho por lo 

menos todos los procesos de justicia restaurativa, digamos se sigue todo el conducto regular” 

(D3I2-E3) 

De otra parte, según señalan los entrevistados, la asertividad también se evidencia 

en el momento en el que el docente comparte el sentido que tiene el proceso en la 

institución educativa, mostrando que, no sólo se busca reconocer la afectación de una 

persona, sino favorecer la toma de conciencia acerca de la afectación que el evento genera 

en la totalidad de la comunidad educativa. Desde su experiencia, así lo relata una 

participante:  

“se hace un acercamiento con la familia, está psicología, está el coordinador, están los 

profesores como que todos tratan de involucrarse para que ellos [los estudiantes] entiendan 

que, ese concepto de víctima y victimario [que] es muy fuerte para, para el ejercicio 

[restaurativo]…se hacen escuela de padres, entonces en la escuela de padres  se habla mucho 

de la justicia restaurativa y de una forma diferente como se tiene que entender la sociedad 

[…] otra parte muy importante de la justicia restaurativa, [es que] ya no se afecta a un 

individuo o dos sino se afecta a toda la comunidad y cuando un conflicto afecta a toda la 

comunidad pues, hay que conversarlo entre todos, solucionarlo entre todos…”  (D3I2-E3) 

Al respecto de la asertividad, también se identificaron relatos que muestran las 

maneras en las que se expresan las necesidades que tienen los participantes durante los 

diálogos, quienes a partir de las preguntas de profundización sobre ¿qué pasó? o ¿cómo te 

hace sentir lo que dice tu compañero?  Logran expresar sus intereses y emociones. Estos 

diálogos en los “círculos” o “encuentros restaurativos” tienen estilos particulares por parte 
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de quienes allí participan (pues los estudiantes emplean su lenguaje coloquial) los cuales 

deben ser ajustados o intervenidos oportunamente por el docente facilitador, para evitar 

manipulaciones, revictimizaciones, vulneraciones o reforzamientos de comportamientos 

retadores o desafiantes con los cuales se incremente o escale el conflicto.  

Entre otras cosas, la asertividad se caracteriza por expresar con firmeza y claridad 

las necesidades, derechos y posiciones. Al respecto una docente muestra cómo en el 

diálogo con presuntos agresores les explica proceso a realizarse y la forma en la que ellos 

están involucrados 

“…cuando yo le digo ya al chico (…) lo que voy a hacer porque no estamos hablando de 

un caso de presunto bullying, les estoy hablando de un caso de bullying y ustedes saben 

lo que implica un caso de bullying, entonces, ah pues! ¿que nos van a echar? entonces yo 

le digo: no!, nadie ha hablado de echarlos!, eso ya no se usa, estamos hablando de que 

es un proceso donde pueden haber demandas legales entonces el problema no es para ti, 

es para tus papás, entonces yo ahí, ya me dirijo directamente a él a quien me está 

desafiando no a los otros, le digo: -te estoy es avisando y no te me enojes porque es que 

la que la embarró no fui yo, fuiste tu y yo te quiero ayudar hasta donde tú me permitas, 

[…] estamos hablando que le están haciendo daño a una persona- entonces (…) de esa 

manera es que uno los tiene pues a como que a bajar también y como diciéndoles bueno 

acá el adulto soy yo y sé porque los estoy citando” (D4I3-E4) 

El relato anterior, muestra también el posicionamiento que se asume en esta 

perspectiva de tramitación de situaciones que reivindican los procesos restaurativos, pues 

esto no implica resoluciones convenientes para las partes según gustos o intenciones 

personales, sino tramitaciones que reconozcan las demandas de las partes garantizando todos 

los derechos de los participantes.  

Finalmente, al respecto de la asertividad evidenciada en quienes participan durante 

el diálogo restaurativo, tres de las entrevistadas señalaron que las presuntas víctimas 

durante el encuentro restaurativo pueden realizar los reclamos necesarios y expresar la 

forma como se sintieron agredidos, invitando de esta forma a que el presunto agresor, tome 
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conciencia y reconozca el daño generado. Así lo muestra el siguiente relato de la docente 

acerca de la niña víctima de bullying 

“me gustó mucho que la niña en ese momento les decía a ellos, yo quiero que cambien 

pero no solo conmigo sino con todas las niñas porque ustedes son muy machistas, así se 

los dijo, entonces ustedes no nos entienden, ustedes se burlan de lo que hacemos, y decía: 

ustedes no se dan cuenta que cuando se burlan de una mujer se están burlando de su 

mamá, (…) entonces sin embargo, uno de ellos [de los agresores] lloraba mucho y decía 

que sí, que él no había caído en cuenta que a veces se le olvidaba que tenía muchas 

mujeres en su casa y que a él no le gustaría que a las hermanas y a la mamá le hicieran 

lo mismo…” (D4I3-E4) 

Así mismo y como se señaló en el apartado de proceso restaurativo, dos de los 

entrevistados se refirieron a cómo durante el diálogo entre las partes y producto del proceso 

empático que genera la expresión del dolor por parte de quien recibió la ofensa, en 

oportunidades quien generó el daño puede tener una respuesta asertiva que se expresa en la 

respuesta que se ofrece con intención de reparar que va desde las disculpas hasta la oferta 

de acciones para reparar a los implicados.  

2.4.Otras competencias socioemocionales 

Las personas entrevistadas nombraron otras 3 competencias que consideran 

fundamentales para liderar y promover procesos restaurativos en la escuela. En primer 

lugar, se refirieron a la creatividad. Al respecto, una de las docentes destaca que la 

búsqueda de opciones es una habilidad central de quien facilita el proceso, pues a pesar de 

que el encuentro se ha preparado con rigurosidad y detalle, el desarrollo del mismo implica 

la participación activa de todas las partes y por lo mismo no se puede “predecir” su 

resultado, toda vez que la construcción de las alternativas de reparación es un ejercicio que 

le compete exclusivamente a las partes involucradas y es rol de quien facilita no intervenir 

sino para “provocar” el que se llegue a los acuerdos necesarios, de esta forma, la docente 

explica la competencia,   
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“una de las habilidades que debe estar ahí [en el encuentro restaurativo] es la creatividad 

para buscar soluciones porque tú no tienes tiempo para pensar ¿si?, lo que tu dices, de 

pronto uno antes piensa le voy a proponer esto a las familias, les voy a proponer esto, 

uno trata de llevar como un esquemita armado pero cuando escuchas los diálogos eso se 

te puede ir, se te puede ir en nada y decir no, esto no me sirve y tienes que ser ya,” (D4I3-

E4).  

 

Una creatividad que como lo expresa la docente no está solamente en plantear 

preguntas y sugerencias de forma pertinente, oportuna y eficiente, sino también con 

convicción y con argumentos para lograr que particularmente quienes tienen una postura que 

demanda sanción y castigo, puedan ver los valores agregados que tiene el abordaje 

restaurativo del caso.  

Otra competencia que señalaron dos de las docentes se refiere a la alta atención al 

detalle, relacionada además con la capacidad de observación y reconocimiento que tiene la 

docente de sus estudiantes, lo cual no solamente le permite tener atención activa durante el 

encuentro, sino le permite hacer intervenciones oportunas, como lo muestra el siguiente 

relato:  

[Sobre las habilidades de la docente que facilita] “uno en la mirada, uno en los gestos, como 

ellos respiran, en la misma postura, uno se da cuenta si ya el muchacho realmente paró con 

eso [con la agresión] o si la cosa sigue, o sea uno tiene que ir aprendiendo a hacer lectura 

de la corporalidad de los muchachos, de sus miradas, de cómo mira al otro, para uno darse 

cuenta que eso, por más chachara que ellos le estén echando a uno, eso no está todavía listo” 

(D5I4-E5). 

 

Finalmente, también dos de las entrevistadas se refirieron a actuar con sensatez 

durante el encuentro, pues la posición que asuma quien orienta el proceso restaurativo es 

clave en la tramitación de la situación que se presenta. A partir de su experiencia, un 

participante comenta al respecto,  
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“…una habilidad que uno tiene que, que desarrollar cumpliendo cualquiera de los roles que 

nosotros tenemos identificados en la justicia restaurativa, (es que) tienes que de alguna 

manera, manejar muy bien tus emociones, pues muy bien no sé si sea la característica puntual 

pero manejarlas, eso, no desbordarte con la ira de, de pucha pero que injusticia esto, o sea 

que es esto no, ni, o la indignación a eso, ni, ni la pasividad de (…) no opino, no digo nada, 

no, tienes que empezar a, a tener esa, a ser muy objetivo, entonces la sensatez es una 

habilidad creo que es una habilidad uff! que tienes que desarrollar!” (D2I2-E2) 

 

Para cerrar este apartado de resultados, es menester señalar que tres de los 

participantes expresaron que liderar los encuentros restaurativos demanda un alto nivel de 

preparación mental, emocional, argumentativo y pedagógico y que luego de que el encuentro 

finaliza (con o sin éxito) son pocas las oportunidades que tienen luego para su autocuidado y 

su recuperación socioemocional, pues la escuela carece de espacios y tiempos para que 

docentes y directivos reconozcan el desgaste emocional que acompañar y liderar estos 

procesos les implica, como se observa en el siguiente relato: 

[refiriéndose a la capacidad del facilitador] “uno es como el futbolista ¿me entiendes? sabe 

que va a recibir golpes, ya, o sea ya sin haber entrado al juego sabes que te van a golpear, 

entonces ya psicológicamente vas preparado, entonces cuando termine el juego y termines 

golpeado, efectivamente ya sabías que te iban a dar golpes, entonces relajado, tu mente ya 

estaba entrenada para eso, que se vuelve, que se termina olvidando porque pues te golpearon 

finalmente, el hecho puntual es que tienes un golpe o en este caso no haciendo la analogía 

sino el hecho puntual es que terminaste cansado físicamente, emocionalmente conflictuado 

porque tu tal vez tenías una afinidad con esta niña, con este niño o ese conflicto te conmovió, 

entonces nada, vete restaurando ahí en el camino porque no hay tiempo esperemos el otro 

conflicto” (D2I2-E2) 

Siguiendo estos relatos se evidencia la recomendación de continuar con la formación 

docente, potencializando las competencias socioemocionales de quienes lideran estos 

encuentros, pero sobre todo, evidenciando la necesidad de que una vez liderados los 

encuentros se requieren tiempos y espacios para bajar la carga emocional que implicó dicho 

diálogo.  
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En conclusión, se evidencia en los relatos de los entrevistados que la empatía, la 

asertividad y la gestión emocional son competencias que requieren quienes lideran los 

procesos restaurativos para que el proceso pueda ser conducido de forma propositiva y 

alcance su objetivo, esto es el reconocimiento de las necesidades de las partes y la reparación. 

Así mismo estas competencias se observan durante el encuentro entre quienes también 

participan. Mientras que la creatividad, la atención al detalle y la sensatez son reconocidas 

como habilidades para liderar los diálogos.  

Discusión 
 

Este estudio pretendía comprender la forma como se implementan procesos 

restaurativos en algunas escuelas, así como identificar y analizar las competencias 

socioemocionales que ponen en práctica quienes participan (en particular los/as docentes) en 

dichos procesos restaurativos al momento de atender eventos de agresión tipificados en la 

ley 1620 como II. Los resultados que se obtuvieron permiten dar respuesta a las dos preguntas 

planteadas a la vez que sugieren algunos elementos a considerar para futuras investigaciones. 

Al respecto de la pregunta de cómo ocurren los procesos restaurativos en algunos 

colegios con experiencia en el tema, hay seis resultados que se pueden resaltar. El primero 

se refiere a que como efectivamente estos son procesos, es decir, un conjunto de pasos u 

operaciones que se requieren para alcanzar el propósito esperado, en este caso la reparación 

de los daños y posiblemente de la relación. Las cuatro subcategorías expuestas en el apartado 

de resultados, permiten evidenciar cómo al cuidar cada paso se alcanza el propósito, esto es, 

i) comprender los hechos (sin juzgar ni culpabilizar) que originan la agresión; ii) informar 

oportunamente a las autoridades y cuidadores; iii) favorecer diálogos privados y separados 
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con las partes a fin de comprender sus causas y expresar emociones; y si las partes lo quieren, 

iv) llevar a cabo el encuentro o diálogo restaurativo con su respectivo seguimiento. Estos 

elementos sumados a no acelerar el proceso y sobre todo, propiciar ambientes de confianza 

y respeto son características centrales para que se pueda cumplir el propósito. Como bien lo 

señala Schmitz (2018) “cuando los participantes son tratados con igualdad y respeto, el nivel 

de confianza crece y con ella la comunicación es fácil, instantánea y efectiva y la calidad del 

trabajo del conjunto de participantes es positiva y constructiva” (p. 71). En ese sentido, la 

confianza es una condición central para desarrollar procesos restaurativos porque se convierte 

en “levadura” que permite el crecimiento y desarrollo del diálogo. Gracias al ambiente de 

confianza quienes generaron el daño pueden expresar las motivaciones de sus actos, así como 

quienes recibieron el daño pueden sentirse respetados, valorados y con interés de expresar 

sus intereses y afectaciones, de tal forma que se alcance el propósito del proceso tanto en la 

construcción de acuerdos que cesen la agresión, como de reparación de las consecuencias. 

De igual forma, los resultados evidenciaron que el desarrollo y la puesta en marcha 

de estos procesos requieren formación permanente para quienes los lideran, no sólo en 

cuanto a los protocolos y la práctica misma del proceso, sino sobre todo en cuanto al 

desarrollo de competencias socioemocionales para liderarlos. Como lo señalaron cuatro de 

los docentes, el diálogo con cada una de las partes y mucho más el diálogo entre las partes, 

es un gran desafío emocional para el adulto acompañante, pues hay momentos 

impredecibles o hay otros en que lo que se expresa o las reacciones pueden desbordar tanto 

a las partes como a quien lidera y en esa medida, tener las habilidades para reconocer, para 

tramitar lo que se siente y sobre todo para emplear positivamente y encausar estas 
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reacciones es la capacidad en acción que requiere emplear asertivamente quien lidera. Un 

proceso que como lo señalaron todos los entrevistados, se aprende con la práctica.  

Este hallazgo es próximo a lo señalado por Pomar (2013) quien luego de realizar su 

investigación con docentes en formación en Barcelona, invita a que desde la formación 

inicial los docentes puedan aprender este tipo de prácticas para de esta forma poder 

reconocer y gestionar sus propias emociones al momento de abordar situaciones escolares. 

De hecho, la autora afirma que, gracias a la práctica restaurativa, los docentes son más 

capaces de abordar la educación socioafectiva de sus estudiantes.  

Así mismo, esta investigación reconoció que dos de las instituciones han empezado 

a asumirse como establecimientos que aplican y promueven prácticas restaurativas y en esa 

medida han intentado promover formaciones permanentes para sus docentes, así como 

involucrar poco a poco a las familias tratando de crear una atmósfera y cultura de 

restauración en sus relaciones. Sin embargo, como lo señalaron los relatos, en 

oportunidades en las instituciones aún se siente la tensión entre lo punitivo vs. lo 

restaurativo al momento de abordar los eventos de agresión no sólo porque en 

oportunidades se observe que el proceso no avanza como se espera, sino porque hay 

solicitudes de terceros (otros docentes, familiares o incluso estudiantes) que plantean que lo 

realizado por el colegio no surte efecto por cuanto es una acción poco contundente o 

incluso permisiva. Como lo expresaron dos de los docentes hay momentos en que la ruta y 

el acompañamiento del caso puede tener tensiones que lleven a preguntarse ¿acaso se 

requiere además de lo restaurativo algún tipo de aplicación de sanción de tipo punitivo? ¿en 

qué momento lo restaurativo deja de ser eficiente y requiere ser complementado con lo 
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punitivo?  ¿es posible que haya un balance y complementariedad entre lo punitivo y lo 

restaurativo? Algunas de estas preguntas pueden ser orientadoras de más estudios. 

Este tipo de preguntas remontan nuevamente a lo ya señalado por Albertí y Pedrol 

(2017) quienes señalaban que “las creencias son la base de la pirámide restaurativa” pues 

recordando lo señalado por Vaandering (2014) el cambio en la cultura escolar está dado 

cuando la comunidad en general empieza a tener un trato equitativo, respetuoso o cuando 

los estudiantes dejan de ser personas a las que se quiere ‘controlar’ para ser personas con 

las que se construyen relaciones y en esa medida aportan significativamente en la 

construcción de acuerdos relacionales para la escuela. Por lo mismo, la combinación entre 

tipos de sanciones sería más un acuerdo de la comunidad educativa interesada en 

acompañar sistemáticamente el cambio de las causales que llevan a un comportamiento 

determinado, y en esa medida, un cambio que supera muchas veces los límites de la escuela 

e involucra activamente a otros miembros de la comunidad educativa ampliada (barrio, 

vecinos, líderes sociales, entre otros).  

Por otro lado, en oportunidades los acelerados ritmos de la escuela y el 

“acostumbrarse” al protocolo que se promueve, puede llevar a “normalizar” el proceso e 

incluso a desarrollarlo de forma “automática”, descuidando los detalles que requiere la 

aplicación del protocolo, como es la realización de diálogos privados con todos y cada uno 

de los implicados. Diálogos que en sí mismos, por su espíritu como lo señala Zehr (2010) 

buscan enmendar simbólicamente lo ocurrido. Los hechos narrados por una de las docentes 

que recibió una agresión de sus estudiantes que pretendían hacer trampa en un examen y 

que luego en un grupo de whatsApp se refirieron de forma violenta hacia ella y su labor 

docente, permite evidenciar que “por el afán del proceso” se descuidó la realización del 
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diálogo privado con la docente quien luego se vió sobre-expuesta y revictimizada en la 

conversación con los estudiantes.  

Schmitz (2018) y Wachtel (2013) plantean en sus protocolos para realizar 

encuentros, la importancia de cuidar cada paso y favorecer tantos cuantos encuentros 

privados se requieran a fin de que las partes estén preparadas para el diálogo; sin embargo, 

como lo señala la docente, en oportunidades bien sea por la “normalidad” que se le da al 

proceso o por el ritmo acelerado que tiene la escuela, se pueden cometer errores que 

redundan en momentos incómodos e incluso en nuevas heridas de la relación. Este hallazgo 

pone de relieve la importancia de plantear acciones de cuidado que complementen las rutas 

restaurativas y que ante todo busquen no revictimizar por efecto de sobreexposición o por 

desbalance de poder durante el encuentro.  

También el abordaje del caso ocurrido entre la docente y sus estudiantes (así como 

otros eventos que narraron los entrevistados y que se expusieron en el apartado de riesgos) 

muestra que lo restaurativo no necesariamente es sinónimo de encuentro entre las partes. Es 

posible (como lo señalaron dos de las entrevistadas) que el proceso de dignificación de la 

víctima o de reconocimiento del daño no requiera el encuentro entre las partes. Tal vez, 

sólo con el hecho de denunciar o con realizar el diálogo por separado con cada implicado, 

se puede frenar la agresión, así como promover acciones de cambio e incluso plantear 

ejercicios de restauración, sin necesidad de exponer a la víctima a un escenario de 

desbalance de poder que pueda resultar riesgoso en la generación de nuevas agresiones, 

como lo señaló la investigación realizada por Jiménez, Castellanos & Chaux (2008) 

respecto a situaciones de bullying. Así mismo, existen otro tipo iniciativas que amplían el 

concepto de lo restaurativo por cuanto favorecen en los presuntos agresores la toma de 
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conciencia de lo ocurrido tanto desde procesos reflexivos como desde actividades que 

potencian la empatía. Esto lo muestran Gómez, Suárez y Chaux (2018) quienes realizaron 

actividades que no implican encuentro con la víctima, como por ejemplo a través de cartas 

que se pueden o no enviar a quienes resultaron afectados, pero que generan en los ofensores 

empatía, disposición a reparar el daño e incremento en la gestión de la ira.  

El cuarto hallazgo a resaltar dentro de los procesos restaurativos se relaciona con la 

alusión que hicieron tres docentes con la categoría de “verdad” que no se encuentra en los 

protocolos y procesos sugeridos por Zehr (2010), Schmitz (2018) ni Wachtel (2013). En el 

marco de la justicia transicional que vive Colombia en cumplimiento del acuerdo de paz 

firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el 

Estado Colombiano, darle lugar a esta categoría desde la escuela es promover la formación 

de la paz y la verdad como derechos fundamentales en el marco de un estado democrático, 

ya que como lo señala De Greiff (2009) la verdad es un imperativo moral y político, 

sustento de los procesos de reconciliación. Cuando en el marco de la justicia transicional se 

habla de esclarecimiento de la verdad se hace alusión a la importancia del reconocimiento 

de lo ocurrido y del restablecimiento de la dignidad de las víctimas que tuvieron que 

padecer violaciones a los derechos humanos. Complementada con la concepción general de 

la justicia las cuales se convocan para permitir, como señala la filosofía del derecho, la 

equidad social, en donde todos los sujetos del grupo son tratados por igual y tienen la 

esperanza de saber que son protegidos cuando son quebrantados sus derechos. En ese 

sentido, incorporar la categoría de “verdad” dentro de los diálogos y encuentros 

restaurativos que tienen lugar en la escuela se encuentran íntimamente ligados con la 

promoción de derechos, con el aprender a restablecer la dignidad de quienes son agredidos 
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y en esa medida, íntimamente ligados a promover la verdad como eje constitutivo de la 

reconstrucción del tejido social.  

Complementario de lo anterior se encuentra el valor que tiene el espacio de 

conversación para la víctima. Una conversación que puede ser privada o que también puede 

darse en el marco del encuentro con el responsable de la agresión, pero que favorece que lo 

ocurrido pase a un lugar público y en esa medida favorezca la dignificación de quien pudo 

haber resultado afectado. Este hallazgo es próximo a lo señalado por Veena Das (2008) 

alrededor de la importancia que tiene el testimonio, sobre todo cuando dicho testimonio se 

refiere a hechos de violencia. Para la autora, el testimonio da nombre a los hechos 

ocurridos, es decir, sitúa en el lenguaje las experiencias de las víctimas. Así mismo, permite 

hacer y acompañar el duelo a la vez que establece una relación con otros, donde le permite 

a quien investiga un hecho no sólo recibir información sino hacer presencia en la realidad 

social que se quiere interpretar. Para el caso de la escuela, fomentar estos diálogos con 

quienes pueden resultar agredidos, potencia lo que Aranguren (2008) denomina una “ética 

de la escucha” a través de la cual se potencia el sentido de solidaridad y el compromiso con 

transformar los hechos que originaron la acción dañina.  

Por otro lado, los relatos recogidos parecen resaltar la importancia de que toda la 

comunidad educativa esté alineada frente los procesos restaurativos, lo cual se convierte en 

el quinto hallazgo sobre la categoría de procesos restaurativos. De hecho, tres de los casos 

que fueron narrados como no exitosos comparten la característica de no contar con el 

respaldo de terceros (familiares o docentes) para implementar el proceso restaurativo. Al 

parecer cuando las familias y/o otros docentes o directivos no están familiarizados con lo 

restaurativo pueden mostrarse resistentes y ser obstáculo del proceso. Así mismo, cuando lo 
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consideran inoportuno, pueden actuar de forma reactiva negativa, acusando a la institución o 

al docente de no tener los argumentos para involucrar a los estudiantes en estos procesos que 

pueden señalar como ineficientes. Esto plantea la importancia de que los planes, rutas y 

protocolos restaurativos asumidos por las instituciones vayan surtiendo una serie de procesos 

con las comunidades educativas ampliadas, que, aunque no es tarea sencilla (pues implica un 

cambio de paradigma de la importancia del castigo) es indispensable para alcanzar los 

resultados esperados. De la misma forma, llama la atención el comentario que hizo una de 

las docentes acerca de que los procesos restaurativos requieren que “los amigos(as) o terceros 

de la víctima” también estén a favor del proceso y de los acuerdos, de forma tal que disminuya 

la presión grupal y se favorezca la restauración, pues de lo contrario la presión constante 

alrededor de que debería emprenderse un camino de nuevas venganzas puede ser conato de 

nuevos hechos de agresión y violencia en la escuela. En tanto este estudio no identificó 

evidencia empírica que relacione este tema previamente, se sugiere que próximas 

investigaciones puedan considerar el rol de los terceros (como pasa en los estudios de 

Bullying) en el éxito del proceso restaurativo.  

El sexto hallazgo a resaltar se refiere a las restauraciones ofrecidas por los 

participantes de los encuentros. Dos de las docentes entrevistadas señalaron que lo más 

restaurador no sólo es promover acciones a favor de quien salió agredido, sino sobre todo 

participar activamente del proceso, disponerse, reconocer el daño e incluso ofrecer 

disculpas. Esto es próximo a lo señalado por Gómez, Suárez y Chaux (2018) en el estudio 

realizado sobre procesos restaurativos, quienes consideraron que los agresores requieren 

primero asumir su responsabilidad, luego empatizar con la víctima, a continuación, 

considerar formas de reparación para luego sí proceder a desarrollar dichas acciones de 
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reparación. Aunque todas las personas entrevistadas se refirieron a las disculpas como la 

forma más frecuente de reparar, también dos de ellas hicieron referencia a disposiciones y 

actividades que sugieren los estudiantes para reparar como comprarles crema para las 

cicatrices luego de haberse rasguñado, o ayudar con alguna tarea luego de que se atrasaron 

en un tema. Así mismo dos más señalaron que para prevenir futuras acciones en ocasiones 

los agresores realizan actividades de reflexión sobre el evento ocurrido invitando a otros a 

tener formas pacíficas de gestionar sus conflictos. También es posible que en las 

instituciones educativas que se empiezan a gestar con mayor frecuencia estos encuentros 

restaurativos, se estén promoviendo cada vez más formas creativas y acciones concretas de 

reparación que no sólo contribuyan con subsanar el daño sino con prevenir nuevos hechos 

de agresión.  

Finalmente, un hallazgo central del proceso restaurativo se refiere al desafío que 

enfrentan las instituciones educativas de falta de tiempo para abordar los eventos que 

puedan ocurrir. Reconocer y comprender lo sucedido más allá de lo evidente, escuchar a las 

partes varias veces y llegar a promover diálogos restaurativos, implica tiempos tanto del 

adulto que acompaña como las partes involucradas. Tiempos que en oportunidades no 

coinciden con el afán que lleva la escuela, que debe cumplir con un plan de estudios, con 

un currículo y con unas expectativas de aprendizaje. Y el desafío se complejiza cuando lo 

que se busca es que el enfoque restaurativo sea asumido por todos los estamentos de la 

escuela, pues ya no solamente se busca que los casos sean acogidos y acompañados por 

directivos docentes y orientadores que pueden tener más tiempo para ello, sino que se invita 

a que la transformación y el abordaje de la convivencia escolar implique a maestras(os) y 

otros estamentos más. Allí entonces no sólo se requiere acompañar en la formación, sino 
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además plantear rutinas escolares que sean coherentes con el planteamiento de favorecer 

análisis profundos de lo ocurrido que favorezcan el restablecimiento de las relaciones.  

Por otra parte, al respecto de las competencias socioemocionales involucradas en los 

procesos restaurativos, los resultados presentados en el apartado anterior mostraron cómo la 

competencia más evidente durante los encuentros restaurativos fue la empatia. Al parecer, 

como lo señalaron las entrevistadas, el proceso restaurativo en sí mismo está estructurado 

para que las partes involucradas en los hechos de agresión a lo largo del diálogo puedan 

conectarse emocionalmente y demostrar mutuamente que lo ocurrido generó daños que no 

están dispuestos a continuar. Por lo señalado por tres de las entrevistadas al referirse a los 

casos ocurridos pareciera ser además que la empatia construida entre las partes y durante el 

encuentro se mantiene posterior al evento de conversación, sin embargo, este es un tema 

que requiere analizarse con futuros estudios.  

Este hallazgo acerca del rol de la empatia para frenar las agresiones es próximo de 

lo señalado por investigaciones tanto en Bogotá como en Norteamérica, que reconocen la 

forma como la empatía es una competencia que disminuye las actitudes de acoso e 

intimidación durante los encuentros restaurativos que se dan en la escuela (Bourke-Taylor, 

Broderick, y Kehoe, 2018; Motsinger, 2018; Navarro, 2019; Gaines, 2019). 

Así mismo, los resultados mostraron que la empatia también es una competencia 

que requieren los facilitadores o líderes del proceso restaurativo para promover estos 

encuentros, puesto que, para convocar al diálogo, a la escucha y a la restitución de 

derechos, requieren reconocer al agresor no como un “perpetrador” sino como una persona 

que generó un daño y que puede repararlo. En este sentido, este hallazgo sugiere la 

importancia de que los facilitadores se formen y potencialicen esta habilidad a fin de que 
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puedan aprovechar al máximo los encuentros entre las partes en sentido del reconocimiento 

del daño, el cese de la agresión, la oferta de reparación y el compromiso de no repetición. 

Sin embargo, llama la atención que dos de las entrevistadas se refirieron a que en 

oportunidades el agresor emplea una actitud desafiante ante la víctima y ante los adultos 

que acompañan el proceso, expresado en la no aceptación de los hechos, así como el instar 

a la víctima a que “sea fuerte y valiente” respecto a lo ocurrido. Este hallazgo es próximo a 

lo encontrado por Jiménez, Castellanos, & Chaux (2008) en el estudio sobre Manejo de 

casos de intimidación escolar en donde al evaluar el Método de Preocupación Compartida 

estudiantes de cuarto grado que eran “matoneadores” agredieron a la víctima incluso 

delante de quien lideraba el encuentro y se mostraron desafiantes, sobre todo el líder 

agresor. Este resultado es semejante al caso de bullying narrado por la docente en este 

estudio, quien también comentó que el líder agresor se mostró desafiante y no logró 

empatizar con el dolor de la víctima. Este hallazgo pone de relieve que quizás los procesos 

restaurativos funcionan diferente para unos y otros agresores, invitando sobre todo a seguir 

indagando de qué forma se da el proceso con aquellos agresores que se muestren 

desafiantes y qué competencias socioemocionales podrían transformar la relación agresiva. 

Si bien es cierto la teoría sobre prácticas restaurativas asume la teoría de los afectos 

(señalado por el instituto de prácticas restaurativas, Watchel 2013 quien cita a Silvan S. 

Tomkins, 1962) y en particular señala cómo es posible que durante el encuentro el 

responsable o agresor al sentir vergüenza, disgusto o humillación actúe de forma desafiante 

se requiere seguir indagando cómo el desbalance de poder que puede presentarse durante el 

diálogo restaurativo, sumado a la actitud desafiante y en oportunidades agresivas de quien 
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es responsable, pueda ocasionar un nuevo daño o incluso revictimice a quienes recibieron la 

agresión, como lo mostró el apartado de “riesgos y obstáculos” en esta investigación.  

Este tipo de actitudes desafiantes no sólo se convierte en un reto socioemocional 

para quien lidera el encuentro sino para la víctima quien requiere gestionar sus propias 

emociones para no salir nuevamente agredida. Se requiere por lo mismo, seguir indagando 

acerca de la relación entre vergüenza-humillación y empatía en quien es el presunto agresor 

a fin de que se pueda reconocer más la forma como estos procesos se desarrollan durante 

los encuentros restaurativos.  

Por otro lado, los resultados de este estudio sugieren que durante los encuentros 

restaurativos se presenta una estrecha relación entre las competencias de empatía y 

asertividad.  Por lo narrado por las docentes entrevistadas, al parecer las personas que se 

encuentran a conversar sobre lo ocurrido están llamadas a hablar en primera persona y 

expresar abiertamente sus pensamientos y emociones, lo cual convoca a que el espacio de 

conversación y escucha favorezca empatía afectiva y convoque a responder asertivamente 

sobre lo que se pregunta o analiza respecto al caso en cuestión, llevando también a ceder y 

construir alternativas de cambio. Entre otras cosas esto puede ser explicado por cuanto es 

más probable que las demás personas empaticen con alguien que expresa sus emociones en 

primera persona, en comparación con empatizar con alguien que se expresa acusando a 

otros/as. Este hallazgo es próximo a lo señalado por Mnookin, Peppet & Tulumello (1996) 

quienes afirman que en el marco de la gestión pacífica de conflictos y más exactamente en 

los procesos de “negociación” se requiere que los participantes se guíen por la empatía y 

asertividad lo cual les permitirá tener encuentros más efectivos y eficientes. Se requiere 

seguir investigando el vínculo entre estas dos competencias y la forma como influencian el 
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desarrollo de los diálogos restaurativos favoreciendo el que se llegue a los propósitos 

trazados. 

Según los resultados de este estudio, una formación docente para el liderazgo de 

prácticas restaurativas escolares de situaciones tipo II pareciera requerir formación en 

diversas competencias socioemocionales. Como bien lo señala Bizquerra y Pérez (2007) las 

competencias implican conocimientos, habilidades, actitudes y conductas que están 

integradas entre sí; se aprenden y desarrollan permanentemente gracias a la experiencia que 

se va teniendo y están inscritas en contextos determinados. Los y las docentes entrevistados 

hicieron hincapié en lo que ellos consideran las habilidades que se requiere para liderar 

encuentros restaurativos, destacando entre otras:  

a. La asertividad tanto para el liderazgo del encuentro como para el diálogo con 

otros docentes y con las familias.  

b. La empatía en el sentido de potencializar la habilidad de sentir con los 

implicados antes, durante el encuentro y promover también el seguimiento del 

proceso. 

c. La escucha que es vehículo del proceso, pero también condición para la 

construcción de confianza. En ese sentido, se requiere que sea una escucha 

activa que denote claramente parafraseo y retroalimentación respetuosa.  

d. La búsqueda de alternativas y opciones creativas para plantear caminos de 

reparación.  

e. La gestión emocional (propia y de quienes participan en el encuentro)  

f. La atención al detalle complementaria de la observación y la neutralidad.  
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Si bien es cierto la formación docente se ha fortalecido para poder cualificar en estas 

competencias socioemocionales, el liderazgo de diálogos restaurativos implica altos niveles 

de estrés y tensión que ponen sobre manera la importancia de que quien los lidere 

desarrolle con mayor ahínco estas competencias. Una formación que requiere una ruta 

pedagógica experiencial ya que no es sólo un aprendizaje de conceptos, sino que se 

requiere un desarrollo metodológico que vaya potencializando las habilidades de los y las 

maestras que los lideran.  

Cuatro de los docentes entrevistados señalaron cómo además de que se requieren las 

competencias, se requiere también el interés y el deseo de acompañar pedagógicamente 

tanto los diálogos como los acuerdos construidos entre las partes, a fin de que el proceso 

alcance el resultado esperado y sobre todo favorezca que la relación entre las partes se 

modifique.  

Este hallazgo es próximo a lo ya señalado por Hulvershorne y Mulholland (2018) 

quienes señalaron que implementar prácticas restaurativas en la escuela representan dos 

desafíos centrales: i) el que los docentes y los adultos inmersos en el proceso educativo se 

involucren en estas prácticas y estrategias y ii) que dichos adultos para involucrarse 

activamente aprendan a autoconocerse y desarrollar su gestión emocional por lo que se 

requiere promover capacitación de estos para que puedan hacer el mejor proceso de impartir 

las prácticas de justicia restaurativa.  

A modo de cierre es menester señalar que tres de los entrevistados se refirieron a los 

procesos restaurativos como una estrategia pedagógica que les permite acompañar la 

formación y transformación de los estudiantes que pudieron haber actuado contrario a los 

acuerdos y normas. Plantear rutas restaurativas hace que los docentes nuevamente vean a 
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sus estudiantes como sujetos de derechos, como personas que cometieron errores quienes 

acompañados a través del diálogo y la pedagogía pueden enmendar y cambiar.  

Si bien es cierto el foco de la investigación era las competencias socioemocionales 

de quienes lideran los encuentros restaurativos, como se observó en los resultados, los 

docentes, al recordar y relatar los casos tanto exitosos como no exitosos dieron cuenta de la 

forma como en los diálogos restaurativos, los estudiantes participantes ponen en práctica 

algunas competencias socioemocionales. En particular, los y las docentes entrevistadas se 

refirieron a la gestión de la ira, la asertividad y la empatía como competencias que tanto la 

víctima como quien es responsable ponen en práctica durante el diálogo restaurativo. Este 

hallazgo es próximo a lo ya señalado por la investigación de Mezerville-López (2019) 

quien encontró que las prácticas restaurativas promueven alfabetización emocional, 

conducta prosocial, liderazgo y sentido de corresponsabilidad entre estudiantes. 

Finalmente, esta investigación ofrece hallazgos al respecto de dos categorías 

centrales. Por un lado, en lo referido a los riesgos y obstáculos que los y las docentes 

observan para implementar procesos restaurativos en la escuela. Sus recomendaciones 

permiten que quienes están interesados en promover este tipo de práctica consideren 

mecanismos para disminuir el riesgo de sobreexposición de cualquiera de las partes al 

momento del diálogo, así como promover trabajo en equipo y plantear tiempos y espacios 

específicos para la puesta en marcha de acciones restaurativas en la escuela. Así mismo, los 

resultados permiten afirmar que liderar procesos restaurativos en la escuela requiere 

desarrollar competencias socioemocionales asociadas a la empatía, la asertividad y el 

manejo emocional, por lo que promover este tipo de práctica implica generar un plan de 

formación docente en el que se pueda brindar el acompañamiento pedagógico necesario a 
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fin de que se garantice de esta forma alcanzar el resultado esperado. Los resultados 

presentados hasta aquí, permiten evidenciar que la contribución de este estudio radica en 

poner de relieve el vínculo existente entre procesos restaurativos y competencias 

socioemocionales, sobre todo, para quienes los lideran, así como sugiere que se continúen 

realizando estudios que permitan analizar la forma como los diversos participantes de 

dichos diálogos restaurativos ponen en práctica sus competencias socioemocionales durante 

los encuentros.  

Limitaciones 
 

Este estudio presentó entre otras, ocho limitaciones que le caracterizan. Una de ellas 

se relaciona con la cantidad de personas entrevistadas. Aunque se trata de un estudio 

cualitativo y su intención no es hacer afirmaciones generalizables, sólo se pudieron realizar 

5 entrevistas a docentes de 4 instituciones educativas y por lo mismo no es representativo 

de la diversidad de maestros(as) que están realizando procesos restaurativos en las escuelas 

ni mucho menos de la diversidad de escuelas que lideran este tipo de prácticas pedagógicas. 

Es menester recordar que los resultados del estudio sólo son aplicables a las(os) 5 docentes 

que participaron directamente.  Complementario de esta limitación está el proceso de 

selección de participantes, ya que como se comentó en el apartado metodológico, fueron 

contactados a través de la muestra en cadena. Es decir, que las personas y las instituciones 

educativas del estudio fueron referidas gracias a que se les preguntó directamente a algunos 

docentes si conocían o podían recomendar a otros que lideraban acciones restaurativas en la 

escuela (técnica de “bola de nieve”) a partir solamente del criterio de que implementaran 

procesos restaurativos, dejando de lado a otras instituciones que tal vez pueden tener amplia 
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trayectoria o ser destacadas por sus manejos restaurativos, lo cual puede considerarse un 

sesgo de selección. 

Por otro lado, algunos de los relatos presentados por los participantes no 

correspondían realmente a situaciones tipo II, como se observó en la tabla resumen 

presentada en la sección de resultados. Esto es una limitación del estudio porque indica que 

las estrategias mencionadas no corresponden siempre a situaciones tipo II. Además, esto 

sugiere que quizás es necesario más formación para que la comunidad educativa pueda 

distinguir más claramente los distintos tipos de situaciones a los que se refiere la Ley 1620 

de Convivencia Escolar y de esta forma puedan actuar de formas efectivas y pertinentes con 

sus estudiantes además de que puedan iniciar el protocolo de atención correspondiente, 

sobre todo en el marco de la restitución de derechos y garantías. 

Otra de las limitaciones se relaciona con el sesgo de memoria. Como se observó en 

el apartado de resultados, las(os) 5 maestras(os) entrevistadas recordaron eventos de 

agresión escolar abordados desde procesos restaurativos que ocurrieron entre el 2018 y el 

2019. Aunque la investigación sobre memoria ha mostrado que los eventos cargados de 

emociones (como los que ocurren en los procesos restaurativos) pueden ser recordados más 

vívidamente, sin embargo, mucho tiempo ha pasado desde algunos de los eventos narrados, 

por lo cual es probable que los entrevistados no hayan recordado bien algunos detalles 

importantes o incluso hayan planteado lo que ocurrió de una forma distinta, con lo cual los 

resultados aquí presentados pueden tener sesgos.  

Complementaria de esta limitante, se encuentra la limitación de sesgo de 

deseabilidad social. La mayoría de personas entrevistadas eran quienes lideran los 

encuentros restaurativos con sus estudiantes. Incluso muchas veces son identificados en sus 
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instituciones educativas como los portavoces de este nuevo esquema de convivencia. Por lo 

que es posible que al narrar detalles de cómo ocurre el evento restaurativo y sus beneficios, 

hayan hecho especial énfasis en los aspectos positivos incurriendo en el sesgo de 

deseabilidad social. 

Una sexta limitación se relaciona con que el estudio se concentró en las voces de 

las(os) 5 entrevistadas(os) quienes narraron su percepción tanto del encuentro restaurativo 

que se realiza en sus instituciones educativas, como de las competencias socioemocionales 

involucradas en dichos eventos. Aunque cada diálogo (entrevista) se caracterizó por la 

honestidad y reflexividad, no obstante, sólo son las percepciones de quienes eran los líderes 

o moderadores de dichos diálogos. Para comprender mejor cómo se desarrollan los 

encuentros restaurativos y la forma como las competencias socioemocionales se involucran 

allí, vale la pena ampliar la muestra de entrevistados y poderse encontrar tanto con las 

presuntas víctimas como con los presuntos agresores y quienes más participaron de los 

círculos de conversación para complementar así la mirada y triangular la información.  

Como séptima limitante está el que existe un posible sesgo de recolección de la 

información. Este estudio optó por un diseño cualitativo con entrevistas semi estructuradas 

para profundizar en la comprensión de los procesos restaurativos escolares desarrollados 

para abordar situaciones tipo II. Sin embargo, al contar solamente con entrevistas para 

rememorar eventos ocurridos, es decir con la percepción y narrativa de quienes lideran la 

experiencia restaurativa y no con observaciones directas de algún proceso que se esté 

dando, se restringe la posibilidad de profundizar en cómo se da el fenómeno restaurativo y 

cómo allí las competencias socioemocionales tienen un lugar central para su desarrollo. 

Sería importante considerar para un futuro estudio, la realización de observaciones directas 
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a los encuentros y con presencia de un par investigador para incrementar la confiabilidad de 

los hallazgos porque entre observadores se discuten las coincidencias y divergencias de los 

resultados para una conclusión conjunta. 

Finalmente, y no menos importante se encuentra el sesgo de percepción de la 

investigadora quien fue la líder y única involucrada en el estudio, tanto para la recolección 

como para el análisis de la información. La visión subjetiva de la investigadora a partir de 

su experiencia e intereses permea los resultados aquí presentados, así como pudo haber 

sesgado el énfasis de las entrevistas y el análisis mismo de la información, dando mayor 

relevancia a unos datos y no a otros.  

 

Futuras Investigaciones 
 

Los procesos restaurativos en las escuelas para promover convivencia pacífica 

continúan siendo un asunto en desarrollo. En ese sentido, son múltiples los ejes temáticos 

que se pueden abordar en futuras investigaciones que involucren métodos y ejes temáticos 

diversos en la relación entre procesos restaurativos y competencias socioemocionales. En 

particular, dados los resultados de este estudio, para futuras investigaciones se sugiere 

desarrollar estudios de tipo mixto que permitan analizar la forma como las competencias de 

generación creativa de opciones, escucha activa, pensamiento crítico, toma de perspectiva y 

consideración de consecuencias están involucradas en los procesos restaurativos escolares. 

Al parecer, por lo relatado por algunos de los entrevistados, varias de estas competencias se 

ponen en práctica durante los encuentros restaurativos, sin embargo, esta investigación no 

alcanzó a aportar la evidencia suficiente que permitiera afirmarlo. En ese sentido, se requiere 
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desarrollar más estudios a través de los cuales se pueda analizar específicamente la forma 

como estas competencias se ponen en práctica durante los encuentros restaurativos y la forma 

como pueden llegan a influenciar o no el desarrollo de los mismos, en perspectiva de plantear 

protocolos o guías metodológicas para quienes los facilitan a fin de alcanzar los propósitos 

de restaurar las relaciones y retornar el equilibrio de poder en la comunidad educativa. 

De acuerdo con los resultados, esta investigación cualitativa exploratoria mostró la 

importancia que tienen las competencias de empatía, asertividad y gestión emocional en los 

procesos restaurativos. Sin embargo, se sugiere seguir ampliando la información y poder 

desarrollar estudios con más población e incluso desarrollar evaluaciones de impacto en 

instituciones educativas que promueven procesos restaurativos. Evaluaciones que permitan 

reconocer el impacto que tiene lo restaurativo en el desarrollo de las competencias 

socioemocionales de los estudiantes, así como poder evaluar la influencia de estos procesos 

pedagógicos restaurativos hacia aspectos como el clima de aula.  

Otro posible estudio se relaciona con analizar específicamente la forma como las 

competencias de asertividad y empatía son complementarias y la correlación existente 

durante el encuentro restaurativo. Como lo evidenciaron los resultados de esta investigación 

el éxito de los momentos de conversación entre la presunta víctima y el presunto agresor se 

relacionan directamente con estas dos competencias. Sin embargo, se requiere seguir 

indagando y documentando el vínculo entre estas dos competencias, en particular en lo que 

se refiere a la forma como durante el encuentro entre las partes, estas competencias 

influencian el que se puedan construir acuerdos y sobre todo plantear opciones de reparación 

de los daños generados.  

También vale la pena desarrollar estudios que involucren seguimiento longitudinal 

tanto individual como entre las partes, para ver cómo los procesos restaurativos logran 
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reconstruir la confianza entre las partes y sobre todo disminuir la reincidencia de quienes 

hayan podido ser presuntos agresores.  

Otro campo de interés se relaciona directamente en la forma como lo restaurativo 

puede verse influenciado por las diferencias de género. Dos de las docentes entrevistadas se 

refirieron a que en oportunidades es más fácil que se construyan acuerdos entre varones y no 

entre mujeres, quienes muchas veces se muestran “reacias” a reconocer el daño o proponer 

reparación. Este comentario es contrario a lo señalado por Chaux (2002) quien en estudio 

realizado mostró cómo las reconciliaciones explícitas no tienen diferencias de género 

(apretón de manos, disculpas, regalos) mientras que las reconciliaciones implícitas se dan 

sobre todo entre niños-varones (estas son, acercamientos amistosos entre las partes sin 

nombrar lo que pasó). 

Como se observó en los resultados, las docentes hicieron referencia al uso de diálogos 

restaurativos con estudiantes de primaria, sin embargo, se desconoce si existen diferencias 

en dichos procesos cuando se aplican para estudiantes de primaria comparado con estudiantes 

de secundaria, así como desde qué edades pueden llegar a ser oportunos. De igual forma, 

sería muy útil reconocer las posibles diferencias que tengan estos procesos restaurativos por 

factores étnicos, lingüísticos y culturales.  

En varias oportunidades los y las docentes entrevistadas se refirieron a la importancia 

de promover altos niveles de confianza con los estudiantes para el desarrollo de los 

encuentros restaurativos. Sin embargo, se desconoce el efecto que puede tener esta categoría 

sobre los procesos; así mismo se podría explorar el efecto que puede tener la autenticidad de 

los docentes y el ejercicio genuino que éstos realizan cuando lideran diálogos restaurativos. 

Finalmente, un último campo que se puede seguir explorando es en cuanto al diseño 

y evaluación de un plan formativo en competencias socioemocionales y ciudadanas para 
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docentes o directivos docentes que lideran estos encuentros restaurativos. Las personas 

entrevistadas coincidieron en señalar que liderar procesos restaurativos es un gran “desafío 

emocional” y requiere múltiples habilidades que se van adquiriendo en la práctica para poder 

alcanzar los objetivos trazados, esto es, re-equilibrar la relación y reparar los daños 

generados. Vale la pena entonces diseñar procesos formativos que acompañen el valioso rol 

docente que plantea estos procesos, así como evaluarlo rigurosamente para seguir nutriendo 

este extenso campo disciplinar. Adicional, procesos formativos que no solamente estén 

orientados en incrementar las competencias socioemocionales y ciudadanas de los docentes 

para liderar los encuentros restaurativos, sino además procesos de autocuidado, para después 

de llevar a cabo estos diálogos, pues también 4 de los entrevistados coincidieron en afirmar 

que una vez culminan los diálogos entre las partes, el nivel de agotamiento emocional para 

quien lidera es alto y se requiere aprender a “soltar” la carga para continuar con la rutina 

escolar.  
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Reciba un cordial saludo esperando que usted y los suyos se encuentren bien. 

Mi nombre es Paula Andrea Monroy Sastoque. Soy Psicóloga y actualmente estoy culminando mis 

estudios de Maestría en Psicología en la Universidad de los Andes en Bogotá. Estoy realizando una 

investigación acerca de las competencias socioemocionales involucradas en los procesos 

restaurativos en la escuela. En este ejercicio me acompaña el doctor Enrique Chaux, Profesor Titular 

de la misma Universidad.  

Entiendo que en esta IE usted viene realizando encuentros restaurativos a fin de atender las 

situaciones de agresividad que se presentan entre estudiantes; encuentros en donde puede escuchar a 

las partes a fin de reparar el daño causado y restaurar los vínculos quebrantados por efecto de la acción 

realizada. Mi propósito con la investigación es poder conocer cuáles son las competencias 

socioemocionales involucradas en estos encuentros, con el fin de poder comprender mucho más cómo 

incorporar este enfoque en las escuelas, los beneficios que trae para la convivencia escolar y para las 

personas que participan en los mismos.  

Reconociendo que usted ha estado involucrado en estos diálogos, quisiera poderle entrevistar para 

conocer las competencias socioemocionales que implica para quien facilita el encuentro, así como 

conocer sus impresiones y recomendaciones sobre este tipo de actividades. La entrevista 

semiestructurada tendrá una duración aproximada de 45 minutos, la cual se grabará en audio a fin de 

poder luego poder transcribirla y obtener la información detallada de lo ocurrido con fines 

exclusivamente académicos.  

Queremos aclarar que no habrá ninguna consecuencia negativa si decide no participar, o si decide 

dejar de participar en cualquier momento. En caso de hacerlo por favor háganos saber su decisión. 

Aseguramos que la información recogida será usada exclusivamente para los propósitos del estudio. 

Mantendremos total confidencialidad sobre las identidades de los participantes. Es decir, en ningún 

caso revelaremos los nombres de los participantes, ni del colegio, ni en los reportes escritos, ni en las 

presentaciones que haremos de los resultados del estudio.  

Tampoco consideramos que participar en el estudio pueda tener alguna consecuencia negativa 

diferente a los riesgos cotidianos de la vida escolar, excepto por alguna molestia emocional que pueda 

generar en algunos recordar lo ocurrido en situaciones de conflicto escolar, por lo que la orientadora 

del colegio está dispuesta a brindar su apoyo, sólo en caso de que se requiera. Por el contrario, 

participar del estudio le puede ayudar a incrementar sus niveles de autoreflexión y reconocer los 

aprendizajes y cambios que ha logrado. Así mismo con su testimonio, puede ayudar a otros a 

comprender cómo mejorar las relaciones en el colegio y promover acciones diferentes para el abordaje 

de la convivencia escolar.  

La participación en el estudio no tiene ningún costo y tampoco ofrece ningún tipo de remuneración 

económica. Si usted accede a participar, le pedimos el favor de que firme y devuelva el formato que 

encuentra más abajo.  

Si en algún momento le surge alguna pregunta, comentario o sugerencia, por favor contáctenos al 

correo pa.monroy275@uniandes.edu.co o al celular 3178935695. En caso de presentarse algún 

problema asociado con la investigación, usted también puede contactar al Comité de Ética de la 

facultad de ciencias sociales. Teléfono: 3394949 ext. 5552. Correo electrónico: 

etica.faciso@uniandes.edu.co dado que esta propuesta fue revisada y aprobada por dicho comité.  

 

mailto:pa.monroy275@uniandes.edu.co
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Estamos muy agradecidos por su apoyo a este estudio. Este tipo de investigaciones es crucial para 

aprender cómo los encuentros restaurativos contribuyen a mejorar la convivencia escolar. 

Cordialmente,  

 

Paula Andrea Monroy Sastoque 

Estudiante de Maestría en Psicología 

Al firmar el consentimiento declaro que: 

He leído la carta explicativa 

He tenido la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido respondidas. 

Entiendo que mi participación en este estudio es voluntaria. 

Puedo elegir no participar o retirarme del estudio cuando así lo decida, comunicándoselo a la 

investigadora del estudio. No tendré ninguna sanción por esta decisión de retiro. 

Doy permiso para que se grabe mi voz en las entrevistas 

Autorizo la divulgación de la información con fines académicos, manteniendo la reserva de mi 

nombre y el nombre del colegio.  

Yo comprendo que recibiré una copia de este formato de consentimiento 

 

AUTORIZACIÓN DE DOCENTES 

He leído la carta invitándome a participar en el estudio sobre competencias socioemocionales 

implicadas en procesos restaurativos escolares y seré entrevistado, por lo que declaro que estoy 

interesado/a en participar.  

Fecha: _________________ 

Nombre: ________________________________________________________________  

Número de Cédula: __________________________________ 

Teléfono: _________________  

Colegio__________________________________________________________________ 

 

Firma: ________________________________________________________________                    

 

 

ANEXO 2 

 
AUTORIZACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Título del proyecto: COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES INVOLUCRADAS EN 

LOS PROCESOS RESTAURATIVOS ESCOLARES 

Febrero, 2021 

Estimado(a) Rector(a) 

Colegio… (por definir) 
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Reciba un cordial saludo esperando que usted y los suyos se encuentren bien. 

Mi nombre es Paula Andrea Monroy Sastoque. Soy Psicóloga y actualmente estoy culminando mis 

estudios de Maestría en Psicología en la Universidad de los Andes en Bogotá. Estoy realizando una 

investigación acerca de las competencias socioemocionales involucradas en los procesos 

restaurativos en la escuela. En este ejercicio me acompaña el doctor Enrique Chaux, Profesor Titular 

de la misma Universidad.  

Entiendo que en la institución educativa que usted dirige, se vienen realizando encuentros 

restaurativos a fin de atender las situaciones de agresividad que se presentan entre estudiantes; 

encuentros en donde puede escuchar a las partes a fin de reparar el daño causado y restaurar los 

vínculos quebrantados por efecto de la acción realizada. Mi propósito con la investigación es poder 

conocer cuáles son las competencias socioemocionales involucradas en estos encuentros, con el fin 

de poder comprender mucho más cómo incorporar este enfoque en las escuelas, los beneficios que 

trae para la convivencia escolar y para las personas que participan en los mismos.  

Si usted lo autoriza, quisiera poder realizar entrevistas con docentes y estudiantes que estuvieron 

involucrados en estos encuentros restaurativos a fin de poder conocer las competencias 

socioemocionales implicadas en estos ejercicios pedagógicos. Cada una de las entrevistas tendrá una 

duración aproximada de 45 minutos, la cual se grabará en audio para luego transcribirla y obtener la 

información detallada de lo ocurrido con fines exclusivamente académicos.  

Mantendremos confidencialidad tanto de la identidad de los participantes, así como del colegio tanto 

en los reportes escritos como en las presentaciones que haremos de los resultados del estudio en la 

universidad. Excepto si durante el diálogo con los estudiantes se encuentra alguna situación de 

malestar emocional que permanezca o si se observa alguna situación de presunta vulneración de 

derechos, por lo cual le informaremos inmediatamente a la orientadora para que se pueda iniciar la 

ruta de atención y restablecimiento de derechos.  

Tampoco consideramos que participar en el estudio pueda tener alguna consecuencia negativa 

diferente a los riesgos cotidianos de la vida escolar, excepto por alguna molestia emocional que pueda 

generar en algunos recordar lo ocurrido en situaciones de conflicto escolar, por lo que previo a ello 

buscaremos el apoyo de la orientadora del colegio para que nos pueda brindar su apoyo, sólo en caso 

de que se requiera. Por el contrario, sentimos que son varios los beneficios que acarrea para el colegio 

poderse vincular a la investigación, ya que podrá recibir las recomendaciones respecto al 

procedimiento con el que estos encuentros se realizan a fin de que se puedan potencializar su uso.  

La participación en el estudio no tiene ningún costo para el colegio y tampoco ofrece ningún tipo de 

remuneración económica. Si usted autoriza que el estudio involucre a su IE, le pedimos el favor de 

que firme y devuelva el formato que encuentra más abajo.  

Si en algún momento le surge alguna pregunta, comentario o sugerencia, por favor contáctenos al 

correo pa.monroy275@uniandes.edu.co o al celular 3178935695. En caso de presentarse algún 

problema asociado con la investigación, usted también puede contactar al Comité de Ética de la 

facultad de ciencias sociales. Teléfono: 3394949 ext. 5552. Correo electrónico: 

etica.faciso@uniandes.edu.co dado que esta propuesta fue revisada y aprobada por dicho comité.  

 

Estamos muy agradecidos por su apoyo a este estudio. Este tipo de investigaciones es crucial para 

aprender cómo los encuentros restaurativos contribuyen a mejorar la convivencia escolar. 

mailto:pa.monroy275@uniandes.edu.co


Procesos restaurativos y competencias socioemocionales en 4 colegios                                      112 

 

Cordialmente,  

Paula Andrea Monroy Sastoque 

Estudiante de Maestría en Psicología 

Al firmar el consentimiento declaro que: 

He leído la carta explicativa 

He tenido la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido respondidas. 

Entiendo que la participación del colegio en este estudio es voluntaria. 

Puedo elegir no participar o retirarme del estudio cuando así lo decida, comunicándoselo a la 

investigadora del estudio. La IE no tendrá ninguna sanción por esta decisión de retiro. 

Autorizo a que se conozcan algunos casos de agresividad escolar presentados en la IE que dirijo  

Autorizo el uso y la divulgación de la información a las entidades mencionadas en este 

consentimiento informado para los propósitos descritos anteriormente. 

Yo comprendo que recibiré una copia de este formato de consentimiento 

 

AUTORIZACIÓN DE DIRECTIVAS/RECTORES 

He leído la carta que invita a mi colegio a participar en el estudio sobre competencias 

socioemocionales implicadas en procesos restaurativos escolares y declaro que estoy interesado/a en 

que el colegio que lidero pueda participar.  

Fecha: _________________ 

Nombre: ________________________________________________________________  

Número de Cédula: __________________________________ 

Teléfono: _________________  

Colegio__________________________________________________________________ 

Firma: ________________________________________________________________             

 

ANEXO 3 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

La entrevista tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Se abordan en ella las 

categorías centrales del estudio y para cada una de ellas, se formulan preguntas orientadoras 

que de acuerdo con el desarrollo de la conversación se plantearán para indagar asuntos 

específicos relacionados con la experiencia a analizar, lo cual implica seleccionar algunas de 

las preguntas diseñadas sin que ello implique realizarlas en su totalidad. 

Para establecer el encuadre inicial del diálogo, la investigadora facilitará una 

presentación formal con el/la participante comentándole los propósitos del estudio, el 

anonimato en la información y los compromisos éticos que se asumen en investigación 

psicológica. 
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Para facilitar el Rapport con el/la participante, la investigadora realizará preguntas acerca del 

colegio. 

Cuéntame…. Tu nombre completo es…. ¿cuál es tu formación profe? ¿y en este momento 

en el colegio eres docente de qué área? ¿hace cuánto trabajas en este colegio?  

Posteriormente, se procederá a conversar con el/la participante acerca de la justicia 

restaurativa que ha acompañado.  

 

Categoría Preguntas sugeridas 

Acerca de los 

antecedentes y el modelo 

restaurativo que tiene la 

IE 

Entiendo que en este colegio desarrollan procesos restaurativos. ¿Sabe 

desde hace cuánto? ¿Qué modelo siguen? ¿cuénteme brevemente cómo ha 

sido este proceso? 

Además de usted, ¿qué otros docentes o directivos participan de estas 

acciones restaurativas? ¿Recibieron formación de alguna entidad externa? 

¿Cómo abordan las situaciones tipo II? ¿y las tipo III? 

Se busca indagar tanto las motivaciones que le llevaron a implementar este 

método, como el tiempo de experiencia, así como el proceso de formación 

que haya recibido junto con las particularidades metodológicas y didácticas 

de su uso.  

Acerca del proceso 

restaurativo 

Entendiendo que en el colegio se tiene el uso y la práctica de procesos 

restaurativos. Cuéntame un poco acerca del proceso. Una vez ustedes 

conocen el caso de agresión o violencia ¿cómo lo tramitan entre ustedes 

como profesores? 

Y una vez definido el docente o el equipo pedagógico que acompaña ¿qué 

preparación les implica? ¿ustedes se reúnen a revisar el caso? ¿expresan sus 

emociones y o pensamientos hacia el caso? ¿generan conversaciones entre 

ustedes? Cuénteme más o menos cómo ocurre.  

¿Cómo invitan ustedes a los estudiantes al diálogo? ¿qué les dicen? ¿cómo 

llevan a cabo la actividad? ¿Puedes por favor describirme el proceso? 

¿Qué expectativas tienen ustedes sobre los encuentros a realizar? 

Y ¿tú? ¿cómo te preparas previo a cada encuentro?  

Experiencia en la 

aplicación del modelo 

restaurativo 

Y en el colegio ¿más o menos cuántos casos ha acompañado usted? 

Tratemos de recordar dos casos…. Uno en el que usted sienta que las cosas 

salieron muy bien… y otro en el que sienta que no salió como se esperaba.  

Respecto al primero… donde siente que salió muy bien…. ¿Puede 

brevemente describirme la situación que estaba ocurriendo? 

¿Siente que se logró el propósito de la restauración? 

Imagino que hay momentos en donde hay tensión entre las partes ¿cómo 

maneja esa tensión? y si el que se tensiona es usted…. ¿Qué hace?  
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¿Qué hace que usted considere que la situación salió muy bien? ¿Qué pudo 

haber influido para que saliera muy bien? 

Al respecto de la misma situación… ¿qué momentos del proceso fueron 

difíciles y por qué? ¿Cómo manejaste esos momentos retadores?  

Recuerdas algo en especial durante esa experiencia… ¿sobre un gesto, 

actitud o palabras que dijiste para ayudarle a los estudiantes a sobreponerse? 

O por el contrario recuerdas algo en especial sobre ¿un gesto, actitud o 

palabras que hayas dicho que no favoreció el encuentro? 

¿Qué momento fue difícil o complejo? ¿qué emociones fuertes estaban 

mostrando los estudiantes y cómo manejaste esas emociones fuertes? (rabia, 

miedo, vergüenza) ¿Qué emociones viste en los estudiantes en estos 

momentos y cómo hiciste para manejar estas emociones? ¿algo le ayudó a 

tranquilizar?  

¿Qué hubieras podido hacer para generar un ambiente de mayor confianza? 

¿Cómo se crea el ambiente de confianza? 

Experiencia en la 

aplicación del modelo 

restaurativo 

Sobre la situación que no resultó como se esperaba…. ¿puedes contarme 

brevemente qué ocurrió? ¿en qué consistía el caso? 

¿Qué hace que hoy al recordar sientas que no fue exitoso el proceso? 

Hoy cuando recuerdas ese evento ¿Qué emociones se despiertan en ti? ¿Hay 

algo que hubieras preferido hacer distinto? O ¿hay algo que hubieras querido 

decir y no lo hiciste durante el proceso? 

Si yo le preguntara a alguno de esos estudiantes que participó del encuentro 

que no salió como se esperaba ¿qué crees que me diría? 

Al recordar hoy ese encuentro ¿qué piensas del mismo? ¿Cuáles consideras 

que son los aprendizajes que dejó en tí el haber participado del encuentro?  

¿Qué crees que el encuentro le enseñó a las otras personas que estuvieron 

allí? 

En específico sobre las 

competencias 

Muchas gracias por contarme sobre esos dos casos… Ahora para entender 

un poco más…. Pensemos en general acerca de su experiencia…  

Durante los encuentros restaurativos…¿qué palabras o gestos usas o sientes 

que son útiles … 

- Palabras o gestos que usa para favorecer la conversación. 

- Cómo distensionar a las partes (Momentos de tensión ¿cómo los 

maneja?) 

¿Cómo maneja emociones fuertes de los estudiantes? 

- Ante el silencio y la evasión de las partes ¿cómo provocas el diálogo? 

- Sobre la empatía (propia, del profe)– que tanto ellos ven que el proceso 

logró generar empatía en los/as participantes.  

Y en particular sobre ti…. 
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- ¿Sientes que a lo largo del encuentro tus emociones cambian? En caso 

de que te hayas sentido tenso, atemorizado o enojado ¿qué hiciste para 

cambiar esa emoción? ¿qué haces para manejar la situación? 

- ¿Qué te hace pensar que luego de un encuentro las partes lograron 

llegar a acuerdos restaurativos? ¿qué tiene que pasar?  

- Luego de un encuentro ¿qué es lo que usted rescata como exitoso – 

logró el punto de la restauración?  

Aprendizajes 

Reflexionando sobre la práctica restaurativa en la escuela 

¿Qué ha aprendido usted aplicando este modelo? ¿considera que algo en 

usted ha cambiado respecto a la convivencia escolar por efecto de aplicar 

este modelo? ¿Hay algo que se pueda hacer mejor para ayudarle a quienes 

participan de los encuentros restaurativos? 

Respecto a los dos casos que comentaste ¿qué aprendizajes crees que tienen 

los estudiantes que participan en estos procesos? ¿qué crees que aprendieron 

los/as estudiantes? 

¿Qué habilidades emocionales, actitudinales y de reflexivas crees que 

requiere liderar un encuentro restaurativo? ¿Cómo crees que se desarrollan 

y/o adquieren esas habilidades?  

Si algún otro docente quisiera implementar este tipo de modelos y te 

preguntara para qué sirven esos encuentros ¿qué le dirías? 

 

Posterior a esto se cierra la entrevista, en donde se agradece y se le cuenta el proceso a seguir 

de transcripción y análisis de la información. Se establece el compromiso de devolución de 

la información.  

 

Anexo 4 – consideraciones éticas 

En correspondencia con los objetivos planteados, esta investigación asume los 

principios éticos de respeto por la integridad y dignidad de los participantes, 

salvaguardando su bienestar y sus derechos, acatando lo expresado normativamente en la 

resolución N° 8430 de 1993 del Ministerio de Salud en Colombia, la Ley 1098 de 2006 de 

infancia y adolescencia, así como lo planteado en la Ley 1090 de 2006 sobre la Deontología 

y Bioética del ejercicio de la Psicología en Colombia y las acciones de investigación que se 

adelanten con fines académicos. Por ello se asumen los parámetros de confidencialidad y 

reserva sobre la identidad de los participantes, así como la reserva de datos. Siguiendo el 
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mismo marco normativo se registró, sistematizó y procesó la información recogida 

siguiendo los procedimientos, enfatizando que la información tuvo tratamiento exclusivo de 

carácter académico.  

Así mismo se prestó especial atención a la formalización de la participación de las 

personas involucradas, mediante la redacción y suscripción del correspondiente 

consentimiento informado para quienes son mayores de edad, el consentimiento informado 

para familiares y cuidadores, así como los asentimientos para quienes son menores de edad 

y están bajo la tutela de sus padres y/o cuidadores. De igual forma se tendrá el aval del 

director(a) de cada institución educativa. 

De acuerdo con la resolución N° 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, esta 

investigación se considera con riesgo mayor que el mínimo dado que se incluye como 

participantes directos a menores de edad implicados en situaciones de agresión y violencias 

escolares. Las entrevistas sostenidas evocaron el recuerdo sobre la experiencia de agresión 

y violencia y el proceso de tramitación orientado por la institución educativa, por lo que 

existía la posibilidad de que provocaran algún tipo de malestar emocional derivado de la 

rememoración de los hechos, lo cual podría afectar las condiciones de bienestar físico y/o 

psicológico de los adolescentes. Por ello, a fin de garantizar el cuidado y bienestar de los 

participantes durante la entrevista, se prestará especial atención al estado emocional del 

participante a partir de preguntas apreciativas indagando si éstos se sienten cómodos con el 

diálogo y en caso necesario, generar pautas de acompañamiento psicológico para 

restablecer el equilibrio emocional sin entrar en un proceso terapéutico (por ejemplo, 

realizar ejercicios de respiración consciente). Así mismo, previo a las entrevistas se contó 

con el respaldo de orientación escolar para que pudiera brindar el apoyo emocional en caso 
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de requerirse e incluso pueda asumir el caso si se llega a identificar alguna situación que 

necesite acompañamiento. 

Durante las entrevistas era posible que surgiera información que evidencie la 

continuidad de las situaciones de agresión o violencia del caso. Si la narrativa expresa 

hechos de presuntas violaciones de derechos que estén ocurriendo en el momento de 

recolección de información, se detendrá la entrevista, se le comentará al participante la 

importancia de dar a conocer lo ocurrido y por lo tanto se romperá el principio de 

confidencialidad para presentar a orientadores o a las directivas de la institución educativa 

lo ocurrido para que se tomen las medidas necesarias a partir de su protocolo. Esta situación 

de excepción al principio de confidencialidad será informada previo a las entrevistas con 

cada persona. 

Otro riesgo considerado era que al indagarse acerca de lo ocurrido, así como del 

proceso restaurativo realizado para dar abordaje al caso, el estudiante considere que la 

actividad implementada no reparó del todo e incluso que generó más heridas emocionales y 

simbólicas, por lo que, haciendo uso del diálogo apreciativo durante la entrevista se iba a 

evidenciar cómo hablar de lo ocurrido promueve en dicha persona mayor gestión emocional 

y contribuye a generar aprendizajes y beneficios para terceros. De igual forma, se invitará 

al participante a que informe a la institución educativa este sentir, a fin de que se puedan 

tomar las medidas necesarias para subsanar. La investigadora se ofrecerá a acompañar al 

participante a que pueda iniciar este proceso de diálogo con la IE para que ésta pueda dar 

continuidad al proceso restaurativo, sin que esto implique el involucramiento de la 

investigadora en el abordaje de la situación.  
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Un riesgo adicional es respecto al nivel de confianza que se puede entablar entre los 

participantes y la investigadora, toda vez que en este momento es funcionaria de la 

Secretaría de Educación del Distrito y algunas IE o docentes pueden considerar que la 

información ofrecida será conocida por la Secretaría. Para mitigar este riesgo la 

investigadora se presentará principalmente como estudiante de la maestría con intereses 

exclusivamente académicos comprometiéndose por escrito a no revelar de ninguna forma la 

identidad de las IE y los participantes. Así mismo comentará que actualmente es contratista 

de la Secretaría y que de ninguna forma en dicha entidad se revelarán los nombres.  

De otra parte, se reconocían algunos beneficios para quienes participaban en esta 

investigación. Por ejemplo, aquellos estudiantes que compartan su narrativa sobre lo 

ocurrido en la situación tipo II podrán tener procesos autoreflexivos que evidencien sus 

competencias socioemocionales así como reconocer los aprendizajes y cambios que han 

logrado.  

Por otro lado, las IE que definan participar del estudio pueden verse beneficiadas al 

tener una retroalimentación de los resultados de la investigación. Obtener una mirada 

externa, analítica e informada acerca de los procesos pedagógicos que se adelantan, en un 

proceso de diálogo de saberes, puede permitir que el colegio continúe los ejercicios de 

reflexión, investigación e innovación. En este sentido, los docentes responsables pueden 

incorporar aquellas recomendaciones y sugerencias planteadas para la cualificación de los 

procesos. Por último, en sí mismo, el uso de la justicia restaurativa escolar, puede verse 

beneficiado al lograr identificar la forma como estas contribuyen en el desarrollo de 

competencias socioemocionales para estudiantes y para el abordaje de las situaciones de 
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agresividad y violencia catalogadas en Colombia como faltas tipo II invitando sobre todo a 

que se pueda incentivar mucho más su uso. 

 

 

 


