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RESTAURATIVAS.

 

¿QUÉ SON LAS
PRÁCTICAS

RESTAURATIVAS?
Las Prácticas Restaurativas ofrecen un
enfoque diferente a las situaciones
conflictivas que producen daños. Pueden
aplicarse en cualquier tipo de ámbito. Las
Prácticas Restaurativas derivan de la
Justicia Restaurativa (muy diferente a la
Justicia Retributiva, la justicia común).

PARTICIPACIÓN: Representados todos los
puntos de vista, intereses, roles y
posiciones.

RESPONSABILIDAD: Todos y todas somos
co-responsables de conseguir una mejor
convivencia.

REPARACIÓN: analizar los daños
ocasionados a través del conflicto para su
reparación, al igual que las relaciones
interpersonales y de convivencia en la
comunidad.

En definitiva, las Prácticas Restaurativas,
tienen el objetivo de conseguir una mayor
COHESIÓN SOCIAL. Es decir, la existencia
de un sentimiento fuerte de pertenencia al
grupo, donde los niveles de confianza,
solidaridad y apoyo mutuo estén altamente
establecidos.
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Los/as profesionales podemos sentir...

El síndrome de burnout hace referencia a la
cronificación del estrés laboral. Este se
manifiesta a través de un estado de
agotamiento físico y mental que se prolonga
en el tiempo y llega a alterar la personalidad
y autoestima del trabajador.
Desgaste y agotamiento profesional.
Síntomas físicos, conductuales, sociales y
psicológicos.
Conflictos en los equipos profesionales.

¿Cómo utilizar las Prácticas
Restaurativas para mejorar la situación
individual y grupal de profesionales del

ámbito social?

Compartir experiencias, emociones,
miedos y buenas prácticas.
Debatir aspectos en el equipo que
conllevan al conflicto de una manera
asertiva.
Trazar alternativas consensuadas que
beneficien a todas las personas implicadas.
Clarificar funciones dentro del equipo.
Construir una visión y misión clara de la
problemática e intervención sobre la
misma.
Fomentar la participación activa de todas
las personas implicadas en la entidad.

CÍRCULOS RESTAURATIVOS
EN LOS EQUIPOS DE

PROFESIONALES.
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Para empezar, los círculos restaurativos se
pueden definir como reuniones organizadas
donde las personas participantes se disponen
formando un círculo para compartir
experiencias, necesidades y expectativas y, en
caso necesario, entre todas gestionar la
resolución consensuada de un conflicto.

Los círculos son símbolos que por su misma
estructura implican comunidad, conexión,
inclusión, protección, justicia, igualdad e
integridad. Todas las personas participantes
estamos sentadas al mismo nivel, todas
tenemos acceso a la palabra, etc.

Uso de objeto de la palabra o de diálogo.


