
Justicia Restaurativa Otra Forma de Establecer Disciplina 
 

Cuando la clase tornó a la normalidad, mi conciencia desfigurada y desnaturalizada 
reencontró su forma original. 

Tomado de Nuestro Héroe Desfigurado de Yi Munyol 
 
 
Resumen de la conferencia: 
 
La primera instancia de educación es la familia que desde la más tierna infancia 
inculca a sus integrantes pautas culturales y de comportamiento. En un segundo 
momento de la vida, escuela y familia deben trabajar coordinadamente en el 
fortalecimiento de valores que propicien la convivencia y la cultura de paz.  
Pese a lo que idealmente esperamos, la escuela como todo escenario social, es un 
espacio de conflicto y en ocasiones de violencia (bullying) que exige a la comunidad 
educativa (familias, maestros/as, directivos/as) su mejor esfuerzo para que los 
objetivos educativos no se vean truncados. 
Es necesario reconocer la presencia de los conflictos en el escenario escolar y para 
transformarlos debemos romper con el esquema de tipo penal (a tal falta, tal 
sanción) como única vía en el tratamiento de las situaciones de conflicto y violencia, 
en este sentido la justicia restaurativa abre otra perspectiva que procura que los y las 
jóvenes aprendan de las situaciones de conflicto y de los problemas a través de 
asumir responsabilidades y reparar los daños causados.  
Este tipo de manejo no es, en ningún sentido, blando con el/la infractor/a o 
generador de impunidad, pues se centra en reconocer el lado humano y social de 
los conflictos basados en brindar soporte y exigir responsabilidad haciendo que 
todas las personas involucradas sean atendidas (a las víctimas más soporte y a los 
ofensores más responsabilidad) a fin de que las relaciones sociales y la convivencia 
sean las ganadoras. 
La justicia restaurativa en contextos escolares viene siendo aplicada con éxito desde 
hace más de una década en varios países del mundo: Canadá, Estados Unidos, 
Nueva Zelanda, Australia, entre otros. Este tipo de justicia propone que el contexto 
escolar y familiar  tienen el compromiso de educar en un sentido integral y que 
los/as jóvenes son su responsabilidad y por ello deben agotar los esfuerzos para que 
se integren a la sociedad y aporten como ciudadanos/as de bien.   
Según estudios realizados en Estados Unidos1 las instituciones educativas que han 
asumido la justicia restaurativa como el modelo para el tratamiento de los conflictos 
y la violencia mejoraron su capacidad para fortalecer las relaciones entre estudiantes 
y de los estudiantes con el colegio y la comunidad desarrollando en ellos 
habilidades sociales y ciudadanas. De igual manera, demostró que los/las 

                                                 
1 McNeely, Nonnemaker and Blue, 2002.  Citado por Morrison, Brenda. Restaurative Justice in 
Schools. En ELLIOT, Elizabeth. GORDON, Robert. New Directions in Restorative Justice: Issues, 
practice, evaluation. Willan Publishing. UK. 2005. 
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adolescentes que tienen fuertes vínculos con su comunidad educativa son menos 
propensos al uso de alcohol y drogas.  
 
Objetivos de la jornada: 
 

1. Brindar herramientas teóricas sobre la justicia restaurativa como otra forma 
de disciplina social 

2. Brindar herramientas prácticas para el manejo de situaciones disciplinarias en 
el contexto familiar acordes con la perspectiva restaurativa 

3. Explorar algunos modelos de justicia restaurativa en la escuela   
 
Resumen Hoja de Vida de Diana Britto Ruiz 
 
Es Master en Estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, 
Psicóloga de la Universidad del Valle. Es integrante del grupo de investigación DEIS 
(Democracia, Estado e Integración Social) de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Cali. Sus temas de investigación son Justicia Restaurativa y Género sobre los que 
tiene varias publicaciones. Participó en la creación del programa de Ciencia Política 
de la Universidad Javeriana de Cali y fue su directora desde 2002 hasta el 2005. 
Actualmente adelanta estudios doctorales en Paz, Conflicto y Democracia en la 
Universidad de Granada en España.  
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Justicia Restaurativa Otra Forma de Establecer Disciplina2 
 

Por Diana Britto Ruiz3 
 

Cuando la clase tornó a la normalidad, mi conciencia desfigurada y desnaturalizada 
reencontró su forma original. 

Tomado de Nuestro Héroe Desfigurado de Yi Munyol 
 
Quizá una de las decisiones más difíciles que enfrenta una familia es la de elegir el 
colegio en el que educarán a sus hijos/as, esta decisión encierra varios aspectos, 
descontando el económico, tales como tipo de pedagogía, idiomas, proyección de 
sus egresados, cualificación de maestros/as y directivos/as, evaluación de su calidad a 
la luz de los entes estatales, instalaciones, y valores, entre otros. Lo que en última 
instancia sucede en esta toma de decisión es que elegimos un espacio formativo que 
consideramos acorde con lo que al interior de la familia hemos procurado cimentar 
en los niños y niñas. Por ello usamos el concepto de Comunidad Educativa para 
referirnos a esa unidad conformada por la institución educativa y la familia. 
 
Así, el vínculo que se establece es mucho más que contractual, no consiste en hacer 
un desembolso económico periódico para que el colegio se encargue de la 
educación. Se trata de una relación de muchos años que se mueve en doble vía y en 
la que hay compromisos de parte y parte, es decir, se construye permanentemente 
el vínculo y se procura la mayor armonía posible alrededor de unos valores y 
prácticas educativas que den como resultado final personas íntegras, sensibles, 
conectadas con su tiempo, ciudadanos/as responsables, jóvenes éticos/as y capaces 
que aporten a la sociedad de manera positiva. 
 
¿Qué significa ser una Comunidad Educativa? 
 
En primera instancia la comunidad es un referente de identidad, es decir, pertenecer 
a una comunidad impone un sello particular, se tiene una historia común,  
experiencias y valores compartidos, una estructura y reglas básicas que todos/as 
deben respetar y objetivos comunes que son los que dan sentido a las actuaciones 
de todas las personas integrantes de ella. Ser miembro de una comunidad es un 
compromiso que involucra el nivel personal y social. 
 

                                                 
2 Charla en el Colegio Bolívar de Cali, Octubre 2006. 
3 Es Master en Estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Psicóloga de la 
Universidad del Valle. Es integrante del grupo de investigación DEIS (Democracia, Estado e 
Integración Social) de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Sus temas de investigación son 
Justicia Restaurativa y Género sobre los que tiene varias publicaciones. Participó en la creación del 
programa de Ciencia Política de la Universidad Javeriana de Cali y fue su directora desde 2002 hasta 
el 2005. Actualmente adelanta estudios doctorales en Paz, Conflicto y Democracia en la Universidad 
de Granada en España. 



 4

Una comunidad educativa es todo lo anterior puesto al servicio de la vital tarea de 
educar a las nuevas generaciones, con una impronta singular de acuerdo con cada 
institución. No en vano las instituciones, al igual que las familias (en el caso de los 
colegios privados) eligen a quienes serán nuevos integrantes considerando la 
afinidad de normas, valores y objetivos en la tarea educativa.  
 
Así pues familia y escuela asumen la tarea de educar a los jóvenes para su bien y el 
de la sociedad. Sin embargo, no siempre este proceso de mutua elección resulta tan 
bueno en la predicción y es posible encontrarse con divergencias que generan 
conflicto y hasta antagonismos en el manejo de algunas situaciones particulares. En 
estos casos es necesario reconocer que la relación entre ambas partes está viva y por 
ello en constante construcción y aprendizaje. Lo fundamental es tener claro que los 
valores éticos  y democráticos son la columna vertebral de la relación y con este 
horizonte común será posible llegar a acuerdos. 
 
Educación y disciplina 
 
Puede decirse que hay dos grandes razones para que las personas se comporten 
adecuadamente y respeten las normas básicas de convivencia, la primera es el temor 
al castigo y la segunda la convicción de que es necesario proceder de manera 
ajustada a las reglas, considerando el daño o perjuicio que es posible ocasionar a 
otras personas e incluso a sí mismo/a si se obra de manera diferente.  
 
El temor al castigo es un tipo de control que debe ser ejercido desde afuera de la 
persona y que exige gran cantidad de “policías” permanentemente alerta poniendo 
sanciones. Este control es característico de quienes no tienen plena conciencia de su 
rol en la sociedad y buscan básicamente la autosatisfacción de sus deseos y 
necesidades aún pasando por encima de otros/as. Este tipo de comportamiento es 
frecuente en niños y niñas pequeños/as que requieren de adultos que siempre les 
digan qué hacer y les pongan límites para que se regulen. Sin embargo, si la familia y 
la escuela no hacen bien la tarea es posible que este comportamiento se mantenga 
hasta la edad adulta, pero ello trae nefastas consecuencias para una sociedad 
particular, da como resultado sociedades caóticas en las que se podría decir 
predomina la “ley de la selva” pues es francamente imposible tener policías en la 
cantidad que se requiere.  
 
El segundo tipo, el de la comprensión y respeto de las reglas, es el de personas 
maduras que reconocen en las normas unos estatutos básicos para la convivencia y 
se reconocen a sí mismos/as responsables ante la sociedad. Esto no implica que las 
personas de la segunda categoría sean sumisas y acaten todo de manera pasiva, pues 
al ser concientes de su rol en la sociedad, también lo son de las instituciones, normas 
y leyes que la regulan y son capaces de ejercer sus derechos y recurrir a las instancias 
y mecanismos adecuados para transformar la sociedad. 
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Lo ideal es que familia y escuela trabajen por la formación de más personas del 
segundo tipo, y aunque cada institución tiene su propio rol en esta tarea es 
importante que exista sincronía entre ellas para lograr el cometido. Vale la pena 
aclarar que el nivel de autorregulación y regulación que tiene una sociedad no 
depende exclusivamente de los individuos, es necesario que a diferentes niveles 
predomine un respeto por las normas y valores, así en un nivel micro están las 
personas y familias, en uno medio los grupos y comunidades y en el macro la 
estructura misma del Estado con sus agentes e instituciones encargadas de hacer 
cumplir la ley. 
 
Moral, cultura y ley 
 
Según un estudio realizado por Mockus y Corzo (2001)4 existen tres formas de 
regulación en diferentes niveles de la vida social que resultan fundamentales para la 
convivencia y democracia, la regulación moral, la regulación cultural y la ley.  
 
La Regulación Moral son los valores inculcados por la familia, las reglas de conducta 
que cada familia inculca en sus miembros y que le permiten tomar posiciones frente 
a todos los dilemas y coyunturas que se le presentan en la convivencia social. La 
Regulación Cultural son los valores y tradiciones propios de un grupo humano o 
sociedad (por ejemplo el colegio, la comunidad religiosa, el club social, etc.) en 
relación con las pautas de convivencia que se crean, recrean y reproducen 
permanentemente en la interacción social. Y la Regulación Legal es el marco de 
regulación institucional (Estatal) para garantizar acuerdos y prácticas de convivencia 
social. 
 
La armonía o divorcio entre estas tres formas de regulación social define el nivel de 
desarrollo de una sociedad. Y es importante resaltar que las sociedades con mayor 
nivel de respeto por las reglas y valores son aquellas que muestran más evolución en 
todos los campos. Así las familias, los entornos sociales en los que se mueven las 
personas y lo que favorece o castiga la ley debe guardar armonía de lo contrario 
hay rupturas muy serias en la convivencia.  
 
Si por ejemplo una familia ha enseñado a un hijo que no debe robar y cada vez que 
él ha tomado algo de otra persona lo han hecho responsable por su acto y 
sancionado, ese niño tendrá claro que robar es malo. Pero supongamos que en el 
colegio sucede un robo y la reacción del maestro es que el dueño del objeto se 
descuidó, o en términos coloquiales “dio papaya”, ese mensaje entrará en clara 
contradicción con lo aprendido en casa y pondrá al niño en un dilema moral serio, 
pues aprecia a su maestro, es una figura a la que respeta, pero parece aceptar que 
un robo suceda. Y si a este cuadro le sumamos que, por ejemplo el ladrón es 

                                                 
4 MOCKUS, A Y CORZO, J. (2001). Dos caras de la Convivencia: cumplir acuerdos y normas y no 
usar ni sufrir violencia. Trabajo sobre Indicadores  de Convivencia Ciudadana. Informa final a 
Colciencias. Colombia.   
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aprehendido pero paga un soborno o mueve influencia y es dejado en libertad, es 
decir se hace evidente la corrupción de los organismos del Estado que se encargan 
de la aplicación de normas y leyes, estamos dándole a ese niño información y 
formación incoherente que le llevará a entrar en contradicción y que le dejarán 
desvalido para afrontar esos dilemas o le llevará a volverse laxo en el cumplimiento 
de las normas, no tendrá parámetros claros para regular su comportamiento. 
 
Otro ejemplo puede ser que le expliquemos las reglas de tránsito y su importancia 
para la seguridad y la convivencia, pero a la primera oportunidad uno de sus 
padres, o el conductor del bus del colegio, se pasa el semáforo en rojo, so pretexto 
de que no vienen otros carros, pero es detenido por un policía de tránsito y le 
soborna para que obvie la multa, ese niño/a o niños/as tendrán una gran disonancia 
en relación con las normas y su cumplimiento y será difícil predecir cuál será su 
comportamiento futuro, pero es probable que el respeto por las reglas no sea su 
principal característica, pues lo que ha entendido a partir de estos episodios es que 
las reglas son importantes solamente si hay riesgo de sanción. 
 
Esta dinámica entre los niveles de regulación es la que se representa en la Figura 1, 
en ella se ve cómo el rectángulo es el marco de los comportamientos legalmente 
aceptables y que por ende facilitan la convivencia, la democracia y la paz. Cuando 
la moral o la cultura sitúan fuera de ese marco algunos comportamientos es el inicio 
de la anomia y por ende la convivencia se ve afectada negativamente dado que no 
todos nos movemos en el mismo marco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Armonía      Divorcio 

Figura 1: REGULACIÓN SOCIAL. Mockus y Corzo. 2001 
 
Así pues, el reto es lograr la armonía entre esos tres niveles de regulación y en ello la 
familia en primer lugar, y la escuela en segundo, tienen un rol protagónico. De lo 
que estamos hablando en términos prácticos es de la disciplina y la mejor forma de 
lograrla.   
 
La Justicia Restaurativa como forma de disciplina 
 
El tema de disciplina entendida como el acatamiento y respeto de las reglas es un 
problema central en la convivencia, y corresponde a la familia y la escuela inculcarla  

MoralCultura

Ley

MoralCultura

Ley
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preferiblemente por la vía de la autonomía y la alteridad, pues a través de esquemas 
de castigo se llega al acatamiento por temor y no por convicción. 
 
En un estudio que realizamos en el año 20045 acerca de la regulación moral en 
jóvenes con alto riesgo social en Cali, encontramos que hay tres factores 
determinantes en la manera como la familia introduce en la norma a los niños/as 
que están directamente asociados con la aparición de conductas delictivas, ellas son:  

 Génesis de Antivalores: se dan en familias en las que aunque sea de manera 
indirecta lo que se enseña a los niños/as es la antinorma, es decir, los adultos 
son infractores de las reglas o de algún modo apoyan o incitan a sus hijos/as 
para que lo hagan. 

 Excesiva permisividad: o el amor entendido como complacencia absoluta, son 
familias en las que los niños/as se convierten en pequeños tiranos que 
gobiernan a los/las adultos/as y les convierten en sus servidores/as 

 Transmisión arbitraria de la norma: es el caso en que los niños/as reciben 
castigos brutales y/o desproporcionados en relación con las infracciones que 
han cometido, o cuando simplemente las reglas son definidas o impuestas 
arbitrariamente por los/las adultos, de manera que le plantean un mundo 
incomprensible o injusto a sus hijos/as 

 
Según McCold y Wachtel (2003)6 existen dos elementos que se combinan  a la hora 
de enseñar disciplina uno es el Control, que implica, en su máxima expresión, poner 
límites bien definidos y cumplir principios, y en la mínima, normas imprecisas, 
cambiantes o débiles. El otro elemento es el Apoyo y enseñanza, que en su nivel 
más alto es acompañamiento activo e interés por el bienestar, y en el más bajo falta 
de acompañamiento y desinterés por las necesidades físicas y emocionales. La 
combinación de un nivel alto o bajo de control con un nivel alto o bajo de apoyo 
define cuatro enfoques para la reglamentación de la conducta: punitivo, permisivo, 
negligente y restaurativo. 
 
La combinación de estos elementos es lo que da origen a los enfoques disciplinarios 
y estos autores lo representaron en la denominada “Ventana de la Disciplina Social” 
Figura 2, en la que se representan los estilos de disciplina de padres a hijos. Por 
ejemplo, hay padres negligentes que están ausentes o son abusivos y padres 
permisivos que son ineficaces o que lo permiten todo. Según lo presentado en la 
ventana hay 4 enfoques principales: 
 

                                                 
5 BRITTO, Diana. ORDÓÑEZ, Jorge. DIAZ, Ivonne. JUSTICIA RESTAURATIVA, Una Forma de 
Transformación e Integración Social. Ponencia presentada en el Seminario Internacional: 
Reconciliación y Derechos Humanos: La Noviolencia y la Resistencia Civil como Instrumentos para la 
Reconciliación. Realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá en Noviembre de 2004 
6 McCold, Paul. Wachtel, Ted. (International Institute for Restorative Practices) En busca de un 
paradigma: una teoría sobre justicia restaurativa. Ponencia presentada en el XIII Congreso Mundial 
sobre Criminología.  Rîo de Janeiro. 2003. http://iirp.org/library/paradigm_span.html 
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Enfoque Punitivo: es la combinación alto control-bajo apoyo se denomina también 
“retributivo” Tiende a estigmatizar a las personas, marcándolas indeleblemente con 
una etiqueta negativa, es el enfoque que predominantemente busca alcanzar la 
disciplina a través del castigo.  
Enfoque Permisivo: con control bajo y apoyo alto, tiende a proteger a las hijos/as 
para que no sufran las consecuencias de sus actos, este enfoque releva de 
responsabilidades y a la vez condena a la incapacidad e inmadurez. 
Enfoque Negligente: un control bajo y un apoyo bajo son padres simplemente 
negligentes, este enfoque se caracteriza por la indiferencia y la pasividad de los 
adultos frente a las actuaciones y sentimientos de los jóvenes. 
El enfoque Restaurativo: con control alto y apoyo alto, confronta y desaprueba los 
comportamientos inadecuados al tiempo que ratifica el valor intrínseco de los 
niños/as y jóvenes. La esencia de la justicia restaurativa como enfoque disciplinario 
es la resolución de problemas de manera colaboradora. Las prácticas restaurativas 
brindan una oportunidad para que aquellas personas que se hayan visto más 
afectadas por un conflicto o problema se reúnan para compartir sus sentimientos, 
describir cómo se han visto afectadas y desarrollar un plan para reparar el daño 
causado o evitar que ocurra nuevamente. El enfoque restaurativo busca que no se 
generen estigmas y permite que el niño/a se rectifique sus errores. 

Alto

CONTRA CON

Punitivo Restaurativo

Negligente Permisivo

NO PARA

Bajo Alto

C
O

N
T

R
O

L 
( 

lím
it

es
 -

 d
is

ci
p

lin
a)

APOYO (estimulo, enseñanza)  
    

 
Figura 2: VENTANA DE LA DISCIPLINA SOCIAL: McCold, Paul. Wachtel, Ted. 2003.  

  
Algunas palabras claves en estos enfoques son – NO, PARA, CONTRA y CON – y 
ayudan a clarificar estos abordajes: Si somos negligentes con los jóvenes NO 
hacemos nada en respuesta a su conducta inapropiada. Si somos permisivos, no 
hacemos nada PARA ellos y esperaremos poco de ellos. Si somos punitivos, 
respondemos haciendo algo CONTRA ellos. Pero al responder de una forma 
restaurativa, hacemos algo CON ellos y los involucramos en el proceso. Este “CON” 
puede incluir a las personas a quienes en un momento dado lesionó el 
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comportamiento inadecuado, compañeros/as, otros miembros de la familia, amigos 
y la comunidad educativa si la situación está relacionada con la escuela. 
 
La autonomía y el empoderamiento 
 
Existen dos situaciones que podríamos denominar “típicas” en relación con los 
problemas y conflictos en los que se ven envueltos nuestros hijos, la de que sean 
ofensores o sean víctimas, en ambos casos es necesario combinar los dos elementos 
control y apoyo pero con dos objetivos diferentes, en el caso del ofensor para la 
búsqueda de autonomía; y en el de la víctima para la búsqueda de 
empoderamiento. 
 
La autonomía, en términos etimológicos, podría interpretarse como la capacidad de 
ponerse reglas a sí mismo, el claro sello de una persona madura. Por ello el logro de 
la autonomía es un objetivo primordial en el proceso educativo, tanto familia como 
escuela preparan a las nuevas generaciones para que puedan autogobernarse a sí 
mismos/as, bajo la premisa de que pertenecen a una sociedad y a un grupo familiar 
con reglas que son imprescindibles y deben respetar. Obviamente esto no implica 
sumisión ni merma de la capacidad crítica, todo lo contrario, solamente aquellas 
personas que comprenden las reglas y las respetan son capaces de cambiarlas de 
manera razonada cuando sea oportuno, según los mecanismos válidos. 
 
Por ello, cuando un hijo o hija ha cometido una infracción y queremos imponer 
disciplina desde la perspectiva restaurativa, es necesario, en el sentido del control, 
poner en claro cuáles son las reglas que ha roto, las implicaciones de lo que hizo y 
las consecuencias que acarreó su actuación, que sin duda alguna debe reparar. En el 
sentido del apoyo, es necesario crear un ambiente de confianza y seguridad, que no 
riñe con la firmeza; dejarle claro que el afecto no está en juego, escucharle, darle un 
lugar a sus sentimientos y ver la dimensión humana de lo acaecido, obviamente esto 
no reduce la magnitud de los hechos, pero facilita comprenderlos para 
transformarlos y hacer prevención. En síntesis, ser comprensivo/a y afectuoso/a no 
pone en juego la autoridad, pues ésta está basada en la legitimidad y la coherencia 
entre lo que se predica y se practica, mas no en la fuerza. 
 
La autonomía se consigue cuando en el proceso de educar brindamos a los niños/as 
y jóvenes reglas adecuadas, claras y consistentes, y espacios de seguridad en los que 
el afecto es educativo, no les pedimos más ni menos de lo que pueden dar. 
 
El manejo de una situación de problema o conflicto en relación con la víctima es un 
poco diferente pero entran en juego también los elementos de control y apoyo. En 
este caso la víctima requiere más apoyo emocional. La perspectiva restaurativa hace 
evidente algo que a menudo pasa desapercibido a la hora de abordar estas 
situaciones, el desequilibrio de poder que existe entre infractor/a y víctima, pues la 
agresión solamente es posible porque uno/a se siente claramente más fuerte que 
el/la otra/o, incluso en los casos en los que, quien típicamente ha sido víctima, 
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ejerce la fuerza para “vengarse”, debemos reconocer que lo hace de esa forma 
porque no tiene el suficiente poder para lograr el respeto por otras vías en el marco 
de la convivencia.  
 
Existe la tendencia, no sólo en las familias y escuelas, sino en la sociedad en general 
de centrar toda la atención en el/la infractor/a, bajo la premisa de que su castigo es 
suficiente para que la víctima se recupere, pero esto no es cierto, pues lo que en 
realidad sucede es que abandonamos a la víctima y dejamos sin sanar las heridas, y 
perpetuamos las situaciones y relaciones de inequidad de poder existente en la base 
del problema o conflicto y, quizá lo más importante, le silenciamos con la mejor de 
las intenciones, pero no le permitimos que sea ella la que identifique las bases del 
problema y su propio rol antes, durante y después del mismo. Podríamos decir que 
la mejor manera de atender a las víctimas es permitirles que tomen las riendas del 
problema, acompañarles para que encaren a quien les ha ofendido y puedan así salir 
fortalecidas de la situación, lo cual obviamente implica abandonar el deseo de 
venganza. Este es el sentido del término empoderamiento, se trata de dar poder a 
las víctimas.  
 
Para lograr el empoderamiento no existen reglas a seguir, lo importante es que 
los/las adultas/os a cargo generen el clima de seguridad y confianza necesario para 
que las víctimas sientan el acompañamiento, pero igualmente para que asuman un 
nuevo rol y no se caiga en una situación de subvaloración que en nada favorece a 
las víctimas, una cosa es la solidaridad y la compasión (padecer con) y otra la 
lástima. Es vital además, ahondar en la historia del conflicto para que tanto víctimas 
como ofensores/as puedan ser agentes activos en la transformación de la situación 
problema.  
 
De otra parte, hay otro tipo de protagonistas en las situaciones de violencia o 
conflicto, los denominados espectadores, quienes participan de una manera pasiva 
en los hechos. En los espectadores lo que predomina es el temor a que un gesto o 
intervención suya para que cese la agresión sobre otros, les convierta 
automáticamente en la siguiente víctima, por eso tiende a imperar lo que se 
denomina “la ley del silencio”. Sin embargo, esa decisión de no intervenir también 
tiene consecuencias para el grupo de espectadores, pues el conflicto interno que 
experimentan pone en cuestión su sistema de valores y creencias y acrecienta el 
sentimiento de impotencia, ambivalencia moral y hasta sentimientos de culpabilidad 
por su silencio cómplice, que llevado a un plano de la vida adulta y de la 
convivencia ciudadana se puede traducir en apatía y falta de solidaridad. 
 
La experiencia de la Justicia Restaurativa en escuelas 
 
La justicia restaurativa en la escuela busca reparar el daño que los problemas, 
agresiones y conflictos causan en las personas y en las relaciones a través de que se 
asuman responsabilidades y se reconozcan los errores más que culpando o 
castigando, y para que este tipo de manejo tenga los efectos educativos que se 
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esperan es necesario que las familias integrantes de la comunidad educativa tenga en 
su fuero privado prácticas disciplinarias similares que procuren el logro de 
autonomía. 
 
En este sentido existen algunas claves para la construcción de una comunidad 
educativa que asume la restauración como un proceso continuo: 
 

1. Desarrollar mentes y corazones restauradores, inculcar sus principios y 
filosofía 

2. Manejar las situaciones en casa y escuela con base en el diálogo 
restaurativo (indagando por las causas de los problemas, manteniéndose 
firme en las normas y reglas, y brindando apoyo emocional) 

3. Generar prácticas para el manejo de los conflictos que sean fieles a los 
principios restaurativos (círculos de discusión, mediación, entre otras)  

4. Involucrar a otras personas, cuando la situación lo amerite, en reuniones 
restaurativas (grupo de estudiantes del curso, padres de familia, maestros, 
etc.) 

5. Construcción de comunidad capaz de resolver problemas (diseño de un 
programa de capacitación continua que involucre a toda la comunidad 
educativa) 

 
La práctica de la justicia restaurativa en las escuelas se basa en principios y prácticas 
que buscan ante todo hacer del manejo de los conflictos una situación de 
aprendizaje para toda la comunidad educativa. A diferencia de lo que comúnmente 
esperamos del manejo de situaciones problema, una institución educativa con 
filosofía restaurativa no se guía exclusivamente por parámetros estandarizados de 
sanciones para el manejo de los casos, todo lo contrario, entiende la dimensión 
humana de cada caso y brinda a las personas implicadas el espacio para transformar 
el conflicto y salir fortalecidas en valores y con habilidades para enfrentar nuevos 
retos. 
 
Según Belinda Hopkins7, cuando en una escuela se habla de justicia restaurativa se 
propone a la base de todas las relaciones en ella una filosofía y una ética de la 
restauración, sobre esta base se soportan habilidades para el manejo de los 
conflictos y con estos dos elementos se puede enfrentar el manejo de los procesos. 
Ver figura 3. 
 
En primera instancia, la base del trabajo restaurativo en la escuela está cifrado en 
una Filosofía y Ética cuyos valores son: 
 

1. Respeto 
2. Inclusión y sentido de comunidad 
3. Responsabilidad 

                                                 
7 The National Centre for Restorative Justice in Education. UK. http://www.transformingconflict.org/ 
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4. Compromiso con las relaciones 
5. Imparcialidad 
6. No juzgar  
7. Apoyar emocionalmente 
8. Colaborar y  
9. Empoderar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3: JUSTICIA RESTAURATIVA EN ESCUELAS. National Centre for Restorative Justice in 
Education 

 
 

De otra parte, las habilidades que con base en esta filosofía se desarrollan para la 
aplicación de la justicia restaurativa en la escuela están basadas en la escucha activa 
que se centra en establecer comunicaciones en las que el principal objetivo es 
escuchar y comprender al otro antes que expresar las ideas u opiniones propias, y 
para ello es necesario apartar los juicios o prejuicios que se tienen a priori, centrarse 
en lo que la otra persona dice, tratando de identificar las ideas principales, las 
emociones que las acompañan y asegurándose de su comprensión a través de 
oraciones cortas que parafrasean lo principal de lo que ha expresado. Solamente 
cuando es claro que se ha comprendido lo dicho por la otra persona se procede a 
expresar las ideas propias. Este tipo de escucha busca fundamentalmente: 
 

1. Facilitar el diálogo  para resolver problemas 
2. Expresar emociones para buscar empoderar y llevar a tomar 

responsabilidades. 
 

Y el tercer elemento, es el manejo de los procesos. Es importante resaltar que una 
de las principales características de la Justicia Restaurativa es que no existe un 
modelo único para su aplicación, por ello es posible encontrar gran variedad de 
prácticas restaurativas y de formas de aplicación pues cada comunidad o institución 
educativa puede hacer un diseño particular, eso sí, el denominador común es 

PROCESOS

HABILIDADES
Escucha activa para: 
•Facilitar el diálogo, 
y resolver problemas

•Expresar emociones, empoderar
y tomar responsabilidad

FILOSOFÍA Y ÉTICA
Valores: Respeto, inclusión, responsabilidad,
compromiso con las relaciones, imparcialidad, 

no juzgar, apoyar emocionalmente, 
empoderar y colaborar

PROCESOS

HABILIDADES
Escucha activa para: 
•Facilitar el diálogo, 
y resolver problemas

•Expresar emociones, empoderar
y tomar responsabilidad

FILOSOFÍA Y ÉTICA
Valores: Respeto, inclusión, responsabilidad,
compromiso con las relaciones, imparcialidad, 

no juzgar, apoyar emocionalmente, 
empoderar y colaborar
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siempre el respeto por los principios y valores de la justicia restaurativa. Sin 
embargo, algunos autores sugieren para el desarrollo de procesos en contextos 
educativos seguir el esquema de preguntas como las que a continuación se 
presentan:  

 
1. ¿Qué pasó? 
2. ¿Qué hizo? 
3. ¿Cómo se sintió en ese momento? y ¿ahora? 
4. ¿Quiénes se vieron afectados/as? 
5. ¿Quién más se vio afectado? 
6. ¿Qué necesidades cree que tienen las personas afectadas? 
7. ¿Cómo pueden las personas involucradas buscar una salida adecuada? 
8. ¿Cómo pueden hacer que todo sea diferente en el futuro? 

 
Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, en relación con los 
principios, los valores y las habilidades para la aplicación de la justicia restaurativa 
en contextos escolares es necesario distinguir tres niveles8: 
 

 Primer Nivel: tiene un enfoque preventivo, busca desarrollar habilidades para 
la resolución de conflictos basadas en los valores y principios de la justicia 
restaurativa en todas las personas integrantes de la comunidad educativa. Así, 
en la medida en que se profundiza en este nivel cada vez más las personas al 
interior de la comunidad tendrán las herramientas para afrontar los  problemas 
con perspectiva restaurativa. Este nivel debe ser abordado tanto en las familias 
como en el contexto escolar, y se focaliza en reafirmar las relaciones. 

 Segundo Nivel: está dirigido sobre todo a grupos al interior de la institución 
educativa. Busca desarrollar habilidades para intervenir en algunos casos 
cuando los problemas o conflictos involucran grupos o afectan directamente a 
los mismos. Este nivel implica la utilización de personas que faciliten el 
acercamiento. En estos casos la práctica de círculos de discusión es una 
excelente herramienta. El foco de este nivel está en la recomposición de las 
relaciones rotas o fracturadas por efecto del conflicto. 

 Tercer Nivel: este nivel involucra la participación de un grupo más amplio de 
personas incluyendo padres de familia, integrantes de otras secciones de la 
institución e incluso otro tipo de personas o autoridades fuera de la 
comunidad educativa, ello lo marca la gravedad del caso. Para su desarrollo 
pueden ser usadas herramientas como los círculos familiares. El foco de este 
nivel está en reparar y reconstruir relaciones. 

 
Pautas generales para lograr sincronía en temas disciplinarios entre familia y Colegio 
 

                                                 
8 MORRISON, Brenda. Restaurative Justice in Schools. En ELLIOT, Elizabeth. GORDON, Robert. 
New Directions in Restorative Justice: Issues, practice, evaluation. Willan Publishing. UK. 2005. 



 14

1. Tenga reglas claras y consistentes con sus valores, sobre las que tenga 
verdadera convicción y que esté en capacidad de hacer cumplir  

2. Explique el sentido de las reglas, pues el ideal es que sus hijos/as las cumplan 
por convicción y no por temor 

3. Una parte importante en la educación de los hijos/as es el ejemplo, ésta es 
siempre la mejor forma de dar pautas de comportamiento 

4. Ser una autoridad no implica el uso de la fuerza, de hecho tiene más 
autoridad quien logra que se haga lo adecuado sin coerción 

5. Exija responsabilidades acordes a la edad y capacidad de sus hijos/as, esto 
debe iniciar desde la más tierna infancia 

6. Dé espacio al diálogo y siempre pida a sus hijos/as una explicación de su 
comportamiento, este ejercicio les implica hacerse conscientes de sus actos y 
responsables por las consecuencias de éstos 

7. Cuando tenga que intervenir para imponer disciplina genere ambientes de 
seguridad emocional, en los que para sus hijos/as esté claro que no está en 
juego el afecto, pero que es necesario que usted sea firme  

8. Liberar de responsabilidades, o no cumplir con sanciones, es enviarles el 
mensaje a los hijos/as de que no son capaces y fomentar la aparición de 
conductas cada vez más irresponsables 

9. Imponer disciplina implica una mezcla de altas dosis de control y apoyo 
emocional 

10. Apoye a sus hijos/as en la resolución de sus conflictos con otros/as pero no 
tome su lugar para reclamar sus derechos, si usted actúa así afecta su 
autoestima y le deja el mensaje de que no puede lograr las cosas por sí 
mismo/a 

 
Algunas conclusiones: 
 

1. Una comunidad educativa es un referente de identidad, comparten historia, 
valores y principios que deben ser similares al interior de las familias y en la 
vida cotidiana de la escuela. 

2. La familia como núcleo de la sociedad no puede sustraerse al compromiso 
social y político que tiene en la formación de nuevas generaciones capaces de 
asumir el reto de la convivencia basado en valores éticos y democráticos.   

3. Existen dos elementos fundamentales para establecer disciplina de manera 
que se logre el desarrollo de autonomía (disciplina restaurativa) en niños/as y 
jóvenes: Control y Apoyo. 

4. Establecer disciplina con perspectiva restaurativa implica reconocer que los 
conflictos tienen historia, que más que el daño a una norma se daña a las 
personas y sus relaciones cuando emergen los problemas, y que por ello esta 
disciplina debe basarse en reparar daños, asumir responsabilidades y lograr el 
empoderamiento de las víctimas 

5. No hay un manual para la aplicación de la justicia restaurativa en casa y 
escuela se basa en principios como el respeto y la responsabilidad con otros, 
la sociedad y consigo mismos. 
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6. El manejo de la disciplina con enfoque restaurativo permite que los valores se 
reafirmen y que todos los implicados, incluso los espectadores/as puedan 
romper el esquema de la violencia y tomar parte activa en la construcción de 
una ética de la convivencia. 

7. Se puede decir que la justicia restaurativa en la escuela es preventiva de 
problemas como la drogadicción y la violencia porque formar personas 
capaces de asumir responsabilidades, de medir las consecuencias de sus actos 
y sensibles ante los efectos de su comportamiento en otros les llevará a ser 
jóvenes y adultos maduros.  
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