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INSTRUCTOR DEL IIRP: 

Capacitación en el enfoque y las 
habilidades restaurativas para 

impactar y fortalecer la convivencia 
y el manejo de conflictos en su 

comunidad educativa

“
pero no hemos aprendido a vivir 
como humanos. 

Hemos aprendido a volar como los 
pájaros, a nadar como los peces, 

Martin Luther King 



 

 La justicia restaurativa aumenta el papel de las víctimas y exige a los infractores que se 
responsabilicen de sus acciones y del daño ocasionado. Además, implica a la comunidad 
mediante una serie de programas preventivos y de respuesta para reducir la distancia entre las 
personas, crear un sentido de seguridad y reforzar los vínculos de la comunidad.”
”

Zehr, 1985

sanas y solidarias (práctica proactiva). 
      

Más adelante se evidenció que las herramientas y los 
enfoques restaurativos, cobran mayor trascendencia 

si son llevados a escenarios de prevención como
la escuela, la familia, las empresas, la sociedad 

(práctica preventiva). Luego se considero que si se 
asume la visión restaurativa en las relaciones, las 

personas y los grupos crecen de formas más 

Primero surgió la Justicia Restaurativa como una alternativa para 
resolver los conflictos civiles y penales (práctica reactiva). 

Las prácticas restaurativas 
brindan entornos relacionales 

seguros, que crean y restablecen 
relaciones más sanas y solidarias.

REACTIVO PREVENTIVO PROACTIVO
CONVIVENCIA  Y  CONFLICTOS 

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

MARCO LEGAL

La ley de Convivencia Escolar establece la implementación de rutas de promoción, prevención, atención y seguimiento 
de la convivencia escolar, con el propósito de brindar a los estudiantes comunidades afectivas y capaces de gestionar el 
conflicto y las tensiones desde la restitución de derechos, la reparación del daño y el afianzamiento de buenas relaciones.

Organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2010), aseguran que la 
calidad de la educación se expresa en entornos de aprendizaje caracterizados por el respeto a las diferencias, la 
seguridad y la protección que favorezcan el desarrollo óptimo de las habilidades de los niños, niñas y adolescentes. 

La Código de infancia y adolescencia hace referencia a las prácticas y a la justicia restaurativa en lo que respecta al 
tratamiento disciplinario y sancionatorio de los menores:  “(…) tanto el proceso como las medidas que se tomen son de 
carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El 
proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño”.

La Ley General de Educación en sus artículos 7º y 42°, establece la construcción de ambientes de convivencia 
democráticos, pacíficos e incluyentes, como recurso para favorecer los aprendizajes de los alumnos, y como un fin en sí 
misma para que los alumnos aprendan a convivir con los que se relacionan (2011).

La formación de profesores como facilitadores de 
Prácticas Restaurativas, ofrece conocimientos y 
entrenamiento que cualifica la práctica docente e 
impulsa los objetivos pedagógicos  institucionales.

Evidencian mejoras en la conducta de los 
estudiantes,
 Reducen la violencia e intimidación en el aula,
 Aumentan las experiencias empáticas grupales,
 Fortalecen la inclusión,
 Crecen en pertenencia grupal e institucional,
 Generan mayor apoyo emocional para el 
aprendizaje,
 Evidencian mejoras en los índices de ambiente 
escolar.

La incorporación de las habilidades restaurativas en los procesos educativos son una novedad 
que enriquece y apoya los procesos pedagógicos del desarrollo personal y grupal de los 
estudiantes. Los colegios que han implementado esta herramienta:

EN LOS PROCESOS ESCOLARES?
¿POR QUÉ INCLUIR LAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 

La capacitación en Prácticas Restaurativas es una oportunidad 
para alinear, dinamizar y proyectar los compromisos de desarrollo 
personal y comunitario de las instituciones educativas.

Cuentan con recursos pedagógicos para fortalecer la 
convivencia y atender el conflicto escolar. 

Evidencian mejoras en la conducta de los estudiantes.
 Fortalecen la inclusión y el trabajo en equipo.
 Crecen en pertenencia comunitaria e institucional,
 Generan mayor apoyo emocional para el aprendizaje,
Comprometen a más miembros de la comunidad con 
los objetivos de la formación y la buena convivencia.
 Suben sus índices de ambiente escolar y clima laboral.

Potencian la seguridad personal y comunitaria.

Incrementan las empatías entre los integrantes de la 
comunidad.

Reducen la violencia y la intimidación.

Además de impartir conocimientos teóricos sobre las relaciones, la convivencia y el conflicto, las 
Prácticas restaurativas entrega herramientas y estrategias efectivas que cualifican el desempeño 
y las habilidades pedagógicas para acompañar los procesos de desarrollo humano y madurez 
comunitaria. Quienes implementan este enfoque:

EN LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR?
¿POR QUÉ INCLUIR LAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 

CONTENIDOS:

Introducción a las Prácticas Restaurativas. 
Usando círculos efectivamente. 
Facilitando reuniones restaurativas en la escuela. 

LUGAR
Consultar en:

www.humanpartner.org 

CONTACTOS
Col. (+57) 301 3 315 488

 contacto@humanpartner.org

FORMACIÓN
TEÓRICA, EXPERIENCIAL Y PRÁCTICA 

28 HORAS 

CUPOS LIMITADOS: 24 personas 

La inscripción incluye: material, Instructor certificado del IIRP, Certificado internacional. 
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El IIRP Latinoamérica es un aliado del International Institute for Restorative Practices, 
una escuela de posgrado acreditada con sede en Bethlehem, Pensilvania, EE.UU., 
que ofrece capacitación y consultoría en Prácticas Restaurativas. El IIRP 
Latinoamérica, a través de sus instructores certicados, brinda cursos de desarrollo 
profesional, en los que se imparten conocimientos y destrezas valiosas para la labor 
jurídica, social, educativa y organizacional, entre otros.
               .

IIRP  LATINOAMÉRICAIIRP  LATINOAMÉRICA

Evert Silva Aliaga

Es instructor y asesor de Prácticas Restaurativas en Colombia, autorizado por el 
International Institute for Restorative Practices. También se desempeña como consultor y 
entrenador de Círculos de Paz, formado por Kay Pranis. Tiene formación en Filosofía, 
Pedagogía y Psicología Social. Cuenta con experiencia en programas de desarrollo 
humano y metodologías psicosociales. Se ha desempeñado como facilitador, mediador, 
profesor, coordinador y líder de diversos equipos en colegios y organizaciones. 
Actualmente es jefe del área de liderazgo del Colegio Gimnasio Femenino y  miembro del 
equipo ejecutivo de humanpartner.org.

INSTRUCTOR:

Investigamos, capacitamos y asesoramos a educadores, cuidadores e instituciones en 
enfoques, habilidades y metodologías psicosociales. Acompañamos a las personas y 
comunidades a desarrollar sus capacidades personales y relacionales, con 
conocimientos y experiencias innovadoras y transformadoras de la convivencia, el 
ambiente escolar/laboral y el desarrollo humano. Fortalecemos el compromiso y liderazgo 
de los equipos pedagógicos. Nuestros instructores cuentan con amplia experiencia y 
están certicados por organizaciones internacionales, para brindar procesos de 
capacitación y consultoria.  

IIRP  LATINOAMÉRICAHUMAN PARTNER

www.humanpartner.org  

contacto@humanpartner.org

COL. (+57) 301 3 315 488  /  (+57) 300 5 558 922 

HUMAN PARTNER 
Desarrollo Psicosocial


