
CURSO PRÁCTICAS RESTAURATIVAS DIA 29 DE MARZO DE 2019 

 

¿COMO USAR LOS CIRCULOS DE MANERA EFECTIVA? 

DURACION: 8 horas . De 10 a 14 y de 16 a 20 horas 

 

PONENTE: 

 

Jean Schmitz, belga, residente en Latino América desde los años ochenta. Master en 

ciencias políticas, económicas y sociales (Universidad católica de Lovaina, Bélgica) y 

en prácticas restaurativas del International Institute of Restorative Practices (IIRP). 

Tiene más de 15 años de experiencia de trabajo con adolescentes y familias en 

situación de riesgo. Promotor desde 2002 de la justicia juvenil restaurativa en el Perú 

y de prácticas restaurativas en Latino América. Ha formado a cientos de profesionales 

en América Latina y en España. El trabajo que lideró en Perú ha sido 

internacionalmente reconocido siendo ganador en el 2009 del Premio Veillard 

Cybuslki otorgado por la Asociación Internacional de Jueces y Magistrados de Familia 

y Juventud . 

 

CONTENIDO 

 

Las prácticas restaurativas ayudan a lidiar con el mal comportamiento, así como 

también con los problemas más serios, incluyendo la violencia, el hostigamiento y la 

delincuencia. La disciplina punitiva tradicional no logra generar cambios positivos en 

el comportamiento ni tampoco hace frente al resquebrajamiento de las buenas 

costumbres. Sin embargo, el uso de círculos proactivos antes de que ocurran los 

problemas permite mejorar el clima escolar o de trabajo y logra obtener el tipo de 

soluciones duraderas que necesitan las escuelas / los entornos institucionales y 

privados. El círculo es un símbolo potente. Su figura implica comunidad, conexión, 

inclusión, igualdad, responsabilidad e integridad.  

 

Por ello, este curso- taller aborda los principios y valores fundamentales de los círculos 

restaurativos que son herramientas prácticas y efectivas para promover un clima 

positivo en distintos contextos humanos e institucionales, como los lugares de trabajo, 

las escuelas y las comunidades. El curso se enfoca especialmente en presentar a los 



participantes los diferentes tipos de círculos, sus aplicaciones según el tipo de 

contexto y la problemática, así como sus ventajas, cada uno con diferentes propósitos: 

proactivo, preventivo y reactivo. 

 

Beneficios 

➢ Los círculos pueden ser usados, con una moderada inversión de tiempo, para: 

▪ Crear una comunidad positiva a partir de la aplicación del manejo de 

comportamiento. 

▪ Comprometer a las personas en sus propios problemas. 

➢ Los círculos enseñan a las personas: 

▪ que su lugar de trabajo, aula u otro entorno es una comunidad. 

▪ como generar confianza y seguridad. 

▪ como empatizar y apoyarse uno al otro. 

▪ que todos deben hacerse responsables.  

 

Enfoque 

➢ Técnicas de círculo. 

➢ Lo que pueden lograr los círculos. 

➢ Cómo pueden los círculos ser restaurativos. 

➢ Cómo usar círculos para estimular conversación constructiva 

 

Programa y materiales 

➢ Dinámicas grupales para: 

▪ Practicar el uso de círculos. 

▪ Desarrollar nuevas aplicaciones de los círculos y preguntas. 

➢ Vídeos de círculos en situaciones reales. 

➢ Análisis de los vídeos en el contexto de la filosofía restaurativa. 

➢ Debates sobre los temas fundamentales de los círculos. 

➢ Separatas y artículos. 

 

 

Agenda 

Breve introducción sobre la Práctica Restaurativa 



Círculo inicial para conocerse y compartir experiencias sobre aplicación de círculos 

restaurativos: éxitos, problemas y dificultades  

¿Por Qué los Círculos son efectivos? 

Círculo Restaurativo (vídeo) 

Recordando los Tipos de Círculos Restaurativos 

Los Secretos para que los Círculos sean Exitosos 

La Preparación de los Círculos Restaurativos 

Las diferentes fases del Círculo Restaurativos 

Dificultades y Obstáculos al Facilitar Círculos Restaurativos 

Rol de Facilitador de Círculo Restaurativo 

Seguimiento de los Círculos Restaurativos 

Prácticas de círculos Restaurativos (trabajo de grupo y en plenaria) 

Práctica de Peceras sobre Casos Reales 

Preguntas y Respuestas 


