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En este sentido, existe hoy en día todo un ámbito de trabajo de 
profesionales en gestión de conflictos, con preparación para 
actuar como terceras partes neutrales en encuentros difíciles. 
Una tercera parte neutral es alguien que no está implicado en 
el conflicto o en el tema que se trata, y que emplea procesos 
y técnicas específicas con el fin de ayudar a las personas o 
al grupo en conflicto a alcanzar un resultado a través del 
consenso.

Dentro de toda esta corriente pacífica se sitúa la Justicia 
Restaurativa y sus herramientas más efectivas: la mediación 
reparadora y las asambleas comunitarias. Estas herramientas, 
que empezaron a aplicarse dentro del ámbito de la justicia 
penal, han resultado de gran eficacia en otros ámbitos y con 
otros colectivos. Así, las prácticas restaurativas en los centros 
escolares, en los barrios o en los vecindarios, son realidades 
tangibles en algunos países de nuestro entorno.

Con la presente guía se pretende ofrecer a la ciudadanía en 
general, y especialmente a todas las personas que puedan 
tener contacto con el mundo escolar (personal docente y no 
docente, alumnado, padres y madres), un acercamiento a 
determinadas técnicas o prácticas de Justicia Restaurativa, 
especialmente la mediación reparadora y la asamblea 
comunitaria, como herramientas más eficaces en la gestión de 
conflictos.

En los últimos años 
estamos viviendo un 
importante desarrollo de 
los sistemas pacíficos de 
resolución de conflictos. 
Cada vez somos más 
conscientes de la im-
portancia de solucionar 
nuestros conflictos de 
manera efectiva sin te-
ner que recurrir a méto-
dos violentos. Podemos 
comprobar que, tanto 
a nivel público como a 
través de numerosas 
organizaciones civiles, se 
está apostando de forma 
decidida por la cultura 
de paz y por el uso y 
difusión de herramientas 
como la mediación.

Presentacion.
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Los programas de Justicia Restaurativa están basados en la 
creencia de que las partes en conflicto se deben involucrar 
activamente en la gestión del mismo, resolviendo y mitigando 
las consecuencias negativas de los hechos. Están igualmente 
basados en el deseo de recuperar la capacidad de las 
personas de tomar decisiones en el ámbito local y comunitario. 
Este modelo es también visto como un medio para la expresión 
pacífica del conflicto, para promover la tolerancia y la inclusión, 
fomentando el respeto a la diversidad a través de prácticas 
comunitarias de carácter responsable. 

Estas nuevas formas establecidas de Justicia Restaurativa 
ofrecen a la comunidad nuevas vías de abordaje de sus 
conflictos. Pueden involucrar a individuos no directamente 
vinculados a los incidentes, pero que sí lo están directamente 
afectados por ellos. La participación de la comunidad en el 
proceso no ha de ser de carácter abstracto, sino muy directa y 
concreta. Estos procesos han de estar adaptados a situaciones 
donde las partes participan voluntariamente y donde cada una 
tiene la capacidad de comprometerse de forma total y segura 
en un proceso de diálogo y negociación. 

En numerosos países las prácticas de Justicia Restaurativa son 
aplicadas a través de procesos tradicionales y leyes comunes. 
En su desarrollo, este modelo puede servir para fortalecer la 
capacidad del sistema judicial. Un desafío fundamental para 
la justicia participativa consiste, sin duda, en encontrar las 
formas para movilizar de modo efectivo a la sociedad civil, al 
mismo tiempo que se protegen los derechos e intereses de las 
personas en conflicto. 

La Justicia Restaurativa 
es un movimiento que 
pretende la instauración 
de un modelo diferente 
dentro de los sistemas 
tradicionales de 
justicia penal. La idea 
restaurativa se basa 
en “hacer las cosas 
bien”, condenando el 
comportamiento de 
las personas que han 
infringido una norma, 
o que han causado un 
daño, pero preservando 
su dignidad. Se considera 
que el encuentro cara 
a cara entre la persona 
que ha causado un 
daño con la persona 
perjudicada, con las 
familias de ambos y 
con otros miembros 
significativos de la 
comunidad, puede ser 
más eficaz en la asunción 
de responsabilidades 
que el recibir una 
sanción ejemplar como 
respuesta al daño que se 
ha producido.

1.
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La Justicia Restaurativa supone un acercamiento a la resolución del conflicto de varias 
formas: involucra a la persona perjudicada, a quien ha causado el perjuicio, a sus respectivas 
redes sociales, a la Administración de Justicia en los casos más graves…, en definitiva, 
a la comunidad. Los programas de Justicia Restaurativa están basados en el principio 
fundamental de que la conducta criminal no solamente viola las leyes, sino que también 
daña a victimas y a sus comunidades. Cualquier esfuerzo por manejar las consecuencias de 
la conducta ofensiva debería, cuando esto sea posible, implicar tanto a la persona ofensora 
como a las partes que sufrieron el daño, al mismo tiempo que se proporciona la ayuda y el 
apoyo que ambas partes en conflicto puedan requerir. 

Por tanto, la Justicia Restaurativa busca resolver los conflictos y reparar los daños 
ocasionados. Se motiva a quienes han producido un daño a reconocer el impacto de lo 
que hicieron y se les da la oportunidad de repararlo. Asimismo, ofrece a quienes sufrieron 
el daño, la oportunidad de que se les reconozca su pérdida y que ésta les sea reparada o 
compensada.

El Manual Internacional sobre la Justicia para las Víctimas, elaborado por las Naciones 
Unidas, observa que “el ámbito de la Justicia Restaurativa implica al/a la transgresor/a, a 
la víctima y a toda la comunidad en un esfuerzo orientado a crear un enfoque equilibrado 
dirigido hacia el/la transgresor/a y al mismo tiempo centrado en la víctima. La compensación 
a las víctimas se ha convertido en una característica fundamental de la Justicia Restaurativa 
en muchos países desarrollados”.

De una manera sencilla y visual, podemos decir que las prácticas restaurativas, para ser 
realmente efectivas, han de cumplir tres requisitos, que son tres palabras que comienzan por 
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la letra “erre”. Hablamos así de las tres “ERRES” 

La primera “R” correspondería a la palabra Realidad. Esto es, a la realidad común que han 
de tener las personas participantes en cuanto a la visión de los hechos que han causado un 
daño. En este sentido, es muy probable que las percepciones de las personas en conflicto 
sean diferentes. Sin embargo, a través del proceso restaurativo es importante que se pueda 
crear una realidad común, con la que las personas participantes en el proceso estén de 
acuerdo.

La segunda “R” es la de Responsabilidad. Así, una práctica sólo será restaurativa cuando la 
persona que ha causado un daño a otra sea capaz de responsabilizarse por su acción.

La tercera “R” sería la de Reparación, puesto que sin ésta no se puede cerrar el conflicto de 
forma efectiva. La reparación del daño no pasa únicamente por la compensación material. 
En muchas ocasiones la reparación simbólica o moral que supone el perdón, por ejemplo, 
tiene una fuerza mayor que el mero arreglo material o el pago de una cantidad de dinero. 

Como ya se ha señalado en la presentación, los procesos restaurativos no se limitan a 
conflictos penales, sino que pueden ser aplicados en diversos ámbitos, como es el escolar. 
En este sentido, los procesos restaurativos en contextos escolares se aplican con éxito desde 
hace más de una década en diversos países como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda 
y 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 las personas jóvenes son su 
responsabilidad y por ello deben realizar todos los esfuerzos para que se integren en la 
sociedad, aportando a la misma todo su valor.
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Según estudios realizados en Estados Unidos las instituciones educativas que han asumido 
las herramientas de la Justicia Restaurativa, como el modelo para el tratamiento de los 
conflictos e infracciones graves de normas, han mejorado su capacidad para fortalecer 
las relaciones entre el alumnado y las de éste con el centro escolar y la comunidad, ya que 
desarrollan habilidades sociales y ciudadanas. De igual manera, se demostró que los/las 
adolescentes que tienen fuertes vínculos con su comunidad educativa son menos propensos 
al abuso de alcohol y drogas.

Introducir procesos restaurativos en el marco escolar es un enfoque innovador en el 
abordaje de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, el maltrato entre 
compañeros/as y otros tipos de comportamientos violentos. Este enfoque hace hincapié en 
construir y reparar las relaciones y los vínculos sociales. Se valora la autonomía, el diálogo y 
el protagonismo de los sujetos involucrados: víctimas, infractores/as, familiares y comunidad; 
todos son invitados al diálogo y a la comprensión mutua.

Por último, indicar que la distinción entre el modelo dominante de justicia retributiva y el 
emergente modelo de Justicia Restaurativa ha sido desarrollada por el estadounidense 
Howard Zehr (1990). Si bien en un primer momento esta distinción se elaboró en relación al 
sistema legal, más adelante se amplió, para dar cabida a otros espacios, como es el escolar. 
La propuesta de emplear programas de disciplina positiva o educativa frente al sistema 
tradicional de disciplina punitiva refleja este paralelismo.
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PRÁCTICAS RETRIBUTIVAS 

Una falta/infracción significa que se 
han roto las normas de la escuela 
 

Foco de atención en establecer el 
castigo o la inocencia, basado en el 
pasado. ¿Lo hizo? 

Énfasis en relaciones adversariales

Imposición de una sanción para 
castigar y prevenir 

El conflicto es algo impersonal y 
abstracto: la persona contra el centro 
escolar 

La atención se pone en las reglas 
sancionadoras 

Un daño causado a otra persona se 
compensa causando daño a la persona 
causante del mismo: un daño social se 
compensa con otro daño

La comunidad educativa se constituye 
como una mera observadora, ya 
que existe personal encargado de 
gestionar la sanción

Las personas que han sido afectadas 
por la falta no tienen necesariamente 
que participar en la resolución del 
conflicto 
 

La responsabilidad se define en 
términos de recibir un castigo

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 

Una falta/infracción significa que se ha 
podido afectar negativamente a otras 
personas

Foco de atención en resolver el proble-
ma expresando sentimientos y necesi-
dades, en las responsabilidades y en 
las obligaciones futuras. ¿Qué debería 
hacerse?

Énfasis en el diálogo y la negociación

Restitución como significado de restau-
ración de ambas partes: objetivo de re-
conciliación

La falta se reconoce como un conflicto 
interpersonal en el que siempre hay un 
espacio para el aprendizaje

Se presta especial atención a las 
relaciones personales y a que se puedan 
conseguir los resultados que ambas 
partes quieran

Se focaliza en reparar el daño causado, 
tanto a la persona que lo ha sufrido 
como a la comunidad educativa 

La comunidad educativa se involucra 
en la consecución de la restauración 
del daño causado 

Se empodera y se anima a participar 
en el proceso a todas las personas que 
han tenido algún protagonismo en el 
conflicto

La responsabilidad se define como en-
tendimiento del impacto que ha causa-
do la acción y las consecuencias de esa 
elección, ayudando a la persona a de-
cidir cómo hacer las cosas de manera 
correcta.
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2.
La pacificación de las relaciones sociales requiere, 
necesariamente, dar respuesta a las situaciones de violencia 
en nuestra sociedad y dar un papel preponderante a las 
víctimas de dichas situaciones.

Según la definición de las Naciones Unidas (1998, Resolución 
A/52/13), la cultura de paz consiste en un conjunto de valores, 
actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que 
rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de 
atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el 
diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las 
naciones. Concretamente, la cultura de paz orienta su ámbito 
de actuación en ocho esferas:

Cultura de paz a través de la educación.

Desarrollo económico y social sostenible.

Respeto de los Derechos Humanos.

Igualdad entre hombres y mujeres.

Participación democrática. 

Comprensión, tolerancia y solidaridad.

Comunicación participativa y libre circulación de 
información y conocimientos.

Paz y seguridad internacionales.

En palabras de la UNESCO, la cultura de paz supone ante 
todo un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y 
actitudes con ánimo de promover la paz. Significa transformar 

La Cultura de Paz es 
una cultura de armonía 
social fundada en los 
principios de libertad, 
justicia y democracia, de 
tolerancia y solidaridad, 
una cultura que rechaza 
la violencia; procura pre-
venir las causas de los 
conflictos en sus raíces y 
dar solución a los proble-
mas mediante el diálogo 
y la negociación, garan-
tizando a las personas el 
pleno ejercicio de todos 
los derechos y los medios 
para participar plena-
mente en el desarrollo 
de su sociedad. En sínte-
sis, es la cultura fundada 
en el respeto al derecho 
humano a la paz.

Justicia Restaurativa  
y Cultura de Paz.
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los conflictos, prevenir los conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y la 
confianza en poblaciones que emergen de la guerra. Pero su propósito trasciende los límites 
de los conflictos armados para hacerse extensivo también a las escuelas y los lugares de 
trabajo del mundo entero, los parlamentos y las salas de prensa, las familias y los lugares de 
recreo.

La cultura de paz se basa en valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que 
refuerzan la no violencia y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de cada 
persona. Por tanto la cultura de paz depende de la observancia y aceptación del derecho 
de las personas a ser diferentes y de su derecho a una existencia pacífica y segura dentro en 
sus comunidades.

Por su parte, la Justicia Restaurativa hace hincapié en la importancia de las relaciones más 
allá de las normas. Se busca en todo momento restaurar las relaciones entre las personas 
cuando éstas han sido dañadas por comportamientos inadecuados. Esto tiene implicaciones 
profundas para cualquier comunidad, y especialmente la escolar, que busca a asumir los 
principios de la restauración y de la Cultura de Paz.
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Así, desde una perspectiva más amplia que la penal, la Justicia 
Restaurativa supone establecer, en la comunidad en general, 
elementos preventivos de acciones reprochables. Unas buenas 
prácticas restaurativas en el ámbito escolar o comunitario 
poseen un componente pedagógico que puede ayudar a 
prevenir futuros conflictos, que en su expresión más acentuada 
podrían llegar a ser calificados como delitos.

En todo caso, este movimiento que busca la humanización de 
la justicia y que hoy es una realidad en pleno desarrollo en el 
abordaje de los conflictos de índole penal, tiene también un 
encaje claro en la gestión de conflictos socio-comunitarios, 
familiares, escolares, etc., en los que exista la percepción, al 
menos en una de las personas implicadas, de haber sufrido 
alguna pérdida o algún daño.

Si bien la Justicia 
Restaurativa nace para 
dar respuestas a un 
sistema legal, como 
es el penal, pronto 
se visualiza que las 
prácticas restaurativas 
tienen también unas 
posibilidades de 
aplicación efectiva en 
otros muchos ámbitos, 
especialmente en el 
comunitario y en el 
escolar.

3.
Ambitos de 
aplicacion de 
los procesos 
restaurativos.
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Las conductas tipificadas en el Decreto se dividen en:

Conductas inadecuadas, que son aquellas que suponen el 
incumplimiento de un deber del alumno/a.

Conductas contrarias a la convivencia o conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia, que son 
aquellas que interfieren en el ejercicio de los derechos y en 
el cumplimiento de los deberes de los demás miembros de 
la comunidad educativa.

 

Para cada una de estas conductas señaladas en el decreto se 
incluyen una serie de medidas correctoras, que van desde una 
simple amonestación verbal al cambio de centro escolar. 

Las medidas correctoras se contemplan como un instrumento 
esencialmente educativo y fundamental para la adquisición 
de las competencias básicas anteriormente citadas. Las 
medidas correctoras se aplican mediante algunos de los tres 
procedimientos definidos en el Decreto: el verbal, el ordinario 
o el extraordinario. Sin embargo, una de las principales 
novedades del Decreto es introducir una serie de “vías 
alternativas” a dichos procedimientos.

Estas vías tratan de evitar la asimilación del proceso educativo 
de corrección de la conducta a un procedimiento sancionador 
de carácter administrativo o penal, que puede llegar a 
convertirse en un conflicto jurídico entre el centro docente y 
el alumno o alumna y, sobre todo, pretenden conseguir que 
cualquier medida de corrección mantenga su valor educativo.

El Decreto 201/2008 
regula el marco de 
convivencia de los 
centros escolares con 
el objeto de que el 
alumnado aprenda a 
ejercer sus derechos y 
a cumplir sus deberes, 
adquiriendo las 
“competencias sociales 
y ciudadanas” incluidas 
en las competencias 
básicas de los currículos 
escolares.

Aplicacion de la 
Justicia Restaurativa 
en el ambito 
escolar: las medidas 
alternativas del 
Decreto 201/08. 4.
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El Decreto, por tanto, insta a los/as directores/as de los centros a intentar solucionar los 
problemas mediante las vías alternativas sin recurrir a los procedimientos verbal, ordinario 
o extraordinario, potenciando, en todo caso, su finalidad educativa. 

La tipología de “vías alternativas” que ofrece el decreto es la siguiente:

Las medidas educativas. 
Siempre que se produzca una conducta contraria o gravemente perjudicial para la 
convivencia, la dirección del centro educativo, antes de iniciar el procedimiento deberá 
intentar corregirla mediante medidas educativas aceptadas voluntariamente por el 
alumno/a o por sus progenitores. La aceptación de estas medidas determinará que no se 
inicie el procedimiento o se suspenda.

La conciliación. 
Cuando se produce la conciliación entre el alumno/a infractor/a y el/la agraviado/a, 
se suspende cualquier otro tipo de procedimiento en marcha. La conciliación implica 
el reconocimiento de las consecuencias de la conducta, la presentación de disculpas o 
excusas, la aceptación de las mismas por parte de la persona ofendida o por el órgano 
correspondiente y la aceptación de la realización de alguna actividad educativa.

La reparación. 
La reparación del daño ocasionado también suspende el procedimiento iniciado, tanto si 
efectivamente se ha producido la reparación como si el/la alumno/a ha asumido de manera 
fehaciente el compromiso de repararlo.

Las medidas familiares. 
Dentro de los mecanismos para potenciar el carácter educativo, se incluye la posibilidad de 
asociar el entorno familiar al cumplimiento de las medidas correctoras. Se puede suspender 
el procedimiento cuando la conducta haya sido o esté siendo corregida en el ámbito familiar 
de manera adecuada, a juicio de la dirección del centro.
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El compromiso educativo. 
En todos los casos (incluso cuando no haya conciliación porque la persona perjudicada no lo 
acepta), se podrá suspender la aplicación de las medidas correctoras mediante la firma de un 
compromiso educativo por parte del alumno/a y si es menor de edad, también por sus padres/
madres. En este documento deberán figurar, detalladas y temporalizadas, las actuaciones de 
formación en la convivencia, así como de prevención y de modificación de conductas que los 
padres/madres se comprometen a llevar a cabo, personalmente o mediante la intervención 
de terceros. Además, deberán constar los mecanismos de comunicación y coordinación con 
el centro docente. La falta de cumplimiento de los compromisos educativos determinará la 
aplicación inmediata de las medidas correctoras suspendidas.

Existen algunas excepciones, en los casos de conductas especialmente graves o reincidentes, 
para la aplicación de las vías alternativas, que suponen, en algunos casos, la imposibilidad de 
su utilización y, en otros, su aplicación con carácter de atenuante de la medida correctora.

La eficacia de estas vías alternativas depende, en gran medida, de la participación directa 
y del compromiso de todas las personas implicadas en la infracción de la norma (alumno/a 
infractor/a, alumno/a agraviado/a, padres y/o madres, equipo directivo, tutor/a,…).

Para definir las acciones en las que se concreta la aplicación de una vía alternativa se requiere 
la colaboración de todas las personas implicadas en un proceso de diálogo, con el fin de 
lograr la responsabilización del alumno/a infractor/a y la asunción 
de una serie de compromisos para cambiar su conducta y/o 
reparar el daño ocasionado. El potencial educativo de estas 
medidas reside, en gran parte, en la metodología empleada, 
especialmente en el caso de la conciliación, la reparación 
y el compromiso educativo. 

Algunas prácticas de la Justicia Restaurativa, 
como la mediación reparadora y la asamblea 
comunitaria, son especialmente adecuadas, 
como metodologías del proceso, para 
concretar el contenido de las vías 
alternativas. Por ello, en los siguientes 
epígrafes de esta guía se detallan 
sus fases y pautas para facilitar 
a los responsables de su 
aplicación, especialmente 
a los/las directores/as de 
los centro escolares, la 
tarea de construir una 
convivencia positiva 
en el día a día.
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Las dos herramientas fundamentales son la mediación 
reparadora y las asambleas comunitarias. Ambos procesos se 
detallan en la presente guía.

Además de estas dos herramientas existen otros procesos de 
Justicia Restaurativa. Los más significativos serían los Círculos 
Sentenciadores. Estas prácticas restaurativas son un intento 
de retomar el sistema tradicional aborigen en América del 
Norte, en el que los miembros de una comunidad aconsejan 
y participan sobre el dictamen de la sentencia de un caso 
concreto que afecta a otro miembro de la misma comunidad. 
Este ha sido el método tradicional de solucionar disputas por 
estas etnias. El círculo se constituye por la persona que ha 
causado un daño, su víctima, los familiares de ambas personas, 
los ancianos (encargados de transmitir el bagaje cultural 
y tradicional) y otros miembros de la comunidad: como son 
personas adscritas a la fiscalía, policía, jueces o abogados/as, 
así como otros miembros comunitarios que estén vinculados 
con el caso (trabajadores/as sociales, educadores/as de calle, 
representantes de asociaciones de prevención y asistencia en 
drogodependencias). 

Desde estos círculos se considera que es la propia comunidad 
la encargada de romper el ciclo de abuso que un determinado 
miembro de la misma puede estar llevando a cabo. Es 
necesario poner de manifiesto que la definición de comunidad 
aquí empleada es amplia, cualquier miembro interesado en 
participar en esta ceremonia lo podrá hacer. Esto es así porque 
se considera que la comunidad es la primera responsable en 
la prevención y solución de los conflictos sociales que puedan 
surgir. 

Las herramientas de la 
Justicia Restaurativa 
son herramientas de 
construcción de tejido 
social, orientadas 
no sólo, a dirimir 
los conflictos en sus 
manifestaciones 
inmediatas, sino a 
abordar las causas 
generadoras de las 
controversias y que 
pretenden crear una 
sociedad más justa, 
armónica y pacífica a 
través de la restauración 
de las relaciones sociales 
rotas.

5. Las herramientas 
de la Justicia 
Restaurativa.
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Los círculos siguen el procedimiento que, a través de una rica tradición oral, se ha ido 
transmitiendo de padres a hijos durante generaciones. Esta vía tradicional se basa en cuatro 
puntos:

Presentar públicamente los hechos en que se basa la acusación;

Proteger a la víctima tratando de que el hecho cause la mínima disfunción a ella y a su 
familia; 

Tratar de que la persona infractora asuma la responsabilidad por su comportamiento,

Proporcionar una oportunidad de restaurar el equilibrio entre las partes. 

Una vez formado el círculo, las personas que en él se sientan están en el mismo nivel de 
poder, no se reconocen privilegios. En el círculo, las decisiones se toman por consenso, 
valorando lo que dicen todas las personas participantes. La opinión de los ancianos-jefes es 
especialmente tenida en cuenta como guía.

En el momento que se alcanza el consenso de actuación frente a la persona acusada, el/
la Juez retorna a su rol judicial y se compromete a imponer la sentencia que el círculo ha 
recomendado.

A través de los círculos se pueden resolver conflictos penales graves, no quedando este 
proceso circunscrito a delitos leves como ocurre con otros programas diseñados bajo el 
modelo restaurativo.

5.1.- La mediacion reparadora.

5.1.1.- Características y fundamentos.

La mediación, de forma genérica, es un proceso de gestión y resolución de conflictos, en el 
que las personas implicadas participan voluntariamente, guiadas por una tercera imparcial, 
que contribuye, desde la perspectiva de reforzar lazos sociales, a que construyan decisiones 
conjuntas.
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La mediación como herramienta reparadora o restaurativa en la resolución de conflictos 
penales, comienza a practicarse en Canadá y EEUU entre los años setenta y ochenta, 
desarrollándose posteriormente en Australia, en Nueva Zelanda y en no pocos países 
europeos, generalmente con relación a delitos leves o cometidos por jóvenes menores de 
edad. La forma de ejercitar la mediación desde un punto de vista comparado es muy variada, 
dependiendo de las diferentes posibilidades que brindan las legislaciones penales en las 
que se lleva a cabo y de los diferentes programas que la desarrollan.

La mediación, en este sentido, sería aquel proceso en el que la víctima y la persona que le 
ha causado el daño se comunican con la ayuda de un tercero imparcial de forma directa o 
indirecta. Este proceso permite a la víctima expresar sus necesidades y sentimientos, y a 
la persona infractora aceptar responsabilidades por su hecho. La reparación o restitución 
en este contexto de mediación es la contribución que puede realizar la persona infractora 
compensando en lo posible el daño causado a la víctima. 

Así, la reparación puede 
consistir en realizar un trabajo 
en beneficio de la comunidad, 
en ofrecer disculpas formales, 
en una restitución económica, 
en realizar un trabajo en favor 
de la persona perjudicada, en la 
devolución o reparación de los 
bienes sustraídos o deteriorados, 
en la participación voluntaria 
en programas educativos, 
en medidas terapéuticas o 
tratamientos de diversa índole, 
etc.

Pero la mediación reparadora no está confinada únicamente al ámbito jurídico-penal. 
Las prácticas restaurativas pueden aplicarse en muchos otros ámbitos, como puedan ser 
el comunitario o el escolar. En este sentido, la mediación reparadora en el ámbito escolar 
se puede utilizar para abordar infracciones graves de la normativa escolar: situaciones de 
violencia, de xenofobia, de maltrato entre compañeros, etc. En todo caso, estas prácticas 
restaurativas de mediación reparadora en el ámbito escolar, han de ser dirigidas por una 
persona adulta con formación específica.

Es importante diferenciar entre la mediación entre iguales y la mediación reparadora. Así, 
la mediación entre el alumnado, llamada mediación entre iguales, es una herramienta al 
servicio de un modelo de convivencia pacífico basado en la participación, la colaboración 
y el diálogo. La mediación entre iguales plantea desarrollar en una escuela procesos de 
mediación para la resolución de conflictos de los diferentes colectivos de la comunidad 
educativa: alumnado, profesorado, padres y madres, etc. Sin embargo la mediación 
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reparadora en el ámbito escolar va a tener un componente de compensación o reparación 
derivado de una infracción normativa. Y esto no es un requisito necesario para la mediación 
entre iguales (donde el conflicto no tiene porqué suponer una infracción normativa, ni el 
haber causado un daño tangible a otra persona). El objetivo específico de la mediación 
escolar es atender una serie de conflictos entre los miembros de la comunidad escolar que 
por algún motivo no han podido ser solucionados por los propios protagonistas, en los que 
se considera necesaria la intervención de terceras personas.

La mediación reparadora, la más extendida y utilizada de las prácticas de Justicia 
Restaurativa, proporciona un número importante de beneficios. Entre otros destacan:

La cólera, frustración y el miedo de las personas en conflicto pueden ser reducidos. 

Las personas que han causado un daño pueden mostrarse responsables de sus conductas 
y pedir disculpas de una forma directa. 

Las personas perjudicadas pueden recibir alguna compensación por sus pérdidas. 

Los programas de mediación reparadora han demostrado que:

Las personas que han sufrido un daño aceptan, en gran medida, las ofertas de reparación 
y la petición de perdón. La indemnización material llega, a menudo, secundariamente.

Las personas ofensoras que participan en mediación cumplen de forma efectiva los 
acuerdos de reparación.

Los contactos directos entre las partes en conflicto se viven, la mayoría de las veces, de 
manera positiva (supresión de la imagen hostil, del miedo, en la persona ofendida, y en 
la ofensora constitución de un umbral de inhibición y de una reflexión concreta sobre el 
sufrimiento de la otra persona, y para ambos una solución del conflicto, de acuerdo con 
una asimilación psicológica del hecho).

La reparación en su potencial de reinserción social y en su aspecto normativo de 
prevención general (refuerzo de la claridad y precisión de las normas) tiene, por lo menos, 
el mismo valor que las sanciones tradicionales.

 
La mediación tiene, por tanto, como objetivo fundamental solucionar un conflicto alcanzando 
un acuerdo entre dos personas o partes enfrentadas. Además, permite en ocasiones mejorar 
la relación deteriorada por la dinámica del conflicto. La persona mediadora es neutral, no 
toma decisiones sobre el resultado del conflicto, mantiene la confidencialidad y se asegura 
de que las partes acudan a la mediación de forma voluntaria. Durante la mediación, la 
persona mediadora ayuda a las partes a clarificar y comprender el conflicto desde distintas 
perspectivas, facilita la comunicación, ayuda a gestionar emociones intensas, promueve la 
búsqueda de soluciones creativas y ayuda a construir acuerdos.
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5.1.2.- Requisitos y condiciones necesarias.

Para poder llevar a cabo la mediación reparadora se necesitan unas determinadas 
condiciones:

Capacidad de las personas en conflicto para participar activamente en el proceso de 
mediación.

Voluntad verdadera de resolver el conflicto. La voluntariedad es un requisito básico. Si 
una de las personas en conflicto prefiere no realizar el proceso de mediación, no será 
posible el mismo.

Buena fe. Sólo desde la buena fe de ambas partes se puede llegar a un acuerdo realmente 
reparador.

Capacidad de responsabilizarse y reparar. La persona que ha causado un daño a otra 
tiene que tener cierta capacidad para “hacer bien las cosas”. Esto es, capacidad de 
responsabilizarse por el hecho causado y para reparar o compensar, tanto material como 
simbólicamente a la persona que ha sufrido el daño o la pérdida.

Ausencia de comportamientos violentos. La mediación es un método pacífico de gestión 
de conflictos, por tanto es absolutamente incompatible con el uso de la violencia o con la 
amenaza de causar daños futuros.

Que no exista un desequilibrio de poder sustancial entre las partes. Normalmente existe 
cierto desequilibrio de poder, sobre todo a favor de la persona que tiene que reparar. En 
este sentido, la persona mediadora debe equilibrarlo para evitar abusos.

Hay que prestar especial atención a los casos en los que exista una reincidencia en el 
tipo de daño causado. Las personas somos dinámicas, cambiamos, y por tanto no se debe 
cerrar la mediación a los casos reincidentes. Se puede haber pasado por una mala racha y 
ahora estar en otro momento, con capacidad suficiente para responsabilizarse y reparar. 
De todos modos, en los casos de reincidencia hay que trabajar más profundamente los 
aspectos relacionados con la responsabilidad personal.

Imparcialidad de la persona mediadora. La persona mediadora ha de estar constante-
mente alerta para no mostrar preferencia por ninguna de las partes. Está para apoyar 
a ambas personas por igual y facilitar así que logren un acuerdo óptimo.

Confidencialidad. Hay que garantizar la confidencialidad de la información que se 
obtenga en el proceso de mediación. 

Flexibilidad. El proceso de mediación es flexible en cuanto a los plazos específicos para 
las entrevistas individuales, las reuniones conjuntas y la conclusión del proceso. Por otro 
lado, se debe dar primacía a los criterios de las partes sobre la forma más adecuada de 
terminar el proceso.
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Bilateralidad. Ambas partes deben tener oportunidades para pronunciarse y expresar 
sus pretensiones, sin limitaciones temporales. Se deja abierta la posibilidad de que 
intervengan otras personas distintas de las directamente implicadas y que estén 
vinculadas a la situación-conflicto, valorando la simetría y objetivos.

5.1.3.- Fases y pautas para conducir una mediación reparadora.

Fase previa: 

Recepción del caso y entrevistas individuales con las personas en conflicto.

Tras la recepción del caso hay que valorar si se cumplen los criterios de selección según 
el punto anterior.

Posteriormente se contacta con las personas en conflicto para recoger más información 
y valorar si reúnen las condiciones para la mediación.

Coordinación de las personas mediadoras para organizar la sesión de mediación.

Fase 1: Comienzo de la sesión de mediación. Apertura de la persona mediadora.
La persona mediadora controla y dirige el proceso en todo momento. Se encarga de 
abrir el proceso. Crear al comienzo un ambiente positivo y de confianza es crítico para el 
desarrollo de la mediación. En todo caso, es importante enmarcar bien la situación que se 
está mediando: se ha producido una infracción que ha supuesto que una persona sufra una 
pérdida o un menoscabo en su integridad física o moral, siendo necesario realizar algún tipo 
de acción reparadora por parte de la persona autora del daño.
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Claves:

Bienvenida y presentaciones. Se emplea un tono cordial y neutral con ambas partes. 
Se recibe a las partes dándoles la bienvenida y facilitando la presentación de cada 
persona si es necesario.

Crear un tono positivo. Se ha de crear un tono positivo y de confianza que ha de 
prolongarse durante todo el proceso. Son cruciales el lenguaje no verbal, el tono de 
voz calmado, el contacto visual, la postura y los gestos. Para este fin es importante 
poner de relieve los aspectos o intereses que tienen en común las partes; como 
mínimo tienen en común el deseo de resolver el problema, y de colaborar para ello. 
Además es necesario que una persona esté dispuesta a reparar un daño y la otra 
a aceptar esa reparación. Es fácil encontrar otros intereses comunes a resaltar, 
como por ejemplo, tener una buena relación, vivir en paz, etc. 

Descripción de la mediación reparadora y su valor. Se explica que la mediación es 
una herramienta que puede ser útil para resolver conflictos y reparar los daños 
causados, así como sus principios y características fundamentales.

Aclaración del papel de la persona mediadora. Imparcial, sin capacidad de decisión 
sobre la resolución del conflicto. La persona mediadora es únicamente facilitadora 
y garante para que las partes lleguen a sus propios acuerdos. El que una persona 
sea víctima y otra sea infractora no es un impedimento para que se pueda exigir la 
imparcialidad de la persona mediadora.

Revisión de las fases del proceso. Se explica el desarrollo del proceso, detallando que 
cada persona contará lo que ha ocurrido y cuál es su situación, sin interrupciones; 
la persona mediadora hará preguntas para comprender mejor la situación. A 
continuación las partes dialogarán entre ellas y se harán las preguntas oportunas. 
Con la ayuda de la persona mediadora pensarán en diferentes ideas para 
buscar una solución que repare el daño ocasionado. Se considerarán las diversas 
posibilidades y finalmente se acuerda una de ellas. La persona mediadora escribirá 
el acuerdo, todos lo firman y se entrega copia del mismo a cada una de las partes.

Descripción de la confidencialidad. Todo lo que se habla en mediación es 
confidencial. Hay que conseguir que las partes se sientan cómodas.

Establecimiento de las reglas básicas. Las más habituales son: 1. Escuchar a los demás 
sin interrupciones. 2. Hablar con sinceridad y respeto. No insultar. 3. Cooperar para 
buscar soluciones.

Aclaración de dudas. La persona mediadora ha de confirmar directamente con las 
partes que han comprendido todos los puntos.
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Fase 2: Discurso inicial de las partes.
Las partes asumen protagonismo y comienzan a relatar el conflicto. El principal objetivo es 
dar a cada persona la oportunidad de contar su perspectiva de los hechos y su situación 
actual, teniendo siempre en cuenta que se ha infringido una norma produciéndose un daño 
y que, por tanto, los elementos de responsabilización y reparación han de ser conveniente-
mente tratados.

Claves:

Discurso de las partes sobre el conflicto. Es importante que cada parte pueda 
hablar de los hechos y también de sus emociones. La persona mediadora dará la 
palabra de forma equitativa a todas las partes, y lo mismo hará con la atención que 
dedica a cada una de ellas.

Identificación de los temas más importantes y establecimiento de una agenda de 
trabajo. La persona mediadora toma nota de los temas más importantes sobre los 
que posteriormente se negociará. En todo caso, la responsabilidad y la reparación 
han de ser puntos centrales de dicha agenda. Para el final de esta fase, se ha 
elaborado una agenda de trabajo con los temas o asuntos a tratar de cada una de 
las partes. Se finaliza haciendo un resumen de los puntos y pidiendo la confirmación 
de las partes.

Fase 3: Intercambio.
El objetivo es permitir que las partes hablen directamente la una con la otra sobre cada 
tema a tratar. Mediante el intercambio cada persona comprenderá mejor los intereses y 
necesidades de la otra, ya que este diálogo implica explorar, investigar y confrontar las ne-
cesidades y emociones de ambas partes, así como las necesidades de reparación o com-
pensación. Las partes tienen aquí la posibilidad de responder a lo dicho en la segunda fase 
y alcanzar una nueva perspectiva de la situación.
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Claves:

Dividir los asuntos a tratar y mantener el enfoque en cada uno de ellos. La persona 
mediadora selecciona uno de los temas. Resulta útil comenzar por el tema 
menos grave o dificultoso. Es necesario que a lo largo de toda la segunda fase la 
conversación se mantenga enfocada en un solo tema, es decir que no se salte de 
un tema a otro.

Invitar a las partes a hablar sobre cada uno de los asuntos. La persona mediadora 
debe ayudar a las partes a ponerse “cada una” en la situación de la otra, 
especialmente a la persona que ha causado el daño en la posición de la víctima. 
Hay que resaltar y valorar cualquier nueva información constructiva para la 
resolución. 

Facilitar un dialogo positivo entre las partes. Validar las emociones de las partes 
es crucial para allanar el camino hacia una solución. Reconocer los progresos y 
esfuerzos cooperativos.

Cerrar esta fase con un resumen de lo acontecido hasta el momento y con la 
explicación de la cuarta fase. Si las partes están preparadas para continuar con 
la siguiente fase, se puede concluir reconociendo el trabajo y esfuerzo que las 
partes han hecho hasta el momento, animándoles a avanzar hacia la discusión de 
la solución.

Fase 4: Búsqueda y evaluación de soluciones.
El objetivo de la cuarta fase es identificar varias soluciones posibles y evaluar las ventajas 
e inconvenientes de cada una de ellas para las partes. Es necesario continuar enfocando la 
sesión en cada uno de los temas por separado. La fórmula de reparar el daño causado ha de 
estar necesariamente encima de la mesa.
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Claves:

Generar diversas soluciones posibles. Preguntando a las partes si tienen alguna 
sugerencia adecuada, promoviendo una lluvia de ideas. En última instancia, la 
persona mediadora puede ofrecer sugerencias, sin imponer nunca su criterio.

Evaluar cada una de las opciones. Ayudando a las partes a considerar las posibles 
soluciones, sus ventajas e inconveniente para cada una de ellas.  

Elegir aquella que satisfaga más plenamente los intereses de las partes. La elección 
de la solución más adecuada, incluida la forma de reparación o compensación 
del daño ocasionado, corresponde a las partes. La persona mediadora mantiene 
enfocada la discusión en los puntos de acuerdo y recoge con detalle los aspectos 
del mismo.

Fase 5: Acuerdo.
En la fase final de la sesión la persona mediadora explora con las partes los términos del 
acuerdo, concreta todos sus aspectos y comprueba la validez del mismo, ya que el acuerdo 
ha de ser inclusivo, reparador, equilibrado, realista y muy específico. Finalmente redacta el 
acuerdo y concluye la sesión.
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Claves:

Definir los términos del acuerdo. La persona mediadora centra su atención en 
los puntos de acuerdo alcanzados al final de la fase anterior. Es necesario definir 
en detalle el contenido de la solución, es decir concretar el cuándo, cómo, quién, 
dónde, cuánto, etc.

Comprobar que reúne las condiciones adecuadas para su cumplimiento: 
especialmente en lo que tiene que ver con la efectiva reparación o compensación 
del daño.

Redactar el acuerdo y firmarlo. La persona mediadora redacta el acuerdo de forma 
ordenada, con un lenguaje llano, libre de tecnicismo, y de forma legible. Todas 
las personas presentes firman el acuerdo y se entrega copia del mismo a cada 
una de ellas mientras que la persona mediadora guarda otra copia. En caso de 
encontrarnos en el ámbito escolar, el acuerdo puede valer como medida alternativa 
que ponga punto final al procedimiento sancionador.

Concluir la sesión. La sesión concluye reconociendo el trabajo de las partes, 
reforzando su visión de las ventajas de las soluciones colaborativas, felicitando a 
los participantes e informándoles de las tarea de seguimiento de su caso.

5.1.4.- Evaluación y seguimiento.

El seguimiento y la evaluación de la mediación son también fundamentales para lograr el 
objetivo de la reparación.

El seguimiento persigue conocer el grado de cumplimiento de los acuerdos firmados, así 
como la capacidad de adaptación a cambios e imprevistos. 

Mediante el seguimiento puede caber la posibilidad de renegociar posibles problemas, o 
incluso modificar algún punto del acuerdo que, por lo que sea, no se pueda cumplir. En todo 
caso, es conveniente establecer siempre unos plazos para el seguimiento y evaluación. Entre 
tres y seis meses puede ser un plazo razonable para realizar la evaluación y el seguimiento. 
En el ámbito escolar, donde los plazos han de ser necesariamente más cortos, se puede 
hacer seguimiento en un mes.
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5.2.- La Asamblea Comunitaria.

5.2.1.- Características y fundamentos.

La asamblea comunitaria tiene un planteamiento más amplio que el de la mediación, ya que 
implica la participación de un mayor número de miembros de la comunidad educativa en 
la que se ha producido la infracción. La asamblea comunitaria puede ser considerada una 
forma expandida de mediación, que, de forma flexible, proporciona un foro a las personas 
participantes para encontrar sus propias soluciones ante una conducta que ha causado un 
daño. En cada asamblea se exponen ordenadamente los diversos intereses y se desarrollan 
las soluciones aportadas por un amplio número de personas. Éstas, miembros comunitarios 
o personas de la comunidad educativa si nos referimos al ámbito escolar, son invitadas a 
participar en el proceso, son escuchadas y tenidas en cuenta; lo que implica que otros puntos 
de vista sobre cómo afecta el conflicto sean también considerados, ya que el hecho que ha 
causado un daño no es un hecho aislado, sino inserto en una comunidad educativa o en un 
contexto socio-cultural concreto. Además, como los miembros comunitarios que participan 
en las Asambleas son siempre diferentes, se evita la institucionalización de los mismos y se 
tiene un conocimiento más cercano y real del contexto social (barrio, vecindario, escuela, 
etc.).

La asamblea comunitaria es una experiencia de origen neozelandés basada en el sistema 
tradicional de resolución de conflictos que tienen los maorís en los casos en los que una 
persona joven comete una infracción. Este sistema destaca los roles de la familia y de la 
comunidad. En las asambleas comunitarias se tienen en cuenta a todas las personas que 
son víctimas de la acción y se exploran las consecuencias que ésta ha causado, no sólo en 
la persona directamente perjudicada, sino también en su familia, en la familia de la persona 
ofensora y en otros posibles miembros de la comunidad igualmente victimados. Se reconoce 
y enfatiza el importante papel que tiene la familia en la vida de cualquier persona y la 
especial necesidad y apoyo que ésta requiere cuando un miembro de la misma ha cometido 
una infracción.
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Este proceso, que nace como herramienta de Justicia Restaurativa en el ámbito penal, es 
perfectamente aplicable a otro tipo de conflictos en los que exista un elemento de reparación, 
tales como determinados conflictos comunitarios o escolares, especialmente aquellos que 
implican la infracción de una norma.

Podemos encontrar las siguientes características en una asamblea comunitaria:

Buscan determinar el daño causado.

Pretenden entender el contexto amplio en el que se produjo el daño: ¿por qué se produjo 
el hecho?

Se centran en comprender el impacto emocional que tuvo el hecho para las personas 
protagonistas, así como establecer qué se necesita para solucionar el conflicto. Qué hay 
que compensar para que la relación pueda restablecerse.

Son dirigidas por una persona de la comunidad, con un entrenamiento adecuado en 
mediación y en habilidades para resolver conflictos.

Buscan evitar que la situación se repita en el futuro.

5.2.2.- Requisitos y condiciones necesarias.

Para llevar a cabo de manera eficaz una asamblea comunitaria, han de reunirse las siguientes 
condiciones:

El proceso ha de desarrollarse con la máxima sensibilidad posible hacia la persona 
perjudicada, que debe ser quien elija dónde y cuándo quiere la asamblea, permitiéndole 
intervenir primero si muestra un interés en ello. Además se le debe informar sobre 
beneficios y posibles riesgos del proceso. 

Poder contactar con todas las personas relevantes que participarán en la asamblea. 
Se debe realizar una entrevista personal previa con los principales protagonistas del 
hecho (persona que ha sufrido el daño, la que lo ha causado y las familias de ambos) 
para conectar con ellos y construir una relación de confianza e información, y animarles 
-nunca presionarles- a participar. Las personas que participen deben sentirse seguras en 
la asamblea para que se logre un diálogo real.

La persona que ha producido el daño o la pérdida debe admitir abiertamente los hechos, 
es decir, debe tener la capacidad de responsabilizarse por los hechos cometidos. 

Las personas protagonistas y sus familias tienen que querer participar activamente en 
el proceso. En todo caso, las personas no deben ser presionadas para participar en la 
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asamblea (voluntariedad del proceso).

La persona que debe reparar o compensar 
debe tener capacidad suficiente para ello.

En todo caso, la derivación al proceso 
ha de hacerse con el consentimiento de 
las familias de ambas partes. Previo a la 
derivación se ha de valorar la capacidad y 
la situación de las familias para acudir a la 
asamblea.

 

5.2.3.- Fases y pautas para conducir 
una asamblea comunitaria.

Fase previa: preparación de la asamblea.
En primer lugar se designa a la persona coordinadora del proceso, que en el momento 
de recibir el caso debe comenzar a estudiarlo y a determinar quien debe participar en la 
asamblea, seleccionando adecuadamente a estas personas.

Hay que tener en cuenta que el éxito de la asamblea suele depender de quienes son las 
personas que se invitan a la misma. En principio no hay porqué poner un límite demasiado 
corto de participantes. A modo de ejemplo, diremos que es más sencillo coordinar una 
asamblea de doce personas que una de cuatro, porque una visión más amplia permite 
comprender mejor las consecuencias de los hechos.

En todo caso, se ha de preparar a las partes para su participación en la asamblea. Así, la 
persona encargada de coordinar explica el proceso a los/as participantes y les propone 
que elijan otras personas de apoyo al tiempo que invita a participar a otras personas que se 
considere puedan ser de ayuda, tanto durante el proceso como en el momento de aportar 
soluciones.

Dentro de los criterios a tener en cuenta en la selección de participantes hay que considerar 
los siguientes puntos: 

Invitar a personas directamente implicadas en el incidente o que son significativas en la 
vida de las personas directamente protagonistas. Asimismo, tratar de incluir a familiares 
del/de la infractor/a y de la víctima o persona agraviada.

Intentar hacer participar a alguien que no es de la familia, como pueda ser un vecino, 
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educador de calle, entrenador deportivo, que sea persona de referencia para los/as 
protagonistas.

Invitar a alguien del grupo de referencia de la persona que ha causado el daño, aunque 
esto pueda ser motivo de objeción por parte de los familiares de la víctima, si se considera 
apropiado para el buen desarrollo de la asamblea. 

En todo caso, los/as participantes invitados/as deben ser capaces de entender y apoyar 
el proceso y a las personas protagonistas del mismo. Hay que estar seguro de incluir 
participantes que pueden reflejar, también, los aspectos positivos de la persona que 
causó el daño. 

La persona perjudicada puede querer tener un grupo muy amplio de personas de apoyo. 
Esto es factible, pero es importante que la otra parte pueda, si lo desea, hacer lo mismo. De 
todas maneras, equilibrar el número de personas de apoyo no es una cuestión crucial. 

Respecto al primer contacto con las personas participantes, una de las tareas más 
importantes de quien coordina la asamblea es animar la participación en la misma. 
Desafortunadamente, mucha gente no se da cuenta del gran valor del proceso hasta que 
han tenido la experiencia.

La mayoría, se muestran reacias a participar en un primer momento, sobre todo aquellas 
personas que han sufrido un daño emocional o psicológico y sienten cierta ansiedad ante 
el encuentro. Por su parte, el/la infractor/a, también pueden percibir a su víctima como una 
amenaza. Por todo ello, es importante hacer saber a ambas partes que la asamblea pondrá 
su atención no en las personas de forma individual, sino en el incidente, en los hechos, y como 
estos han afectado. 

El primer contacto con las partes puede realizarse por teléfono, por correo o en persona. En 
cualquier caso, acompañarlo de un documento escrito siempre ayuda a clarificar el concepto 
de la asamblea.

En el primer contacto hay que asegurarse de lo siguiente:

Que esa persona quiere participar en la asamblea. 

Que entiende el proceso de la asamblea.
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Que comprende cómo pueden contribuir a buscar una resolución del conflicto que incluya 
una reparación por el daño causado.

Que en la asamblea puede obtener respuesta a sus preguntas sobre los hechos. 

Antes de comenzar el proceso de intervención, es necesario tener en cuenta las siguientes 
cuestiones:

Tener una comprensión clara del incidente y de sus protagonistas.

Tener la seguridad que se ha invitado a todas las personas que deberían estar presentes, 
así como el modo en que va a contribuir cada persona a la asamblea. Estar seguro de que 
todas las personas participantes entienden el propósito y el proceso de la asamblea.

Tener claras las características del lugar en el que se celebrará la asamblea. Que sea 
suficientemente grande.

Hay que poner a disposición de las personas participantes bebidas y refrigerios.

Empezar a preparar el plan de acción: ¿Cómo será la asamblea? 

Tratar de determinar de forma previa quien es probable que sea una persona de apoyo al 
proceso y quién puede ser hostil. Preparar argumentos en ambos casos.

Si se necesita algún otro apoyo para la preparación o el desarrollo de la asamblea.

Fase primera: apertura de la asamblea.
Cuando llegan los/las participantes, la persona coordinadora debe reunir a cada uno/a con 
su grupo respectivo, el de la víctima y el de la persona ofensora, asegurándose que están 
todas. En un primer momento, es importante mantener a los dos grupos en habitaciones o 
aulas separadas. Tras comprobar que están todas las personas invitadas ya pueden sentar-
se juntas, en un círculo, en el lugar donde se va a celebrar la asamblea.

Una vez que la persona coordinadora se presenta, es momento de que el resto se presente 
comentando la relación que cada una tiene con el incidente. 
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La persona coordinadora explica brevemente el procedimiento y da a los participantes la 
oportunidad de hacer preguntas o aclarar dudas.

Otras consideraciones importantes en el momento del inicio: 

Comenzar la asamblea tan pronto como las personas participantes estén sentadas.

Mostrar calma. Hablar en un tono suave, no demasiado alto.

No expresar opiniones o dar puntos de vista a menos que el tema esté relacionado con el 
proceso de la asamblea

Asegurarse que todas las personas participantes tienen conocimiento de la razón por la 
que asisten. 

Dar una oportunidad final a los participantes de preguntar justo antes de empezar a cen-
trar el tema de la asamblea.

El siguiente paso es establecer el tema central de la asamblea. Se puede empezar de la 
siguiente manera:

“Hoy esta asamblea va a tratar sobre el incidente que ocurrió (día, lugar, naturaleza del daño 
producido). Es importante comprender que vamos a hablar sobre lo que (nombre de la persona 
ofensora) hizo y cómo esta conducta ha afectado a otras personas. No estamos aquí para 
decidir si (persona ofensora) es buena o mala persona. Queremos explorar, conocer cómo 
ha afectado esto al resto de personas aquí presentes y espero que trabajemos buscando la 
reparación del daño que ha ocurrido”. 

Claves:

Utilizar un lenguaje sencillo. No decir más de lo que es necesario.

Dejar claro que lo inaceptable es la conducta y no la persona. 

Remarcar que existe un daño que necesita ser reparado.

Aclarar que conocer el daño y repararlo es el objetivo de la asamblea.

Hacer una descripción del incidente muy resumida.

Permitir a las personas directamente implicadas contar la historia.

Hacer preguntas sencillas, abiertas. 

Explorar quién se ha visto afectado y de qué modo. 
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Fase segunda: desarrollo de la asamblea.
En este punto, la persona coordinadora da la palabra a las/los participantes para saber qué 
ocurrió y como ha afectado lo sucedido a cada una/o. El ritmo lo van marcando ellas/ellos, 
con intervenciones ocasionales de la persona coordinadora para clarificar temas, guiarles o 
restablecer el foco de interés principal de la asamblea. 

La experiencia ha demostrado que dar el primer turno de palabra a la persona que ha 
causado el daño tiene ventajas, ya que ayuda a que el resto comprenda su conducta de 
forma rápida, y a que ella confronte con su grupo de apoyo la realidad de los hechos. Por 
último ayuda a la persona perjudicada a ganar en perspectiva sobre la persona autora y el 
incidente. 

Es común que quien coordina tienda a dar “la versión 
oficial” de los hechos, lo cual hay que evitar y permitir a 
la persona ofensora que se recree en lo ocurrido con sus 
propias palabras. Igualmente hay que evitar la tendencia a 
corregir las inexactitudes. Las personas que han causado 
un daño tienden a contar su historia minimizando su 
responsabilidad. No es una dificultad, ya que más adelante 
se corregirán las imprecisiones si es necesario. 

La persona o personas que han causado el daño deben 
responder a las siguientes preguntas: ¿Qué ocurrió? 
¿Qué estabas pensando cuando ocurrió? ¿Qué has 
pensado desde que ocurrió? ¿Quién crees que se ha visto 
afectado por tus acciones? ¿Cómo crees que se han visto 
afectados? 

El elemento clave para crear vínculos emocionales 
positivos entre el grupo de la persona perjudicada y el 
grupo de la persona ofensora es la reparación. No se 
trata exclusivamente de la reparación material, sino de la 
reparación simbólica o moral, cuando el ofensor reconoce 
a la víctima, le ofrece disculpas y la víctima responde 
recíprocamente con el perdón. 

Una vez que la persona que ha causado el daño ha 
empezado a reconocer el impacto de su conducta sobre 
otras personas y ha mostrado signos de vergüenza o 
remordimientos es hora de escuchar a la otra parte. 

Por su parte, los/as perjudicados/as deben responder a las 
siguientes preguntas: ¿Cuál fue tu reacción en el momento 
del incidente? ¿Qué sientes acerca de lo que ocurrió? ¿Qué 
ha sido lo más duro para ti? ¿Cómo reaccionó tu familia y 
amigos cuando supieron lo que pasó?
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Seguidamente, las personas de apoyo de ambas partes responderán a las siguientes 
preguntas: ¿Qué pensaste cuando supiste lo ocurrido? ¿Qué sientes sobre lo ocurrido? ¿Qué 
ha sido lo más duro para ti? ¿Cuáles crees que son los problemas principales? Conviene 
comenzar con el miembro del grupo que sea probable que dé una respuesta de gran 
contenido emocional dirigida a la persona causante del daño. 

Una vez que el diálogo se dirige hacia la reparación del daño, la persona coordinadora debe 
intervenir para que se dialogue sobre la fórmula de reparación. 

Claves:
La persona coordinadora debe: 

Mantener una conducta adecuada, ser respetuoso/a y cortés. 

Recordar que dirige el proceso, pero no participa en él. Es un árbitro neutral, no un 
jugador. La resolución debe recaer finalmente en las personas participantes. 

Mostrar calma e interés. Anticiparse a los momentos graves. Reconocer estas 
respuestas sin juicios negativos visibles. 

Empatizar con todos los presentes. 

Tolerar el silencio, las pausas y los momentos álgidos de exteriorización de 
emociones. 

Permitir un tiempo adicional si la asamblea lo requiere. 

Supervisar que los acuerdos sean proporcionados y realistas (que puedan ser 
cumplidos).

No posicionarse ni emitir juicios. No interrumpir. No hablar a la gente en un lenguaje 
simplista o creando confusión con tecnicismos. 

Fase tercera: trabajando el acuerdo.
En esta fase se exponen los diferentes puntos de vista sobre la mejor forma de realizar 
la reparación, se discuten y se trata de llegar a un acuerdo, desarrollando un plan de 
cumplimiento del mismo por parte de la persona ofensora y su grupo de apoyo. Este plan debe 
ser ratificado por la persona dañada y su familia. La persona encargada de la coordinación 
y facilitación de la asamblea debe asegurarse de que los términos del plan son adecuados y 
no incluyen soluciones abusivas para ninguna de las partes.
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Claves:

Preguntar a la persona causante del daño: ¿Hay algo que quieres decir a la persona 
que dañaste? En este momento la restitución y la reparación se están comenzando 
a negociar. 

Seguidamente preguntar a la persona dañada: ¿Qué te gustaría conseguir en esta 
asamblea? Después de cada punto confirmar con la persona ofensora: ¿Estás de 
acuerdo con esto? ¿Crees que esto es justo? De esta manera se concreta lo que el 
ofensor acuerda antes de continuar. 

Permitir la negociación. Preguntar a las personas de apoyo: ¿Qué te gustaría ver 
como resultado de la asamblea de hoy? Confirmar con la persona ofensora cada 
punto. Permitir tiempo suficiente para el diálogo en esta fase. El plan para reparar 
el daño puede comenzar a desarrollarse. Si es necesario, abrir la posibilidad de 
negociar aspectos del acuerdo reparador. Pedir comentarios a las otras partes. 

Pregunta general a todos los participantes: ¿Cómo os sentís?

A medida que el acuerdo se va desarrollando, se van clarificando todos los temas y 
se va escribiendo un documento tan concreto como sea posible, incluyendo detalles, 
fechas y seguimiento de los acuerdos. Seguidamente leer los puntos del acuerdo y 
hacer las correcciones necesarias.

Fase cuarta: cierre de la asamblea.
La persona coordinadora resume los resultados de la asamblea con respecto a la restitución 
y la reparación. Antes de finalizar se puede dar una oportunidad a todas las personas 
participantes de decir algo. Se felicita a todo el mundo por el esfuerzo realizado.

No tener prisa en que los participantes abandonen la sala de la asamblea, permitiéndoles 
que se relacionen entre sí, dado que es probable que ocurra una reintegración informal 
después de haber concluido la asamblea. Este momento informal es muy importante.



Recibir los detalles del 
caso

Familiarizarse con el 
caso

Elaborar un plan 
borrador y realizar las 
entrevistas previas

Reservar el lugar de la 
asamblea y confirmar 
la asistencia

Preparar el guión 
o esquema de la 
asamblea

Dar la bienvenida a 
los/as participantes

Identificar a los/as 
participantes por el 
nombre y la silla de 
acuerdo al plan diseñado

Introducir el caso y 
hacer el preámbulo 
explicando los 
derechos 

Núcleo de la asamblea: 
historias de las personas 
protagonistas, historias 
de los/as participantes 

Resultados: hablar de 
la resolución

Cerrar el encuentro

DURANTEANTES DESPUÉS

Finalizar la recogida 
de datos y su registro

Hacer seguimiento de 
los acuerdos

Ser capaz de 
discutir con los/
as participantes 
cualquier cuestión 
problemática

Reconsiderar, en su 
caso, lo tratado con 
algunas de las partes
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Claves:

La persona coordinadora debe desarrollar una serie de técnicas que promuevan las 
intervenciones constructivas de los participantes en la asamblea. Las técnicas van 
relacionadas con el uso consciente de pausas y silencios, respuestas a emociones 
intensas, formas de dirigirse a los y las participantes, y en general, al modo de 
comunicarse del/la coordinador/a. 

Al hacer las preguntas se deben evitar las respuestas de tipo sí o no, favoreciendo 
las preguntas abiertas sobre las cerradas. Las preguntas abiertas animan a los 
participantes a compartir más información, de modo que ayudan mucho también a 
hablar sobre sentimientos y motivaciones. 

 

Esquema del proceso de la asamblea:



37

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS EN EL ÁMBITO ESCOLAR Y COMUNITARIO

5.2.4.- Evaluación y seguimiento.

Por último, se debe presentar el plan de cumplimiento del acuerdo por escrito a quien haya 
solicitado el inicio del proceso, quien archivará el caso si no se opone al plan logrado. Una 
vez aceptado el acuerdo, la persona coordinadora, u otra, se debe encargar de implementar 
y supervisar el plan de cumplimiento, evaluando posteriormente si éste se ha desarrollado 
según lo establecido. Si el plan no se cumple, previa autorización, se podría convocar una 
nueva asamblea.
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