
 

LOS CÍRCULOS  
DE RESTAURACIÓN 
 
 

          Las Reglas 

* Sea explícito acerca de sus expectativas y los objetivos de tener un círculo. 

* La confidencialidad promueve la confianza y la construcción de comunidad. Deberían 

esperar que la información que se comparta quedará en la habitación. 

* La fidelidad a la forma del círculo es de importancia.  Idealmente no debería haber 

nada entre la gente. 

* Use un objeto de turno para hablar, para mantener el círculo democrático, justo y 

ordenado. 

* La gente puede elegir pasar su turno, si deben hacerlo.  Fomentar la participación de 

éstos, ya que una comunidad necesita saber de todas sus voces.  Vuelve a ellos al final.  

* Los círculos son impulsados por preguntas. Perseguir temas solo con preguntas. 

Lecturas pierden su atención.  Por todos los medios hacer declaraciones para aclarar 

malentendidos.  Pero convertir conferencias y consejo en una buena pregunta. 

* Pregunte "¿qué?" nunca "¿por qué?".  En caso de duda, utilice las preguntas básicas 

de restauración como su fundación. 

* Cuando este resolviendo un problema o considerando ideas acerca de cómo 

solucionar, diseñar, implementar o crear algo, es importante tener claridad con el grupo 

acerca de la pregunta que hacen realmente.  Use el método de diafonía primero, o 

tenga un círculo sobre que la pregunta podría ser. 

* Círculos que involucran conflictos - peleas, acoso escolar - siempre deben tener dos 

guardianes.  Idealmente uno de ellos debería ser una persona ajena al conflicto.  La 

neutralidad es esencial para resolver los conflictos.  Litigantes deben traer un aliado(a), 

y los guardianes deben asegurarse que exista un equilibrio de poder entre los 

participantes. 

* Los guardianes necesitan ayudar a los participantes a mantener una comunicación 

efectiva, usando las declaraciones de "yo" y los informes de sus sentimientos honestos. 

Fuertes sentimientos son aceptables, la agresión no lo es. 

* El objetivo es maximizar la cantidad de honestos sentimientos sobra la tabla.  



 

      Las Habilidades Sociales y Emotionales 

El uso de círculos se puede practicar para todos objetos, desde la construcción de la 

comunidad hasta responsabilizar a las personas por su mala conducta grave.  Círculos 

enseñan a la gente a: 

* Tomar turnos, que hace hincapié en el proceso democrático. 

* Tomar sólo su porción de la tarta de la atención.  Grandes voces necesitan ser 

modulada y más pequeño.  Pequeñas voces o voces no escuchadas tienen que ser 

escuchadas. 

* Escuchar convincente y con paciencia. 

* Hablar desde el corazón. 

* Dar palabras a su propio paisaje emocional dentro, y compartirlo con los demás. 

* Mejorar su propia conciencia de sí mismo y la autogestión. 

* Reconocer sus sentimientos propios como el suyo, y no como algo que alguien forzó 

en sí. 

* Expresar emociones sin ser hirientes o agresivos, incluso cuando esas emociones 

son negativas, incluso furiosos. 

* Asumir la responsabilidad de sí mismo y sus propias acciones. 

* Tomar conciencia de cómo sus acciones afectan a otras personas. 

* Ser parte de un equipo cooperativo que tiene normas y acuerdos para la comodidad y 

seguridad de todos. 

* Crear protocolos para la restitución y la reparación de daños. 

* Resolver problemas de manera democrática, a través de trabajo en equipo. 

 


