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PROMOVIENDOLA PARTICIPACIÓN  Y CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA DE 

LOS ESTUDIANTES:  

 
¡LOS CIRCULOS RESTAURATIVOS!

1
 

 
¿Qué estrategias o recursos pueden ser útiles para lograr la convivencia 

democrática? 

Trabajaremos  dos Estrategias las Asambleas y El Circulo. 

Por ahora empezaremos a trabajar los CIRCULOS RESTAURATIVOS. 

 

¿Por qué tus estudiantes se maltratan, se discriminan y compiten entre ellos?  

Hay un principio importante que se desarrolla en todo grupo humano,  

“No se quiere ni se valora aquello que no se conoce”, Si te formulas la pregunta: “¿Mis 

estudiante se conocen entre todos, son un solo grupo como una sola familia? 

 

LOS CIRCULOS  resultan una buena estrategia para que los estudiantes tengan la 

oportunidad de conocerse y sembrar la confianza entre ellos y contigo y convivir 

democráticamente. 

 

En cuanto más se llegan a conocer los estudiantes y cuanto más te das a conocer con 

ellos, más fuertes serán los lazos que los conectan, y por tanto disminuyen la agresión y 

exclusión entre ellos. Desde la perspectiva de manejo de aula, cuando las personas se 

sienten conectadas la una con la otra por medio de la comprensión mutua y la empatía, 

disminuye la probabilidad de mala conducta o de que se traten irrespetuosamente porque 

has creado identidad de grupo.  Por tanto aprenderán a: “Cuidarse y quererse porque se 

conocen y se siente conectados por igual sin diferencias”. Este será la condición óptima 

para construir democracia desde lo cotidiano. 

 

¿Qué son los Círculos? 

Es una estrategia que construye comunidad, proporciona oportunidad para que los 

estudiantes compartan sentimientos, ideas, experiencias para generar confianza y 

entendimiento mutuo. En un círculo todos tienen oportunidad de hablar y habla una 

persona por vez. Por ello se utilizan a nivel de cualquier grupo humano que busca crear 

una comunidad un equipo sólido con identidad y apoyo mutuo. Existen varios tipos de 
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Círculos pero todos apuntan al mismo objetivo pero esta vez empezaremos por el más 

sencillo El Circulo Secuencial. 

 

¿Quiénes conducen? 

Lo realiza el docente, pero pueden participar más de un docente, su meta es “crear el 

sentimiento que el grupo está conectado”, el sentimiento de pertenencia a un grupo. En 

este espacio el docente se vuelve uno más del grupo sentándose en el círculo, y lo guía a 

través de un diálogo sereno y respetuoso. 

 

 

¿Para qué se usan? 

Los docentes pueden usar el círculo  para diversos motivos: obtener retroalimentación en 

temas, qué tan seguros se sienten los estudiantes para dar el siguiente examen o 

simplemente preguntarles cómo les fue el fin de semana, antes de iniciar una clase para 

asegurar la planificación de la misma, para establecer reglas claras, para iniciar un 

proyecto o actividad o para abordar problemas de clase.  Por ejemplo: 

 

 Responder a un  problema 

 Construir lazos de comunidad 

 Expresar nuestros sentimientos 

 Reparar el daño sobre un problema ocasionado en el grupo 

 Encarar un asunto 

 Planificar cambios para el futuro, etc. 

 

A nivel de aula se utilizan cuando la situación que se está abordando afecta a todo el 

grupo, si el comportamiento es focalizado solo a uno o dos estudiantes se debe atender 

de manera individual con una Reunión Restaurativa (Tema para otro capítulo). 

 

¿Qué resultados obtienes? 

 Todos son escuchados, todos participan expresando ideas, sentimientos, 

propuestas, preocupaciones. 

 Los estudiantes pueden pedir ayuda u ofrecer el apoyo creando puentes para la 

comunidad. 

 Nadie critica ni es criticado, solo se escuchan se conocen y respetan la privacidad, 

es un acuerdo o “pacto” entre ellos 

 Aprenden a expresarse asertivamente, con declaraciones afectivas. 

 Tienen confianza para hablar, se sienten seguros mejorando considerablemente la 

timidez.  

 Mejora relación entre compañeros y el maestro y sus estudiantes. Por ello la clave 

está en que el docente es el primero que debe respetar a todos, tratarlos por igual 

y transmitir una energía positiva que brinde la seguridad y afecto al grupo, etc. 

 

¿Cómo se organiza el círculo?: Ordena las sillas en círculo, e inicia teniendo 

mínimamente la siguiente secuencia: 
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1. Pequeña introducción, utilizando las “Declaraciones afectivas”: Es decir 

“expresando tus sentimientos”, ayudan a construir una relación basada en una 

nueva imagen que tiene su docente quién se preocupa y tiene sentimientos en 

lugar de una figura distante de autoridad. Declaraciones afectivas para reconocer 

el éxito, el buen trabajo, la colaboración o cualquier otro comportamiento deseable. 

“Buen Trabajo hoy Rosita”, “Me hizo muy feliz verte trabajar durante toda la clase”. 

 

Por ejemplo para iniciar el circulo puedes iniciar: “Me siento muy emocionada el 

dar inicio a nuestro proyecto integrador y por ello necesitamos saber cómo y qué 

debemos lograr todos y de qué dependerá el éxito de esta gran actividad, 

empecemos nuestro circulo con esta pregunta...” 

 

2. Plantear las preguntas necesarias: El docente plantea 1, 2 o más preguntas 

previamente planificadas dependiendo de lo que quieres lograr. Y cada uno 

responde secuencialmente. El único que puede interactuar con el que está 

hablando, para aclarar es el docente. La ventaja es que cada uno siente el 

derecho a hablar y el deber de escuchar. 

El iniciar un círculo con el “modelado del docente” es ventajoso al inicio. Tienes en 

 las separatas siguientes diferentes propuestas de preguntas. Es 

recomendable  mantener la atención, de manera amable mostrando tú 

apoyo, asegurando que la conversación se enfoque en el objetivo que has 

propuesto.  

 

3. Cierre del Circulo: Nuevamente utilizamos las “Declaraciones Afectivas”, aquí es 

fundamental el agradecer a los estudiantes. “Los felicito por su confianza y 

apertura” Especialmente a aquel estudiante que puede que tuvo las mayores 

observaciones de sus compañeros: “Gracias Daniel por tu tolerancia, valentía y 

honestidad” 

 

Al iniciar los Círculos empezar con preguntas simples hasta que se conozcan: “Cómo fue 

el fin de semana pero en una palabra”  “Que te gusta y que no”, “Tu peor momento en el 

fin de semana”. Posteriormente ya se pueden avanzar con otros temas. Busca ejemplos 

en la Batería de Preguntas que el ILPR, ofrece. 

 

 

Diferencias entre una Asamblea y un Círculo 

 

 

 

CIRCULO 

 

 

ASAMBLEA 

Tiene función formativa. Afianza lo personal  

 

Función Ciudadana. Focaliza las habilidades 

para convivir con los otros. Rol Publico 
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Busca la “conexión” de todos los participantes 

estrechando el “vinculo” de comunidad 

asegurando el crecimiento mutuo entre 

estudiantes y también con el docente.  

 

Es planificado y regulado por el adulto 

 

 

Es un modelo terapéutico que facilita más que 

el dialogo, el “compartir” la “expresión”. Pueden 

ser emociones, sentimientos, opiniones, ideas,  

propuestas es crear un círculo de confianza, 

una comunidad. 

 

Por ello puedes tratar temas diversos: 

Expresión de sentimientos y emociones sobre 

la etapa de exámenes. “Pedir ayuda u ofrecer el 

apoyo” para mejorar el ambiente de agresión y 

desorden en el grupo. Los usos son múltiples:  

 

Es prerrequisito iniciar el círculo antes de la 

Asamblea. Si no hay una comunidad  formada 

en el equipo de estudiantes, no cuenta con 

condiciones socio afectivas para desarrollar la 

asamblea. 

 

Busca fortalecer la autonomía, la práctica 

democrática y el ejercicio ciudadano. 

 

 

 

Es Co planificado con el docente pero regulado 

por los mismos estudiantes. 

 

Es una estrategia que desarrolla un modelo de 

participación democrática mediante el diálogo y 

la toma de decisiones a nivel colectivo.  

Esta estrategia permite que los estudiantes 

puedan dialogar, gestionar el poder de manera 

democrática,  asumir responsabilidades de 

interés común en torno a diversas situaciones 

que se presenten en el aula, o en la institución 

educativa. 

 

Requiere de habilidades y actitudes para la 

participación, requiere que el grupo tenga 

sentido de pertenencia y para ello es necesario 

primero empezar con el ejercicio de los 

círculos. Pues sirve de modelo para ejercitarlo 

en su propio grupo. 

 

 

 


