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Resumen 

El presente trabajo trata de poner de manifiesto la eficacia de la utilización de 

las Práctica Restaurativas en la dinámica de formación de los futuros 

profesionales de FPGS en la familia de Servicios a la Comunidad y en su 

aplicación didáctica se dirigirá a la formación de los profesionales del Grado 

Superior en Mediación Comunicativa. Como un recurso de fortalecimiento de 

las competencias actitudinales del ciclo.  Partiendo de la hipótesis que el 

desempeño de la profesión de servicios a la comunidad se sustenta sobre dos 

pilares uno que es el vínculo con la/s persona/s y otro en la relación educativa.  

Para ello se ha hecho una revisión del marco general de las Prácticas  

Restaurativas. Y en segundo lugar se ha elaborado una aplicación didáctica al 

módulo de habilidades sociales.  

 

Abstract  

The present work tries to highlight the effectiveness of the use of Restorative 

Practices in the training dynamics of future FPGS professionals in the Family of 

Community Services and in its didactic application will be aimed at the training 

of professionals of the Higher Degree in Communication Mediation. As a 

resource for strengthening the attitudinal skills of the cycle. Based on the 

hypothesis that the performance of the profession of community services is 

based on two pillars, one that is the link with the person or group of users and 

another in the educational relationship. 

To this end, a review of the general framework of the Restorative Practices. And 

second, a didactic application has been developed to the social skills module. 

 

Palabras clave 

Prácticas Restaurativas, formación profesional, mediación comunicativa, 

círculos de dialogo. 
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1. Introducción 
“Los maestros deben entender que nada que no pase por la emoción nos sirve en nuestro 

aprendizaje. Solo se aprende aquello que se ama” 

  Mora F. (2013)                 

 

 

El propósito del trabajo es ofrecer a los futuros profesionales de la relación de 

ayuda un recurso teórico y práctico que complementa su formación y  facilita un 

contexto formativo donde se promueva el entrenamiento en las relaciones 

educativas positivas, la comunicación y la escucha.  

 

Se propone que en la medida en que se mejora el clima afectivo de un grupo y 

las personas que lo componen se mejora el nivel de relación positiva y el 

sentimiento de comunidad. Todo ello permite que se puedan atender los 

conflictos que surgen de manera más reparadora, para ello se utilizarán los 

recursos y principios propuestos des de las Prácticas Restaurativas, en su 

aplicación al ámbito educativo.  

 

En un principio se presentará la fundamentación teórica de las Prácticas 

Restaurativas y sus diferentes aplicaciones desde un contexto más informal al 

formal. Se expondrá su evolución histórica y se revisará su aplicación actual al 

contexto de los centros educativos como entornos restaurativos.  

 

A continuación, se expondrá la importancia de la inclusión de los recursos 

propuestos por esta disciplina, centrándose más específicamente en aquellos 

que facilitarán la tarea docente y la formación de profesionales de la familia de 

formación profesional de Servicios a la Comunidad, en concreto en el Grado 

Superior de Mediación Comunicativa basados en la creación de  relaciones 

sanas, la comunicación afectiva y la creación de vínculos.  
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Y finalmente, se realizará una propuesta didáctica de aplicación a los alumnos 

del Ciclo de FPGS de Mediación Comunicativa de la familia de Servicios a la 

Comunidad. Con el objeto de mejorar su capacitación personal y profesional.  

 

Según Rogers C. (2002):  

En la relación terapéutica existen una serie de recursos mediante los 

cuales puedo facilitar al cliente la comunicación. Con mis propias 

actitudes puedo crear una sensación de seguridad en la relación que 

posibilite tal comunicación. Es necesario que el enfermo advierta que se 

lo ve tal como él mismo se ve, y que se lo acepta con sus percepciones 

y sentimientos. 

Como docente también he observado que cuando puedo establecer 

canales a través de los cuales otros pueden brindarse, me enriquezco. 

Por esa razón, intento, aunque no siempre lo logre, crear en el aula un 

clima en el que puedan expresarse los sentimientos y en el que los 

alumnos puedan manifestar su desacuerdo con los demás y con el 

profesor. 
 

2. Objetivos del trabajo  

- Revisar el marco teórico de las Prácticas Restaurativas y su aplicación al 

ámbito educativo.  

- Valorar las Prácticas Restaurativas como recurso que puede ser 

aplicado en el ámbito de la Formación Profesional. 

- Diseñar, planificar y adaptar una aplicación didáctica de las Prácticas 

Restaurativas y de los círculos de diálogo en el Grado Superior de 

Mediación comunicativa.  

 

3. Estado de la cuestión  

En este apartado se va a presentar el marco teórico relacionado con este 

trabajo final de master, el cual está relacionado con las Prácticas 

Restaurativas. Esta revisión servirá de fundamentación teórica del diseño de la 

propuesta didáctica posterior.  
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En un primer momento se hará una presentación general de lo que es y en que 

consiste el modelo de las Practicas Restaurativas, donde se analizarán su 

origen, evolución y los elementos psicológicos sobre los que se sustenta, a 

continuación, se describirá el espectro de las prácticas desde las propuestas 

más informales a las más formales. Se desarrollará especialmente el recurso 

de los círculos de diálogo y reuniones restaurativas, ya que la propuesta 

didáctica se sustenta esencialmente sobre estos dos recursos.   

 

3.1 Las Prácticas Restaurativas 

El término de prácticas restaurativas tiene su origen en un concepto 

desarrollado en la década de los setenta desde el ámbito judicial denominado 

“Justicia Restaurativa”, se concibe como un acto de mediación o reconciliación 

entre víctima y agresor, alternativo al castigo, en relación a la infracción 

cometida e implicando a la victima y agresor en el proceso de reparación del 

daño inflingido.  

 

En este sentido Wachetl T. (2013) presidente y fundador del Instituto 

Internacional de Prácticas Restaurativas (IIRP en adelante) cita a Zehr (1990) 

para  describir el origen de esta disciplina: “Las prácticas restaurativas tienen 

sus raíces en la justicia restaurativa, una forma de ver la justicia penal que 

enfatiza la reparación del daño que se le hace a la gente y las relaciones en 

lugar de solamente castigar a los infractores”. Más adelante este mismo autor 

menciona que la justicia restaurativa evoluciona para implicar también en el 

proceso a las comunidades afectivas donde también participarán los familiares 

y amigos de la victima, estos procesos se denominaron procesos colaborativos 

constituidos por reuniones y círculos restaurativos (Wachetl T. 2013).  

 

Dice Schmitz J. (2018) al respecto que el objeto de la práctica restaurativa es 

“crear un sentido de comunidad” donde las personas mantengan “relaciones 

interpersonales y sociales fuertes, sanas y seguras”.  
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Durante la última década el IIRP se ha dedicado a desarrollar esta disciplina 

para ampliar su aplicación a la gestión de grupos humanos u organizaciones, y 

en especial se ha dedicado a su implementación y desarrollo en el ámbito 

educativo  (Pomar M. 2013). 

 

Las Práctica Restaurativas tienen su origen en una gestión del conflicto y acto 

delictivo no punitivo, donde las dos partes en conflicto se encuentran para 

resolverlo, con posterioridad se amplia el uso de sus herramientas de gestión 

como recursos para promover las relaciones y el sentimiento de comunidad, 

con especial interés de aplicación en el entorno educativo, como un recurso de 

mejora de la convivencia en los centros educativos y como un recurso 

preventivo. Un grupo humano que se gestiona a través de los círculos de 

diálogo y de la Práctica Restaurativa adquiere una madurez e implicación en 

las relaciones interpersonales y en su conjunto como comunidad. Y en especial 

en las comunidades educativas propone una forma de gestionar las emociones 

de toda la comunidad educativa.  

 

Dice Pomar M. (2013) a este respecto:  

- El requisito es la participación real y el compromiso de las personas 

implicadas. 

- El sentido de trabajo colaborativo y el apoyo mutuo.  

- La autonomía y la iniciativa de las personas en la toma de decisiones 

sobre los cambios deseados y los procesos de mejora. 

- Una mayor disposición a resolver los problemas y las dificultades 

mediante el diálogo.  

- Una comunicación abierta donde todos se sienten escuchados, 

reconocidos y valorados.   

 

Diferentes autores coinciden en que los conceptos psicológicos y de gestión de 

las relaciones sobre los que se sustenta las prácticas restaurativas son:  

- La ventana de la disciplina social 
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- Los nueve afectos  

- La brújula de la vergüenza 

- El proceso justo 

 

La ventana de la disciplina social:  

Se trata del análisis de las posibles respuestas que tienen que ver con el 

manejo de la disciplina, y se sustenta sobre dos ejes, uno es el nivel de control 

y otro es el nivel de apoyo a la persona o personas implicadas. Lo que se 

propone es un espectro más amplio de posibles variables que el esquema de 

disciplina basado en el modelo punitivo o permisivo de un solo eje.  

 

 

Figura 1: Ventana de la disciplina social  IIRP. (1999) 

El modelo restaurativo promueve una respuesta de disciplina con alto nivel de 

control y alto nivel de apoyo.  Se puede gestionar como un modelo de gestión 

de la disciplina con carácter reactivo o bien con un carácter proactivo (Costello 

B., Wachtel J. y Wachtel T.  2010).  

Los nueve afectos:  

Otro de los conceptos básicos sobre los que se sustenta las prácticas 

restaurativas es la psicología de los afectos basado en la teoría de Silvan 

Tomkins. Según este psicólogo y teórico de la personalidad, los seres humanos 
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tienen nueve afectos-emociones diferentes que se mueven en un eje de leve a 

fuerte y que clasifica en afectos positivos como la alegría o el interés, afectos 

negativos como el disgusto, la rabia y el miedo entre otros, y por último, un 

afecto neutro que sería la sorpresa (Costello B. et al.  2010).  

 

Figura 2: Los nueve afectos (Ciro A. 2013) 

 

La brújula de la vergüenza:  

Relacionada directamente con la psicología de los afectos encontramos la 

propuesta del discípulo de Silvan Tomkins, el psiquiatra Donald Nathanson, 

que enfocó su atención en el estudio del eje correspondiente al afecto 

“vergüenza-humillación”. Dicen Costello B. et al.  (2010) “La vergüenza es 

definida simplemente como una reacción a cualquier interrupción de un afecto 

positivo”.  

En sus estudios Nathanson describió que ante la vergüenza o humillación 

podemos reaccionar de cuatro diferentes maneras y que todas ellas 

constituyen la brújula de la vergüenza.  
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Figura 3: La brújula de la vergüenza (Ciro A. 2013) 

Dice Costelo B. et al. (2010) “Nathanson observó que el ataque al otro o la 

negación son las respuestas más frecuentes a la vergüenza”, y que ante una 

persona que manifiesta su vergüenza de cualquiera de estas cuatro maneras 

debemos crear un clima de escucha para que pueda expresarse si sentirse 

juzgado o atacado.  

El proceso justo:  

Hace referencia a la percepción y vivencia que deberían tener los afectados de 

un conflicto de que la resolución del mismo tiene una consecuencia equilibrada 

y justa para las partes implicadas.  

Menciona Wachtel T. (2013) refiriéndose a que: “La idea central del proceso 

justo es que “(…) los individuos tienen mayor probabilidad de confiar y cooperar 

libremente con los sistemas – ya sea que ganen o pierdan con esos sistemas – 

cuando se observa un proceso justo” (Kim & Mauborgne, 1997).  

Wachtel T. (2013) plantea tres principios para que se de un proceso justo que 

son: Involucrar a las partes involucradas en la participación activa de la 

resolución del conflicto que les afecta. El siguiente principio es explicar que 

consiste en proporcionar a las partes una explicación plausible de las razones 

sobre las decisiones adoptadas y por último, el principio de claridad, 
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relacionada con el anterior concepto, las explicaciones han de ser entendibles 

para las partes implicadas de modo que permitan una comprensión de los 

razonamientos y medidas adoptadas.  

3.2 El espectro de las Prácticas Restaurativas 

El espectro de las Practicas Restaurativas se desplaza entre prácticas 

informales a formales.  

 

Figura 4: Espectro de las prácticas restaurativas Wachtel, T. (2013) 

Dentro del espectro propuesto por Costelo B. et al. (2010) las prácticas 

informales sobre las que se sustentan las formales son tres: declaraciones 

afectivas,  preguntas afectivas y las reuniones espontáneas.  

Schmitz J. (2018) plantea un espectro ampliado partiendo del propuesto por 

Watchtel, donde añade a las prácticas informales el concepto de escucha. Dice 

Schmitz J.: “El ser humano necesita expresarse y sobretodo sentirse 

escuchado por los demás de la comunidad”.  

Para que haya una buena comunicación entre personas es necesario aprender 

a escuchar. La escucha ha de tener una serie de componentes para que sea 

considerada una buena práctica, escuchar con la intención de comprender los 

sentimientos de la otra persona, sin distracciones y sin juzgar al otro, evitando 

las interrupciones. Este tipo de escucha se puede dar en una pequeña 

conversación de dos personas o una conversación grupal. Para facilitar esta 

última y especialmente en ámbitos donde no se tiene costumbre se suele 

utilizar un “objeto de conversación” (Costello B. et al. 2010)  para que la 

persona que interviene pueda hablar y el resto escuchar mientras tenga el 

objeto en su poder.  
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3.2.1 Las declaraciones afectivas:  

Se trata de un tipo de respuesta informal donde la manera de comunicar se 

sustenta sobre dos elementos, la expresión de las emociones propias y del 

impacto emocional de la conducta de otro/os sobre la persona y por otro lado la 

referencia explicita y concreta de los actos sobre los que se habla. Expresa 

Schmitz J. (2018) a este respecto: “El termino “Declaraciones Afectivas” es 

solamente otra manera de decir “expresando sus sentimientos” y es un primer 

paso muy importante” más adelante este mismo autor menciona: “Las 

declaraciones afectivas se enfocan en la conducta y los sentimientos que 

genera”.  

3.2.2 Las preguntas afectivas  

Las preguntas afectivas son preguntas que tienen una estructura determinada 

que ayudan a la reflexión y en relación a los conflictos permiten que cada una 

de las partes pueda expresarse de manera afectiva. En todo entorno donde 

existen personas en relación se puede y se dan conflictos o desacuerdos, para 

ello es necesario utilizar técnicas que nos permitan resolverlos de manera 

saludable. Según Costello B. (2010) en relación a la intervención en los 

conflictos: “Las preguntas afectivas pueden ser útiles aquí porque nos permiten 

devolver la pelota. Se enfoca en el comportamiento inadecuado pero de una 

manera en que los estudiantes tienen que pensar por sí mismos y reflexionar 

en cómo sus acciones afectan a otras personas”.  

3.2.3 Pequeña reunión espontánea 

Se trata de un encuentro informal a raíz de una situación problema.  Costelo B. 

et al. (2010) la define como: “El objetivo de una pequeña reunión espontánea 

es encarar el problema antes de que escale, y resolverlo rápidamente, pero de 

tal manera que los estudiantes expresen activamente sus sentimientos y 

piensen en el impacto de su comportamiento y en como resolver los conflictos”.  
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3.2.4 Los Círculos de diálogo y restaurativos  

Dentro del continuun de las diferentes propuestas de prácticas restaurativas 

que va des de más informales a formales, el círculo se postula como la primera 

práctica formal. Según señala Schmitz J. (2018) cita a Pranis K. para definir la 

efectividad de los círculos: “Los círculos son una forma de ser y de relacionarse 

que llevan a empoderamiento individual y colectivo de aquellas personas que 

participan de ellos”.  

La estructura de los círculos se relaciona con las tradiciones de muchos 

pueblos indígenas y antiguos donde la forma de reunión circular se empleaba y 

se sigue empleando como una forma de crear y fomentar el sentido de 

comunidad. Con el objeto de tomar decisiones, compartir eventos e incluso 

juzgar actos cometidos por algunos de los miembros de la comunidad desde 

las prácticas restaurativas se propone este recurso para recuperar una forma 

de un acto indebido o bien para fomentar el sentido de comunidad o ambas.  

Siguiendo a Schmitz J. (2018):  

El círculo es el símbolo de muchas cultura en el mundo, pero en 

Occidente han sido los pueblos indígenas quienes lo han incorporado 

como elemento que ordena y explica su filosofía y cosmovisión. Es un 

regreso a nuestra forma original de comunidad, tanto como un modo de 

crear una nueva forma de comunidad.  

Dos de las características de los círculos es de que de ser un lugar seguro, 

donde todo el mundo respete y se sienta respetado y donde el diálogo es la 

principal herramienta facilitadora. El dialogo ha de reunir las características 

antes mencionadas de escucha empática, preguntas y declaraciones afectivas.  

Dice Schmitz J. (2018) al respecto del objetivo de los círculos: “Todo ello 

contribuye a fomentar la libre expresión de sentimientos y el intercambio de 

visiones y opiniones, y permiten desarrollar la capacidad de escuchar 

activamente y aprender a ser conciso, explicito y respetuoso al hablar”.  



Raquel López Ponce                          El uso de las Prácticas Restaurativas en la formación de los profesionales del 

Grado Superior en Mediación Comunicativa 

14 

 

Dice Hopkins B. (2017) al respecto de lo mencionado: “Además de las 

Reuniones en círculo, la Hora del Círculo, con su formato más estructurado, 

que incluye actividades más lúdicas, se puede usar para desarrollar las 

habilidades socio-emocionales, la autoestima, potenciar la cooperación y 

mejorar las habilidades de comunicación”.   

Esta autora habla de círculos de dialogo o tiempo de círculo siguiendo el 

modelo anglosajón y para la propuesta didáctica se ha seleccionado esta 

terminología por parecer más apropiada al objeto de la misma.  

Expone Costello B. et al. (2010):  

El sólo sentarse en un círculo crea el sentimiento de un grupo de 

personas que están conectadas, y cuando un docente se sienta entre los 

estudiantes, aumenta la calidad de sus relaciones (…) son muy efectivos 

en un proceso proactivo para construir capital social y crear normas en el 

aula. Los docentes pueden usar los círculos con los estudiantes al iniciar 

el día o antes de ciertas clases para ayudar a los estudiantes con la 

planificación de actividades, para establecer reglas básicas para 

proyectos y actividades, y para tratar con problemas serios en clase. 

Propone Hopkins B. (2017) en relación a los principios que rigen los círculos: 

“Los círculos se rigen por cinco principios restaurativos clave, de forma que la 

gente tiene la oportunidad de expresar sus propias experiencias y puntos de 

vista, hablar de sus pensamientos y sentimientos, compartir sus necesidades y 

dialogar sobre como, entre todos, cubrir las necesidades de todos”.  

Siguiendo esta misma autora, los cinco principios que propone son (Hopkins B. 

2019):  

Principio 1: Cada uno tiene un único y valioso punto de vista  

Principio 2: Los pensamientos influyen en las emociones y estas en la 

acción de la persona.  
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Principio 3: Pensar como afectan mis acciones a las otras personas 

desarrolla la empatía.  

Principio 4: Cuando nuestras necesidades están cubiertas podemos dar 

lo mejor de nosotros. 

Principio 5: Personas que se ven envueltas en un conflicto son las que 

mejor están capacitadas para poder aportar soluciones para resolverlo.  

En este sentido, Schmitz J. (2018), plantea que los círculos permiten una serie 

de beneficios que justifican su utilización:  

- Conexión: la disposición de las personas que forman el círculo permite la 

conexión a través de la mirada y los mensajes directos.  

- Igualdad: en el círculo todos los integrantes son iguales con los mismos 

derechos y oportunidades para intervenir y expresarse.  

- Confianza: la confianza es un valor que sustenta el círculo que permite 

que se forjen relaciones más sanas.  

- Seguridad: al igual que la confianza es un valor que debe sustentar los 

círculos para que funcionen ya que permiten la creación de relaciones 

sanas.  

- Responsabilidad: en el círculo se fomenta que cada participante se 

responsabilice de sus comportamientos y acciones.  

- Empoderamiento: una consecuencia de la promoción de los valores y 

características anteriores es que las personas integrantes del círculo se 

sienten empoderados dueños y responsables de sus decisiones y 

acciones.  

- Pertenencia: Otra consecuencia que se genera es el sentido de 

pertenencia a un grupo, cuando uno fomenta relaciones sanas y 

seguras.  



Raquel López Ponce                          El uso de las Prácticas Restaurativas en la formación de los profesionales del 

Grado Superior en Mediación Comunicativa 

16 

 

Y por último, el círculo es una propuesta que está dirigida por un facilitador/a, 

cuyo rol es el de facilitar el proceso de relación y dinámica, sin monopolizar la 

atención y la palabra. (Schmitz J. 2018). Dice Costelo B. et al. (2010): “El único 

que puede interactuar con la persona que está hablando o quien puede hacer 

una pregunta para aclarar, es el docente, y aun así debe hacerse únicamente 

cuando sea estrictamente necesario”.  

Existen diferentes tipos de círculos donde se pueden utilizar preguntas 

afectivas para que cada participante pueda contestar. Los círculos se pueden 

constituir con un carácter proactivo o con un carácter reactivo, dependerá del 

objetivo de su constitución.  

Se puede establecer una dinámica de círculos con carácter regular para poder 

prevenir y crear comunidad, serán los proactivos. Y se pueden establecer 

círculos para resolver un conflicto o problema, que ya ha ocurrido, serán los 

reactivos.  

Según el tipo de intervenciones propone Schmitz J. (2018) tres tipos de 

funcionamiento de las intervenciones en los círculos: secuencial; no secuencial 

y pecera.  

El modelo secuencial es aquel donde todos los participantes intervienen de una 

manera ordenada y responden a la pregunta o problema planteado, hay una 

regulación de tiempo donde todos tienen la oportunidad de expresarse y opinar, 

esto facilita que las personas más introvertidas puedan tener un espacio para 

expresarse y las personas más extrovertidas puedan aprender a regularse y 

aprendan a escuchar a los compañeros/as.  

El modelo no secuencial propone que ante una pregunta o planteamiento de un 

problema los integrantes del círculo pueden responder de forma alterna, 

aunque todos los integrantes pueden intervenir en este caso solo lo harán 

aquellos que lo deseen.  

Propone Schmitz J. (2018) que el modelo pecera, se utiliza en los casos donde 

los grupos son grandes, dice este autora más de 35 personas, donde se 
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realizan dos círculos concéntricos el del medio más pequeño de entre 5 y 12, 

denominado “círculo activo” donde los participantes debaten sobre un tema o 

problema y el círculo exterior “círculo de observadores”, que hacen de testigos 

de la dinámica del interno. En el círculo interno siempre se deja una silla vacía, 

donde si un integrante del círculo externo tiene el deseo de expresar o 

intervenir, ocupará la silla y compartirá su relato y después vuelve a su sitio 

dejando de nuevo el lugar vacío, para que otra persona pueda ocuparlo. El 

círculo activo puede funcionar de manera secuencial o no secuencial.  

 Para fomentar el carácter proactivo de los círculos restaurativos en la vida de 

una comunidad (ya sea educativa, social, laboral y otras) se puede establecer 

como un ritual que tenga una periodicidad establecida. Crear una rutina 

facilitada por un/a facilitador/a que permita incrementar el sentido de 

comunidad y relaciones positivas.  

Siguiendo a Schmitz J. (2018), propone cuatro etapas en el proceso de un 

círculo restaurativo:  

Etapa 1: Discernimiento, en la que el/la facilitador del círculo investiga al grupo 

en el que se va hacer la propuesta de manera que pueda averiguar, intereses, 

dificultades y necesidades del mismo.  

Etapa 2: en la siguiente etapa también es previa al inicio del grupo donde el/la 

facilitador establece unos objetivos a conseguir y diseña una estrategia para 

crear un clima de confianza y una estrategia de planteamiento de los asuntos a 

tratar en este momento ya se pueden elaborar las diferentes preguntas a 

realizar.  

Etapa 3: en esta etapa ya se plantea el desarrollo del círculo con un ritual de 

inicio, de planteamiento de desarrollo y cierre de cada sesión. Al inicio se debe 

preparar la logística necesaria y para ello se puede contar con al ayuda de 

algunos de los participantes.  

Propone Schmitz J. (2018) en relación a las fases de esta tercera etapa:  

- Dar la bienvenida y crear confianza.  
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- Crear una ceremonia de inicio 

- Explicar las razones por las que se ha creado el círculo 

- Presentación de los participantes. Solo si se trata de la primera vez.  

- Recordad los principios y normas del círculo. Solo la primera vez y las 

que sean necesarias con posterioridad.  

- Abordar el tema a tratar en la sesión. 

- Crear soluciones en caso de que sea necesario, no siempre los círculos 

requieren de este apartado.  

- Llegar a consensos, con el mismo criterio que el apartado anterior.  

- Cerrar el círculo.  

Etapa 4: Seguimiento del círculo, esta etapa no resulta necesaria para todos 

los círculos, esta etapa es adecuada para aquellos círculos donde se hayan 

tomado decisiones por consenso y sea necesario un seguimiento de los 

acuerdos.  

La figura del/la facilitador/a del círculo es esencial para su funcionamiento, ha 

de ser una persona formada con capacidad de ser un modelo de relación 

utilizando las prácticas restaurativas y con cualidades personales de 

organización y liderazgo que permitan buenos resultados.  Schmitz J. (2018) 
3.2.5 Reuniones restaurativas  

La reunión restaurativa o reuniones formales es el recurso más formal de las 

Prácticas restaurativas, se constituyen para dar respuesta a un conflicto, es 

decir, a un incidente u ofensa realizado por una persona o varias, que ha 

causado un daño, a una persona o grupo de personas.  

La Reunión Restaurativa es la respuesta y sirve para que las personas 

involucradas tengan un espacio seguro y en confianza para resolver la 

situación y se produzca una reparación del hecho y afectiva.  
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Con este tipo de recurso se intenta que el ofensor asuma la responsabilidad de 

su comportamiento y pueda repararlo, así como también permite que se 

puedan expresar las necesidades y emociones vinculadas al conflicto.  

Las reuniones restaurativas están dirigidas por un facilitador, que puede verse 

complementada con un co-facilitador. El facilitador es la persona que prepara, 

dirige y cierra la reunión. Las características principal es que el facilitador no 

debe estar vinculado a ninguna de las partes, para mantener su postura neutral 

y la segunda es que debe estar formado y con experiencia, sino fuese así se 

debería hacer acompañar de un facilitador experimentado.  

Propone Schmitz J. (2018) que hay una serie de condiciones que deben 

cumplirse para poder llevar a cabo una reunión restaurativa:  

o El ofensor debe admitir su responsabilidad en el incidente.  

o La victima y el ofensor y las personas que los apoyan deben 

participar voluntariamente. 

o El facilitador debe tener la suficiente experiencia para manejar 

una reunión restaurativa. Si aún no fuera así debe ser asistido por 

un facilitador experimentado. 

o Que la reunión haya sido preparada anteriormente y de manera 

seria 

o La regla general es una reunión restaurativa por incidente 

o Si una o más victimas así como uno o más ofensores no desean 

participar de la reunión, esta se puede llevar a cabo cuando se 

encuentren mejor dispuestos.  

La reunión restaurativa tiene unas fases: de preparación de la reunión; de 

realización de la reunión y de cierre y recogida de acuerdos, si fuesen 

necesarios.  
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La fase de preparación es fundamental para el buen desarrollo de la reunión 

restaurativa.  

En la fase de preparación por un lado, se debe elaborar el guión de trabajo y 

especialmente el facilitador debe realizar un trabajo previo con victima y 

ofensor para motivar a la resolución, para identificar sus necesidades y 

expectativas utilizando el guión de las preguntas afectivas (Schmitz J. 2018). 

Otro elemento de esta fase es organizar como se va a desarrollar la reunión, a 

quien se convoca, como van a sentarse en círculo, es necesario que haya un 

equilibrio entre las partes pero necesariamente ha de haber el mismo número 

en cada una de ellas. Propone esta autora que las reuniones restaurativas 

suelen convocarse entre 8 y 15 participantes y que suelen durar entre 30 y 90 

minutos.  

También es necesario que los participantes a la reunión sepan lo que es una 

reunión restaurativa y como funciona antes de iniciar el proceso.  

Durante el proceso, el facilitador se guiará por el guión elaborado en la fase de 

preparación, donde hay una fórmula de apertura de reunión y un guión 

preestablecido de cómo se inicia y se presentan los hechos a tratar, donde se 

realizan unas preguntas abiertas, el facilitador debe crear un clima de 

seguridad y confianza para que se pueda realizar la reunión. Da el turno de 

palabra empezando por la parte del ofensor o ofensores, si los ofensores no 

admiten la responsabilidad el proceso quedaría anulado. Y seguirá, la victima o 

victimas, siempre siguiendo el circuito de preguntas afectivas. Luego seguirá el 

turno de los apoyos de cada una de las partes si las hay.  

La reunión se concluye con una fase de acuerdos, donde se establece el orden 

de reparación y disculpas, en relación a lo que necesitan. Y se cierra la reunión 

con una fórmula preestablecida por el facilitador.  

Por último, se hará referencia a un tipo específico de Reunión Restaurativa que 

son las  Reuniones del grupo familiar son reuniones en las que participa un 

núcleo familiar para tomar decisiones o para resolver un problema con algunos 

de sus miembros.  
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En estas reuniones se caracterizan porque hay un espacio donde los 

facilitadotes abandonan el espacio de reunión para que la familia a sola pueda 

tomar las decisiones necesarias.  

La estructura es la de la reunión restaurativa, tiene tres partes según Costelo B. 

et al. (2010). La primera parte los facilitadotes describen el problema o 

situación a tratar. La segunda parte se llama “tiempo fuera” y es un espacio que 

como se ha dicho la familia se encuentra a solas para deliberar y la tercera 

parte se exponen los resultados frente a los facilitadotes.  

 

4. La familia de Formación Profesional de Servicios a  

la Comunidad: el Grado Superior en Mediación 

Comunicativa 

 

La formación profesional es un sistema de formación cuyo objeto es la 

preparación de profesionales de grado técnico. Se regula a través del real 

Decreto 1147/2011, de 29 de julio, que establece su ordenación y la  LOE Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 

La formación profesional en España presenta una oferta variada que se divide 

en familias profesionales, la familia profesional de Servicios Socioculturales y a 

la Comunidad presenta una oferta en los tres niveles: formación profesional 

básica; formación profesional de grado medio y formación profesional de grado 

superior.  

El Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) en relación al contexto 

profesional de la familia de Servicios Socioculturales y a la comunidad dice:  

El marco de referencia para delimitar las Cualificaciones Profesionales en 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad parte del análisis de las 

actividades profesionales referidas a cuatro grandes áreas: 
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● Atención e integración social 

● Servicios Personales 

● Actividades Culturales y Recreativas 

● Educación y Formación 

El área de atención e integración social se compone de empresas 

dedicadas a la asistencia en establecimientos residenciales o servicios 

sociales sin alojamiento para personas mayores, personas con 

discapacidad o personas en situación de dependencia, u otro tipo de 

colectivo en exclusión o vulnerabilidad social; y empresas dedicadas a otras 

actividades como la teleasistencia, la inserción ocupacional, la mediación 

intercultural, comunitaria o social, entre otras. 

Técnico Superior en Mediación Comunicativa 

El Técnico Superior en Mediación Comunicativa es una formación profesional 

de grado superior, cuyo objetivo es la de formar a profesionales que van a 

realizar procesos de acompañamiento y facilitación a personas con dificultad en 

el área de la comunicación. Por un lado, el perfil profesional es el de intervenir 

para facilitar la capacidad de comunicación de las personas usuarias y, por otro 

lado, crear estrategias de sensibilización de la sociedad de las necesidades de 

estos colectivos. 

Según el Real Decreto 831/2014, de 3 de octubre, por el que se establece el 

título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, en su articulo 4, señala que:  

La competencia general de este título consiste en desarrollar 

intervenciones de mediación comunicativa para personas sordas, 

sordociegas y con discapacidad auditiva, que sean usuarias de la lengua 

de signos española, o con dificultades de comunicación, lenguaje y 

habla; así como programas de promoción, de las personas sordas y 

sordociegas usuarias de la lengua de signos española, y de 
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sensibilización social, respetando la idiosincrasia de las personas 

usuarias. 

El entorno profesional según el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional:  

Este profesional ejerce su actividad en el sector de los servicios a las 

personas sordas, sordociegas, con discapacidad auditiva y con 

dificultades de comunicación que sean usuarias de la lengua de signos 

española. Estos servicios recogen los ámbitos asistenciales, educativos, 

sociolaborales, psicosociales y de apoyo en las gestiones básicas. 

También ejercen su actividad en el sector de los servicios a la 

comunidad, en los ámbitos de la dinamización comunitaria y en la 

promoción de igualdad de oportunidades con estos colectivos de 

personas 

La figura profesional es de reciente creación desde el 2015 se ofrecen 

enseñanzas basadas en el decreto 831/2014, de 3 de octubre. “En general, el 

profesional de la mediación comunicativa es un apoyo que facilita la autonomía 

de las personas sordas, sordociegas o con problemas de comunicación. Y, por 

supuesto, no toma decisiones sobre sus vidas.” (Sígname. 2017) 

Estos profesionales están preparados para hacer efectiva la normativa 

relacionada en materia de igualdad de oportunidades como son la Ley 51/2003, 

de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación i 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la Ley 39/2006, de 

14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia. 

El perfil de usuarios:  
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El colectivo sobre el que puede intervenir un Mediador Comunicativo es 

heterogéneo:  

-  Personas sordas 

La pérdida de la capacidad auditiva, ya sea total o parcial, conlleva dificultades 

que pueden resultar en una grave discapacidad para la comunicación diaria 

con los demás, la adquisición del lenguaje y/o el rendimiento laboral.  

- Personas con sordoceguera:  

 

Según la Federación Española de sordoceguera (2016) 

 La sordoceguera es una discapacidad única con características y 

necesidades propias que consiste en la pérdida conjunta de capacidad 

visual y auditiva comunicación. Dependiendo de la existencia o no de 

algún resto visual y/o auditivo y de las oportunidades de aprendizaje que 

haya tenido, la persona con sordoceguera dominará o no algún sistema 

de comunicación, desde los más primarios, hasta alguno soportado por 

tecnología, como los implantes cocleares. En cualquier caso, la persona 

deberá hacer uso de un sistema de comunicación alternativo que le 

permita expresarse y recibir entradas de información. Normalmente las 

personas con sordoceguera hacen uso de la Lengua de Signos Apoyada 

en las manos, con la ayuda de un intérprete mediador, pero cada caso 

requiere de atención individual para adaptarse al sistema de códigos 

utilizado por el usuario. 

- Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

Según la confederación del autismo de España (2014) 

Las dificultades de comunicación que pueden presentar se manifiestan 

tanto a nivel de comprensión como de expresión. 

Comunicación verbal: Algunas personas con TEA tienen habilidades 

lingüísticas adecuadas, pero encuentran dificultades para utilizarlas en 

una comunicación recíproca o en el contexto social en el que son 
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necesarias. Otras no emplean lenguaje verbal y requieren el apoyo de 

Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de Comunicación (SAAC) 

(sustituyen y apoyan al lenguaje oral, respectivamente). 

- Personas con Trastorno Específico del lenguaje (TEL) 

Según la Delegación Territorial de Almería Consejería de Educación (2018)  

Entre las dificultades de lenguaje, se define como TEL todo trastorno del 

lenguaje de inicio lento y retrasado respecto a su edad cronológica, que 

no tenga relación con un déficit sensorio-auditivo, motor, cognitivo, así 

como trastorno generalizado del desarrollo, es decir, deben excluirse las 

alteraciones neurológicas, estructurales y funcionales del desarrollo. Los 

niños y las niñas con TEL tienen graves problemas para expresarse a 

través del lenguaje oral. Normalmente también les cuesta comprender lo 

que otros les dicen y expresar sus pensamientos y emociones, con 

obstáculos considerables en los aprendizajes escolares y en aspectos 

socioemocionales con riesgo de persistir estos problemas también en la 

adolescencia. 

- Personas con otras discapacidades que lleven asociada dificultades en 

el área de comunicación (Síndrome de Down; parálisis cerebral; otras)  

La característica común es que tienen algún tipo de afectación en el área de 

comunicación de más o menos gravedad que requiere de algún apoyo, ya sea 

material mediante sistemas aumentativos o alternativos de comunicación o 

personal ya sea con la figura de mediador comunicativo, para mejorar su 

capacidad y autonomía.  

Para finalizar esta fundamentación y reafirmar la necesidad de las Prácticas 

Restaurativas en la formación de profesionales de la relación de ayuda, 

especialmente con aquellas personas que presentan dificultades en su 

capacidad comunicativa, por tanto quisiera acabar con esta frase de Hopkins B. 

(2019):  
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El tiempo de círculo y las reuniones en círculo son la base de cualquier 

entorno restaurativo. Son el mecanismo por el cual se potencian las 

habilidades sociales y emocionales, ayudan a integrar los principios y el 

lenguaje restaurativo en la comunidad y aseguran la enseñanza y 

aprendizaje.  

 

5. Aplicación didáctica  

5.1 Introducción 

Para facilitar la incorporación del uso de los Círculos de diálogo y las Prácticas 

Restaurativas en la formación de los profesionales de formación profesional se 

ha diseñado una propuesta didáctica para plasmar las ideas expuestas a lo 

largo de la fundamentación teórica en un diseño metodológico de aplicación en 

el ciclo de Grado Superior de Mediación Comunicativa.  

El modelo actual de formación de la Formación Profesional se sustenta en la 

formación de competencias en tres bloques: Saber; Saber estar y Saber Ser.  

El bloque de Saber Ser, es trasversal a todos los módulos: “Aprendizaje dirigido 

a desarrollar las capacidades psocisociales y personales relacionadas con un 

ámbito de actuación. Centrado en la sensibilización actitudinal y la adquisición 

de destrezas personales.” Gómez I. (2009) apuntes inéditos asignatura cursada 

2018-19.   

 

Esta propuesta didáctica está diseñada para incrementar los recursos que se 

proporcionan a los alumnos y alumnas del Grado Superior de Mediación 

Comunicativa para ello se ha seleccionado el módulo de Habilidades Sociales 

(código 0017) ya que se ha valorado como más adecuado para implementar la 

propuesta ya que es donde se realiza una conceptualización teórica y práctica 

de entrenamiento en la gestión de las relaciones, de las emociones, del 

conflicto, como recurso eminentemente proactivo. Se trata de crear una 

experiencia piloto, con la intención de que, si se valida su uso, se pueda aplicar 
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a otros ciclos de la misma familia, como un recurso validado para los 

profesionales de la relación de ayuda.  

 

Como ya se ha reflejado en el presente trabajo las Practicas Restaurativas 

tiene una aplicación educativa con una carácter proactivo y reactivo, podemos 

hablar de “un ser restaurativo” como una forma de acompañar procesos 

educativos y de intervención en la resolución de conflictos. Se habla de 

docentes restaurativos, centros restaurativos, comunidades restaurativas con 

una filosofía basada en una forma de comunicarse, de escuchar, de crear 

vínculo positivo y favorecedor de la convivencia.  

La experiencia piloto que se desarrolla a continuación pretende crear un diseño 

metodológico para trabajar con los alumnos y alumnas de formación 

profesional en un centro concreto donde se imparte  el Grado Superior de 

Mediación Comunicativa.  

Dice Schmitz J. (2018) que “los estudiantes deben descubrir el poder de los 

círculos, pues el círculo: Crea conexiones; Promueve relaciones; Fomenta la 

responsabilidad; Empodera la persona y el grupo; Da seguridad; Provee 

confianza; Incluye a todos” 

5.2 Objetivos de la propuesta didáctica:  

- Incrementar los recursos actitudinales de los alumnos del Grado Superior en 

Mediación Comunicativa.  

- Formar en el uso y aplicación de las Prácticas y Círculos Restaurativos de los 

alumnos. 

- Utilizar los Círculos Restaurativos como un recurso educativo para mejorar las 

Habilidades Sociales de los alumnos. 

- Facilitar una experiencia piloto que, una vez validada, se pueda aplicar a otros 

estudios de la misma familia profesional.  
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5. 3 Ubicación:   

El CIFP Son Llebre es un centro integrado de Formación Profesional de la 

familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, donde se ofrecen 

propuestas formativas del ámbito de la dependencia, la promoción de la 

autonomía de las personas y su integración social. Este centro se ubica en la 

isla de Mallorca, fue inaugurado en el curso 2010/11 y es el único de estas 

características en las Islas Baleares.  

El centro comparte instalaciones con un centro residencial para personas con 

discapacidad dependientes. En el centro se imparte formación reglada 

dependiente del Ministerio de Educación y formación no reglada dependiente 

del Ministerio de Trabajo.  

Dentro de la formación reglada en el centro se imparten tres grados superior y 

un grado medio en formación Profesional de la familia se Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad.  

En Grado Superior en Mediación Comunicativa, viene a sustituir al de Intérprete 

en lengua de Signos que ha pasado a ser oferta universitaria. Se imparte en el 

centro des de el curso 2014/2015, en modalidad presencial.  

5.4 Contextualización:  

Para llevar a cabo la presente propuesta didáctica se ha tenido en cuenta el 

plan de convivencia donde se señala que para prevenir los conflictos en el 

curso 2013-14 se ha puesto en marcha un proyecto de competencias clave 

que se aplica de manera transversal en todos los ciclos.  En el citado 

proyecto se especifica “La Formación Profesional debe equilibrar la 

competencia técnica con la competencia actitudinal. El profesor debe poder 

combinar, dentro del proceso de enseñanza, el aprendizaje de capacidades 

derivadas directamente de las competencias tecnológicas específicas con 

capacidades transversales de tipo actitudinal”.   

Del currículo y se ha valorado que el módulo más adecuado para la 

implementación de la propuesta didáctica es el de Habilidades Sociales.  
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Según el Real Decreto 831/2014, de 3 de octubre, por el que se establece el 

título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, las competencias a asumir por el módulo de Habilidades 

Sociales (código 0017) son:  

Se trata de un módulo eminentemente procedimental y actitudinal en el 

que se da respuesta a la función de intervención/ejecución y evaluación 

de la competencia social del profesional, tanto en lo relativo a las 

relaciones interpersonales como para la dinamización de grupos o la 

participación en ellos desempeñando diferentes roles. Asimismo, 

pretende dar respuesta a la función de gestión de conflictos.  

La función de intervención/ejecución incluye la recogida de información 

acerca de las habilidades sociales que se poseen o de las que se 

carece, la organización de la actuación y la previsión de contingencias, 

el establecimiento, en su caso, de ayudas técnicas para la comunicación 

y la puesta en práctica de las habilidades sociales adquiridas.  

Por su parte, la función de evaluación se refiere al control y seguimiento 

de la propia evolución en la adquisición de la competencia social 

necesaria para relacionarse adecuadamente con los demás en el 

desempeño de sus funciones.  

Finalmente, la función de gestión de conflictos hace referencia a la 

puesta en marcha de todos los mecanismos disponibles para su solución 

y supone mediación y negociación.  

Las unidades de trabajo se dividen en cinco bloques propuestos a partir del 

currículo del grado:  

Bloque 1: Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la 

relación social y la comunicación.  

Bloque 2: Dinamización del trabajo en grupo. 

Bloc 3: Conducción de reuniones. 
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Bloque 4: Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma 

de decisiones. 

Bloque 5: Evaluación de la competencia social y los procesos de grupos. 

Los objetivos, contenidos y resultados de aprendizaje del módulo de 

Habilidades Sociales se han dividido en 11 unidades de trabajo, sobre los que 

se irán incorporando la propuesta didáctica que se desarrolla en este trabajo.  

El CIFP se Son Llebre hay 2 docentes que imparten este módulo en los 

diferentes estudios, una de las docentes se ha formado con anterioridad en 

Prácticas Restaurativas y desea incorporar lo aprendido a sus alumnos de 

Mediación Comunicativa.  

El módulo de Habilidades sociales se realiza en primer curso y tiene una 

duración de 100 horas y 90 horas en inglés, la siguiente propuesta va dirigida al 

módulo de 100 horas, que se distribuyen en 3 horas de clase semanales, estas 

se realizan seguidas en una única clase, lo que permite poder incorporar la 

técnica en la rutina diaria con facilidad.  

Se trata de que los alumnos puedan practicar y conducir los círculos semanales 

y por otro lado puedan aprender otro modelo de gestión de conflictos 

complementario a la técnica de mediación.  

También se ha tenido en cuenta que las características de los usuarios a los 

que se dirigirá su futura intervención profesional como ya se ha explicado, se 

trata de personas con dificultades en el área de comunicación, las técnicas que 

se han presentado a continuación se sustentan en un proceso de dialogo y 

escucha y de respeto a las necesidades de todos, por tanto se adaptarán las 

propuestas para que sean lo más inclusivas posibles y se trabajará con los 

alumnos en el diseño de propuestas para que ellos puedan aplicar en su 

ámbito profesional.  
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5.5  Temporalización  

La propuesta se dividirá en tres fases con las que se pretende, por un lado, la 

incorporación de la dinámica de los Círculos Restaurativos semanales, y por 

otro, la incorporación de las Prácticas Restaurativas cuando se trabaje la 

unidad de trabajo correspondiente a la resolución de conflictos.  

La propuesta didáctica diseñada se desarrollará a lo largo de un curso escolar 

y las diferentes fases se irán incorporando en los tres trimestres con la 

calendarización prevista en cada curso y se harán las adaptaciones necesarias 

según la duración de cada trimestre. El siguiente cuadro de temporalización:  
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5.6 Fases de desarrollo:    

La propuesta didáctica piloto se va a incorporar en tres fases:  

5.6.1 Fase 1: Introducción a la técnica de los Círculos de diálogo (Primer 

trimestre) 

5.6.2 Fase 2: Prácticas de conducción de círculos de diálogo por parte 

de los alumnos (segundo trimestre) 

5.6.3 Fase 3: Prácticas Restaurativas y adaptaciones de los Círculos de 

diálogo a las personas con dificultades en la comunicación (Tercer 

trimestre) 

El material sobre el que se va a adaptar la propuesta es el elaborado por 

Belinda Hopkins (2017), revisado y adaptado al escenario profesional de la 

Formación Profesional en Mediación Comunicativa, en que se va a realizar.  

5.6.1 FASE 1: Círculos de diálogo semanales (Primer trimestre)  

Dice Hopkins B. (2017): “El tiempo de círculo (que ha sido utilizado en Reino 

Unido durante muchos años) es un programa planificado de actividades que 

incluye rondas de palabra (de inicio y de cierre de círculo), juegos de mezcla, 

una actividad principal y un tiempo de reflexión. “  

En esta primera fase se introducirá el modelo de Círculos de diálogo 

Semanales como una dinámica de inicio de clase y a partir del cual se irá 

trabajando la dinámica grupal y los contenidos de las diferentes Unidades de 

Trabajo. La propuesta de círculo debe tener una duración de aproximadamente 

de media hora, quizás cuarenta minutos en las primeras sesiones hasta que los 

alumnos aprendan a regular sus intervenciones.  

Durante el primer trimestre la práctica semanal servirá para que los alumnos se 

familiaricen con la técnica, además servirá para trabajar la cohesión grupal y la 

confianza. Como es un módulo que se imparte en primer curso el grupo es 

nuevo, por tanto, este espacio y momento es un buen recurso para trabajar la 

dinámica grupal.  
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En este primer periodo se trabajará los aspectos básicos relacionados con las 

necesidades, las normas y límites, la escucha y la forma de comunicar, que son 

la base de las Practicas Restaurativas y forman parte del las dinámicas 

informales del espectro Restaurativo.  

En esta primera fase los alumnos aprenderán:  

� El funcionamiento de los diferentes pasos del ritual del Círculo.  

� La escucha y el turno de palabra (el uso del objeto de palabra) 

� El uso del lenguaje restaurativo: Como realizar declaraciones y 

preguntas afectivas. (a través de una tarjetas guia) 

� Cuales son las necesidades del grupo para que se pueda dar lo mejor 

de cada uno de los integrantes.  

Se irán relacionando con los contenidos del módulo, tejiendo una red de 

conceptos básicos. Las primeras unidades didácticas del Módulo de 

Habilidades Sociales programadas para el primer trimestre, sobre las que se va 

a trabajar son:  

UD1: Habilidades Sociales 

UD2: Educación emocional e inteligencia emocional 

UD3: El proceso de comunicación 

Cada sesión se abrirá con un Círculo donde se irán abordando los siguientes 

temas principales, en el siguiente orden Hopkins B. (2019):  

1.- Conocimiento e identificación de necesidades. 

2.- Establecimiento de compromisos y normas para satisfacer 

necesidades identificadas. 

3.- Identificación valores grupales 

4.- Las emociones básicas y su gestión 
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5.- Las habilidades sociales básicas y avanzadas 

Cada tema se puede abordar en una o más sesiones, según el ritmo de trabajo 

del grupo. Como se ha mencionado el círculo tiene una estructura organizada 

que se organiza en una serie de pasos.  

Según la propuesta de Hopkins B. (2019) adaptada:  

1. Una rueda de entrada: se realiza una rueda de turno de palabra con una 

pregunta inicial.  

2. Una dinámica de mezcla: se trata de una actividad de corta duración que 

permite que los alumnos mezclarse entre ellos para compartir espacio y dialogo 

con otros compañeros. Para ello se diseñará una batería de actividades que se 

irán intercalando.  

3. Una actividad principal en parejas o pequeños grupos: se trata de el diseño 

de una actividad cuya base es el dialogo entre los alumnos para debatir sobre 

el tema a trabajar, se decidirá un portavoz para compartir los resultados del 

dialogo.  

4. Un momento para la reflexión y para compartir lo aprendido: los portavoces 

hacen la puesta en común.  

5. Una dinámica energetizante o cooperativa: se trata de una batería de 

dinámicas de corta duración para preparar al grupo para el cierre del círculo.  

6. Una ronda de cierre: una rueda de cierre de la actividad, el objeto gestionará 

el turno de palabra.  
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El modelo de círculo 

Restaurativo a partir del 

cual se va a tejer la 

propuesta de guión es el 

siguiente:  

 

 

Imagen 4 : Hopkins B. (2019) 

 

Sobre este esquema se irán conformando las diferentes sesiones semanales 

de manera que los alumnos se vayan familiarizando con la propuesta y se vaya 

incorporando como una rutina en el trabajo del módulo.  

El buen funcionamiento del círculo como ya se ha mencionado con anterioridad 

depende de una serie de rutinas y pilares que se van repitiendo y otros que van 

variando. 

 Lo elementos básicos son 4:  

� Un facilitador/a del círculo que haga de guía y sostén de la dinámica 

y que facilite el respeto de los 5 principios de los círculos.  

� Un objeto que gestiona el turno de palabra y que va rodando de uno 

a otro 

� Todos los integrantes del grupo se sientan a una misma altura en 

círculo, por lo tanto se ha de disponer en el aula de un espacio que 

permita esta fórmula.  

� Y la gestión de turno de palabra, cada persona es libre de intervenir o 

no, si no lo hace puede pasar turno, en todo caso puede esperar a 

que vuelva su turno o al final de la ronda por si quiere expresarse. 
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La rueda de inicio se empieza con una pregunta y se invita a cada persona a 

participar, el objeto de palabra irá pasando de uno a otro de manera sucesiva. 

“El objeto da la palabra no se salta a nadie, pasa por las manos de todos, de 

manera sucesiva, no atraviesa el círculo hacía ninguna persona que tenga 

adelante y siempre va dando la vuelta por el círculo en la misma dirección.” 

Hopkins B. (2019).  

Seguidamente se propondrá una dinámica para mezclar  el grupo para iniciar el 

trabajo del tema de la sesión.  

Se plantea el tema a trabajar y se propone una dinámica para hacerlo, es 

recomendable dividir al grupo por parejas o grupos pequeños para facilitar que 

todo el mundo pueda intervenir y luego se hace una recogida a partir de un 

representante de cada grupo, una puesta en común y unos acuerdos.  

Se cierra esta dinámica con una nueva rueda en la que cada alumno comparte 

una reflexión de lo trabajado.  

Se hace una nueva dinámica corporal para energetizar al grupo 

Y se cierra el Círculo con una rueda.  

En el anexo se propone un ejemplo de dinámica de Círculo de diálogo.  

5.6.2 FASE 2: Practicas de conducción de círculos de diálogo por 

parte de los alumnos (segundo trimestre) 

Una vez que los alumnos ha aprendido y experimentado la organización y los 

pasos a seguir en la organización de los Círculos de diálogo semanales, se 

propondrá a los alumnos que por parejas o pequeños grupos (dependiendo del 

número de alumnos matriculados) que por turnos faciliten un círculo de manera 

semanal.  

Se les facilitará un cuadernillo con actividades y propuestas para una de los 

pasos para que puedan utilizar, y se les dará opción a que de manera creativa 

puedan hacer variaciones, o bien, crear nuevas dinámicas que se irán 

añadiendo a la carpeta común.  
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Las unidades didácticas previstas para el segundo trimestre son:  

UD4: Programa de entrenamiento en Habilidades Sociales 

UD5: Caracterización de los grupos 

UD6: Dinámicas de grupo: técnicas y enfoques 

UD7: Liderazgo y motivación 

Los temas propuestos para trabajar en los círculos irán ajustándose a los 

trabajados en clase y se puede tener en cuenta si surge la necesidad de 

abordar algún tema. El docente quedará en segundo término para permitir que 

los alumnos puedan facilitar el círculo y solo intervendrá en caso de que sea 

estrictamente necesario, dependerá del nivel de trabajo y maduración del 

grupo. Aunque se trata de personas adultas el nivel de madurez y 

responsabilidad puede variar de un grupo a otro y se tendrá en cuenta para 

hacer los ajustes necesarios.  

Con esta propuesta se pretende que los alumnos puedan poner en práctica los 

contenidos de las diferentes unidades didácticas donde van a estar 

aprendiendo sobre dinámica grupal, conducción de grupos, liderazgo y 

motivación, y esta propuesta les permitirá poder tener una experiencia práctica 

complementaria.  

Se continuará con las dinámicas de círculos de diálogo y los alumnos ya han 

adquirido destreza y la rutina está mecánica de los Círculos de diálogo. 

Acabaremos esta fase añadiendo un componente nuevo, en forma de reto y es 

que se le pedirá a los alumnos que diseñen dinámicas y círculos inclusivos, 

pensados para que las personas usuarias con las que en un futuro van a 

trabajar, que tipo de adaptaciones se pueden hacer para ello trabajaremos con 

el cuaderno de dinámicas que hemos utilizado. Se revisarán las dinámicas y 

materiales propuestos y se añadirán las adaptaciones necesarias, según los 

diferentes colectivos.  
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5.6.3 Fase 3: Prácticas Restaurativas y adaptaciones de los 

Círculos de diálogo a las personas con dificultades en la 

comunicación (Tercer trimestre) 

La dinámica será la misma que el la segunda fase, por parejas o grupos 

pequeños, se seguirán diseñando y se conducirá el círculo semanal. En esta 

ocasión se seguirán incorporando las adaptaciones creadas por los alumnos, 

para la inclusión de personas con dificultades en el área de comunicación y 

relación. Nuevamente el docente ocupará un lugar de segundo término y solo 

intervendrá cuando sea estrictamente necesario.  

En esta tercera fase las unidades didácticas a trabajar son:  

UD9: Contextualización del conflicto 

UD10: Técnicas y programas de gestión y resolución de conflictos: individual y 

grupal 

UD11: Técnicas de investigación social y aplicada al grupo:  

En esta fase también se incluirá el estudio de la metodología de las Prácticas 

Restaurativas dentro de la unidad didáctica de gestión y resolución de 

conflictos, los alumnos aprenderán el uso de las Prácticas Restaurativas como 

una herramienta para la resolución de conflictos.   

•Los alumnos aprenderán a:  

- Saber que es una Reunión Restaurativa 

- Como se desarrolla 

- Como se prepara 

- Como se selecciona a las personas que van a participar y cuales son 

sus roles  

- Que tipo de preguntas se realizarán a las partes 

- Que rol tiene el facilitador conductor de la reunión 
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- Cuando y donde establecer la reunión 

- Que es y que no es una reunión restaurativa 

Dice Schmitz J. (2018) refiriéndose a la plantilla de preguntas que elaboró 

O’Conell T. en 1993 para el ofensor y para las personas afectadas:  

Cuando se cuestiona un comportamiento (ofensor):  

� ¿Qué pasó?  

� ¿En qué estabas pensando cuando eso pasó?  

� ¿Qué has pensado desde entonces?  

� ¿Quién ha sido afectado por lo que has hecho?  

� ¿Y de qué manera?  

� ¿Qué piensas que debes hacer para que las cosas queden bien?  

Para ayudar a los que han resultado afectados (víctima):  

� ¿Qué fue lo que pensaste al ver lo que había pasado?   

� ¿Qué impacto ha tenido este incidente en ti y en otras personas?  

� ¿Qué ha sido lo más difícil para ti?  

� ¿Qué piensas debe suceder para que las cosas queden bien? 

También se trabajará con ellos las adaptaciones necesarias a las 

características de los perfiles con los que pueden trabajar.  

5. 7 Metodología:  

En este apartado se establecerá los principios metodológicos sobre los que se 

sustenta la propuesta didáctica de aplicación de los Círculos de diálogo y 

Prácticas Restaurativas y del módulo de Habilidades Sociales.   
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En primer lugar la propuesta didáctica se sustenta en los cinco principios 

restaurativos que dan forma a las diferentes fases que forman la estructura 

sobre la que se basa el programa aquí adaptado Hopkins B. (2017):  

Principio 1.-  La persona y el profesional  restaurativo cree que todo el 

mundo tiene una perspectiva propia, única y valiosa que debe ser 

escuchada y respetada.  

Principio 2.- La persona y el profesional restaurativo cree que los 

pensamientos influyen en la manera de sentir de las personas y que 

estos pensamientos y emociones influyen en la manera de actuar de las 

personas 

Principio 3.-  La persona y el profesional restaurativo cree que las 

acciones y comportamientos de las personas tienen una influencia y 

afectan a las personas que conviven a su alrededor.  

Principio 4.- La persona y profesional restaurativo cree que cuando las 

personas tienen sus necesidades cubiertas, especialmente las 

emocionales se sienten seguros y confiados para dar de si mismos lo 

mejor.  

Principio 5.- La persona y el profesional restaurativo cree que son las 

personas que ha vivido el conflicto o una situación problema las que 

están mejor capacitadas para poder resolverlo asumiendo la 

responsabilidad de buscar la solución adecuada y satisfactoria de las 

necesidades de cada una de las partes.  

En segundo lugar, las estrategias metodológicas activas que se utilizarán para 

conseguir los resultados de aprendizaje  se irán combinando a lo largo de las 

diferentes sesiones según los objetivos a trabajar, las características de grupo, 

su nivel de trabajo y las variables individuales.  

- Estrategias basadas en la experiencia emocional y social de los   

alumnos 
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- Estrategias basadas en retos i/o problemas 

- Estrategias basadas en la cooperación y trabajo en grupo 

- Estrategias de dinámicas grupales y de relación.  

La tipología de actividades que se propondrán en las diferentes sesiones a lo 

largo del módulo serán:  

- Círculos de diálogo semanales 

- Diseño de círculos de diálogo por parejas 

-  Diario reflexivo de la propuesta  

- Juego de rol, dinámicas.  

- Diseño de círculos de diálogo por reto en pequeño grupo. 

- Trabajos individuales de reflexión y de autoaprendizaje 

   

5. 8 Evaluación de la propuesta didáctica 

La evaluación de la propuesta se realizará de manera complementaria a la 

evaluación de módulo de Habilidades Sociales, se diseñará una batería de 

herramientas para evaluar la propuesta didáctica.  

En las últimas sesiones de cada trimestre se programarán dos círculos 

semanales cuyo tema servirá para evaluar la experiencia piloto, estos círculos 

se facilitarán por el docente.  

Siguiendo Schmitz J. (2018) se ha adaptado algunas preguntas posibles para 

estos círculos de diálogo de cierre de trimestre:  

� Algo que has aprendido en los círculos este trimestre 

� ¿Qué cosas hacen que puedas aprender mejor en el círculo?  

� ¿Algo que quisieras mejorar para la próximo trimestre de los 

círculos?  
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� Una cosa que te gusta de los círculos.  

� Algo que quisieras que mejorara en los círculos.  

� ¿Qué puedo aportar yo para crear un grupo más unido en esta 

clase?  

Además otras  herramientas de evaluación de la propuesta didáctica serán:  

- La observación directa a partir de una lista de cotejo 

- Un diario de aprendizaje que elaborará cada alumno de cada trimestre 

donde se recogerán las reflexiones y aprendizajes adquiridos en los 

círculos valorados con una rúbrica e inspirados en las reflexiones de los 

círculos de cierre de cada trimestre. Y se entregará a final de curso.  

- El diseño de los círculos y las adaptaciones a los colectivos con los que 

van a trabajar a través de una rúbrica.  

- Cerraremos la propuesta con una diana al final del tercer trimestre.  

- Sociograma: Al final del primer trimestre, se pedirá colaboración a la 

orientadora del centro para pasar un sociograma a todo el grupo y se 

pasará otro al final del tercer trimestre para valorar si ha habido cambios 

y mejoras en la cohesión y dinámica grupal. 

Las líneas de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

propuesta didáctica que permiten alcanzar los objetivos fijados están 

relacionadas con:  

- La selección e implementación de estrategias restaurativas que permitan 

el establecimiento de relaciones de comunicación e interpersonales 

adecuadas, la dinamización y conducción de grupos, la gestión eficaz de 

los conflictos, la toma de decisiones. 

-  El trabajo en equipo: pequeño y gran grupo.  
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- La reflexión sobre el uso de los círculos de dialogo y prácticas 

restaurativas como una herramienta para mejorar las actitudes 

profesionales.  

- La autoevaluación de la competencia social profesional a partir de la 

propuesta didáctica. . 

Se incorporaran ítems de evaluación correspondientes a les competencias 

profesionales, personales y sociales de la propuesta didáctica. 

� La asistencia a clase y puntualidad 

� El nivel de  participación en los diferentes círculos 

� El desarrollo de sus habilidades sociales y de relación 

� El nivel de cohesión grupal 

� La actitud en relación a la experiencia piloto  

� El clima de aula. 

A final de curso se realizará un informe de evaluación del Proyecto piloto con 

los resultados obtenidos, que se presentará el equipo docente de Mediación 

Comunicativa, en la reunión de evaluación del tercer trimestre, posteriormente 

se entregará el informe al equipo directivo y se presentará a la comisión de 

convivencia, como un recurso para todo el Centro que forma parte del proyecto 

de competencias clave, proponer que se incluya en el Plan de Convivencia el 

uso de las Prácticas Restaurativas y una formación en Practicas Restaurativas 

para todo el claustro.  

6. CONCLUSIONES   

A continuación se presentaran algunas conclusiones que se han extraído de 

este Trabajo Final de Máster y de la propuesta didáctica elaborada.  

Las Prácticas Restaurativas y los Círculos de diálogo en su aplicación 

educativa suponen una herramienta valiosa para trabajar la dinámica grupal y 

favorecer el aprendizaje, su aplicación en diferentes ciclos de la enseñanza. La 

novedad de esta propuesta es la aplicación didáctica en la formación 
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profesional, al Grado Superior de Mediación Educativa, como un recurso para 

los futuros profesionales.  

Esta forma de ser restaurativo favorece las relaciones y mejora la convivencia, 

por tanto crea una experiencia práctica que formará parte de los recursos 

adquiridos por los alumnos. Con la intención de favorecer que los alumnos 

mejoren sus capacidades actitudinales.  

La profesión para la que se capacitan los Mediadores Comunicativos es una 

profesión que requiere de unas cualidades personales para acompañar a 

personas con especiales dificultades que requieren de un apoyo individualizado 

por tanto todas aquellos recursos que incrementen las cualidades personales 

de los profesionales mejorará la calidad de la intervención. Se ha puesto 

también especial interés en el que los alumnos puedan diseñar recursos 

adaptados a las necesidades de los usuarios con los que van a trabajar con 

ello se quiere sensibilizar y incrementar sus capacidades profesionales.  

En el momento en que se aplique la propuesta didáctica se podrá comprobar y 

reflexionar si es efectivo este planteamiento inicial y si es necesario hacer 

modificaciones al planteamiento inicial.  

Para finalizar, las conclusiones quiero hacer referencia a la importancia que 

tiene que el docente como facilitador y conductor de la propuesta didáctica y 

que  previamente se haya formado en las Prácticas Restaurativas y en la 

conducción de círculos de diálogo, puesto que gracias a ello sabrá de una 

manera más eficiente que busca que trabajen los alumnos e incluso se puede 

comprender las dificultades que se pueden presentar. 

 

Se cierra este trabajo con dos frases sobre los círculos:  

 

Dice Costelo B. et al. (2010): “El solo sentarse en círculo crea un sentimiento 

de un grupo de personas que están conectadas, y cuando un docente se sienta 

entre los estudiantes, aumenta la calidad de sus relaciones”   
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Nos dice Llorente R. (2013):  

El “tiempo de círculo” es más efectivo cuando está enmarcado dentro de 

una concepción  sistémica de escuela en base a la cual ésta se 

convierte en una administración de tipo democrática y práctica, que 

aborda asuntos sociales, emocionales y de comportamiento a través de 

este enfoque sistémico. Sólo de esta forma podemos generar el clima 

escolar en el que esas habilidades sociales, emocionales y de 

comportamiento pueden ser desarrolladas y permitan la construcción de 

un sentido de comunidad.  
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8. Anexos  

8.1 Diseño de círculos por temas:  

Cada círculo tendrá esta plantilla de diseño basado en Hopkins B. (2018) 

Tema:  

 

Rueda de inicio 

 

 

Juego de mezcla 

 

 

Actividad principal:  

Reflexión:  

 

 

Juego energetizante  

(si es adecuado i si hay 

tiempo ) 

 

 

Rueda de Cierre 
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8.2 Ejemplo de diseño de círculo primera fase:  

Durante las primeras sesiones del primer trimestre trabajaremos con los 

conceptos básicos de las prácticas restaurativas y las tarjetas de necesidades 

emociones. 

Tema: Escucha 

 

Rueda de inicio 

Repartimos las tarjetas de las necesidades (ver material en 

el enlace siguiente 

http://www.caib.es/sites/convivexit/ca/practiques_restauratives/)  

Me llamo…….. 

Cuando me siento escuchado en un grupo me 

siento…….. 

Podemos ayudarnos con las tarjetas para completar la 

frase 

 

Juego de mezcla 

Juego de imágenes 

Se tendrán preparadas unas imágenes divididas en cuatro 

se mezclan las imágenes y se repartirán en el grupo y se 

pedirá a los alumnos que busquen para completar la 

imagen y se vayan sentando juntos.  

 

Actividad principal:  

Reflexión:  

Para esta sesión utilizaremos los grupos elaborados en la 

dinámica anterior, colocaremos papel continuo dividido en 

piezas grandes y cada grupo trabajará sobre un panel:  

Primero el grupo reflexionará sobre el tema a tratar, cada 

uno hablará por turno y los demás escucharán en silencio.  

Me siento escuchado por el otro cuando….. 

No me siento escuchado por el otro cuando…. 

En segundo lugar iremos apuntando las reflexiones de 
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cada grupo  sobre el panel.  

Acabaremos esta parte con una rueda de REFLEXIÓN de 

todo el grupo-clase donde cada uno comparte 

Lo que he aprendido en esta actividad…. 

 

Juego energetizante  

(si es adecuado i si hay 

tiempo ) 

Podemos hacer un ejercicio de masaje activador por 

parejas y haremos cambios de turno.  

Intentaremos no usar la palabra 

 

Rueda de Cierre 

Cerramos la sesión con una nueva ronda donde ponemos 

una palabra relacionada con la sesión.  

Lo que me llevo de este círculo de hoy es….. 

 

8.3 Anexo Ejemplos de actividades propuestas para cada fase 

del círculo 

 Estas actividades formarán parte del cuadernillo entregado a los alumnos para 

que puedan ir completando. 

Rueda de inicio: podemos abrir los círculos con una serie de frases o preguntas 

que los alumnos han de completar. Desde preguntas para romper el hielo y 

conocerse hasta conceptos más personales.  

- Algo que me gusta hacer en mi tiempo libre….. 

- Un país al que me gustaría viajar… 

- Mi plato preferido…. 

- Como te sientes ahora….. 

- Un propósito para este círculo de hoy…. 
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- Algo que me gusta de este grupo….. 

Actividades para mezclar a los alumnos: adaptado del material elaborado por 

Hopkins B. (2019). 

- Completar imágenes: para esta actividad se toma una imagen se corta 

en dos mitades se mezclan y reparten entre los alumnos y se inicia un 

juego de completar la imagen y sentarse juntos, puede haber tantas 

piezas como reparto queramos hacer.  

- Numerarse: esta actividad sirve para cuando la actividad posterior 

requiere un trabajo en pequeño grupo. Numeramos a los alumnos (sin 

señalar) por ejemplo del 1 al 4, se colocan por grupos de un mismo 

número, se puede hacer con letras también, o con las letras de una 

palabra.  

- Nos ordenamos por la fecha de nacimiento 

- Nos ordenamos por las iniciales de nuestro primer apellido.  

- Palillos, bolas de colores, en una bolsa….cada uno saca un color y nos 

ordenamos por colores para luego poder trabajar en pequeño grupo 

- Un abecedario plastificado en una bolsa opaca, sacamos letras y nos 

ordenamos según el abecedario…podemos variar el orden ascendente o 

descendente….también se puede hacer con números.  

Actividad principal: se trata de metodologías y propuestas para abordar el 

tema principal. Adaptado del material elaborado por Hopkins B. (2019). 

- Doble ronda: permite profundizar en un tema de trabajo, se realizan dos 

rondas donde se utiliza el objeto de palabra para gestionar los turnos de 

palabra.  

1ª Ronda por ejemplo: No me siento aceptado en el grupo cuando….. 

2ª Ronda por ejemplo: Me siento aceptado en el grupo cuando…. 
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1ª Ronda, ejemplo: No me siento respetada cuando…. 

2ª Ronda, ejemplo: Me siento respetada cuando….. 

- Paneles de opinión: se propondrá un tema sobre el que tratar y los 

alumnos irán anotando en el papel en grupos pequeños su opinión sobre 

el tema (podemos hacer servir las tarjetas de las emociones).  

Iremos marcando tiempo y cambiarán de panel primero lo leerán y luego  

añadirán alguna cosa si lo creen necesario, así sucesivamente hasta 

que se haya completado todos los grupos. Una vez acabado se hará una 

puesta en común de lo coincidente y lo que no.  

Es importante acordarse de hacer la rueda de reflexión después de acabar 

la actividad: Que he aprendido en el círculo de hoy….Que he 

reflexionado….Que me ha impactado del círculo de hoy…. 

Actividades de energetización (si es necesario):  

- Camina el camino: se pedirá a los alumnos que caminen por la sala y 

cuando se de una palmada se quedarán en forma de estatua. Se dirá 

una palabra en alto (una emoción por ejemplo) y se pedirá a los alumnos 

que caminen de esa manera por ejemplo: enfadado; enamorado; alegre; 

triste; asustado… 

Se puede pedir a los alumnos que se pongan en grupos pequeños y 

elijan un adjetivo secreto lo representen en grupo y los demás tengan 

que adivinarlo.  

Se pedirá que se pare el movimiento y se pedirá a los alumnos que 

reflexionen sobre el lenguaje no verbal en la expresión de las 

emociones.  Otros temas sobre los que podemos reflexionar son, 

podemos adivinar las emociones del otro o es mejor preguntar como se 

siente.  

- Un automasage energetizante, o por parejas, o todo el grupo en forma 

de círculo.  
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- Hacer reír al otro, nos movemos por la sala y vamos marcando stop y 

por parejas intentamos hacer caras hasta conseguir que el otro se ría.  

- Repartir abrazos de oso, nos movemos por la sala y al stop escogemos 

una pareja y nos abrazamos. Primero pedimos permiso al otro para 

abrazarle y si dice que si nos abrazamos si dice que no esperamos al 

siguiente cambio de turno. Podemos cambiar varias veces de pareja.  

- El Lazarillo, por parejas uno con los ojos cerrados y el otro hace de guía. 

Cambio de roles. 

- Caminar y moverse por el aula con diferentes ritmos y formas, rápido, 

lento, hacía adelante, hacia atrás, de puntillas. 

Rueda de cierre: Es importante cerrar el círculo con una palabra.  

- Como te sientes en después de este círculo……….. 

- Una palabra que resuma la experiencia de este círculo…… 

- Una palabra de lo más significativo de este círculo…… 

8.4  Algunos ejemplos de adaptaciones a personas con dificultades de 

comunicación 

Las personas que presentan dificultades de comunicación suelen ayudarse de 

sistemas aumentativos o alternativos (SAAC).  

Para incluir en los círculos un recurso adecuado podría ser el uso de 

pictogramas como complemento y la lengua de signos bimodal.  

Ejemplo las tarjetas de necesidades propuestas por Hopkins B. (2019)  
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ESCUCHAR 

 

 

 

AMOR 

 

 

 

 

CONVERSAR 

 

 

ENFADADO 
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EMPATÍA 

 

 

  

RESPETO 

 

8.5 Ejemplos de herramientas de evaluación 

Lista de cotejo  

Ítems a observación individual 

Alumno:  

 

si 

 

No 

1. Utiliza un lenguaje adecuado y respetuoso   

2. Respeta el objeto de diálogo y los tiempos   

3. Escucha adecuadamente a los demás   
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4. Integra a los compañeros en las diferentes 

propuestas y dinámicas.  

  

5. Cumple con las normas establecidas en el 

grupo 

  

6. Mantiene una actitud respetuosa y empática   

7. Aporta ideas propias, preguntas y/o soluciones 

a los temas planteados en el círculo 

  

8. Ayuda a los compañeros si es necesario   

9. Muestra un buen uso de las declaraciones 

afectivas 

  

10. Facilita un buen clima en el círculo   

 

Diana de evaluación final 


