
Capacitación del ILAPR 
 
Alternativa 1: Cinco días (5) aproximadamente 35 horas de clase. 
Correspondiendo a los cursos seguidos siguientes: 
    

1. Introducción a las Prácticas Restaurativas (Duración: un día), incluyendo el Libro Azul 
(introducción a las Prácticas restaurativas). En este curso, se abordaránn los principios 
fundamentales del proceso de Prácticas Restaurativas, en estrecha relación con las 
teorías del comportamiento y las relaciones interpersonales. Se pondrá especial atención 
en facilitar a los participantes el entendimiento de las ventajas del círculo restaurativo y el 
proceso de su aplicación, tanto de forma preventiva y proactiva como reactiva. 
 
Metodología: Presentación magistra con apoyo de un ppt; trabajo de grupo; lectura de 
artículos; debates; proyecciones de vídeos y analísis; juegos de roles. 
 

                                            
 

2. Cómo aplicar efectivamente un Círculo Restaurativo (Duración: dos días), incluyendo 
el Libro Verde (Facilitando Círculos Restaurativos). Se ofrecerán los principios 
fundamentales para aplicar círculos restaurativos en distintos contextos humanos e 
institucionales, principalmente en escuelas y comunidades. Se enfatiza la comprensión de 
los diferentes tipos de círculos, sus aplicaciones en una variedad de contextos y 
problemáticas, sus ventajas y diversos propósitos: preventivo, proactivo y reactivo. 
 
Metodología: Presentación magistra con apoyo de un ppt; trabajo de grupo; lectura de 
artículos; debates; proyecciones de vídeos y analísis; juegos de roles. 
 

                                            
 

3. Implementado Reuniones Restaurativa (Duración: dos días), incluyendo el Libro Rojo 
(Justicia restaurativa y Guía de aplicación de reuniones Restaurativas). En este curso se 



desarrolla la teoría y práctica de las reuniones restaurativas, los diferentes modelos y 
aplicaciones de las reuniones restaurativas tanto formales como informales, ofreciendo 
una oportunidad de explorar y evaluar el rol de las emociones en el individuo y las 
relaciones sociales. Se transmitarán las habilidades básicas para entender y aplicar a 
cabalidad el guión de una reunión restaurativa basada en el modelo original australiano. 
 

Metodología: Presentación magistra con apoyo de un ppt; trabajo de grupo; lectura de 
artículos; debates; proyecciones de vídeos y analísis; juegos de roles. 
 

                                                                                                                  
 
Alternativa 2: Tres días (3) aproximadamente 21 horas de clase. 
Correspondiendo a los cursos siguientes: 
 

1. Introducción a las Prácticas Restaurativas (Duración: un día), incluyendo el Libro Azul 
(introducción a las Prácticas restaurativas). En este curso, se abordaránn los principios 
fundamentales del proceso de Prácticas Restaurativas, en estrecha relación con las 
teorías del comportamiento y las relaciones interpersonales. Se pondrá especial atención 
en facilitar a los participantes el entendimiento de las ventajas del círculo restaurativo y el 
proceso de su aplicación, tanto de forma preventiva y proactiva como reactiva. 
 
Metodología: Presentación magistra con apoyo de un ppt; trabajo de grupo; lectura de 
artículos; debates; proyecciones de vídeos y analísis; juegos de roles. 
 

4. Cómo aplicar efectivamente un Círculo Restaurativo (Duración: dos días), incluyendo 
el Libro Verde (Facilitando Círculos Restaurativos). Se ofrecerán los principios 
fundamentales para aplicar círculos restaurativos en distintos contextos humanos e 
institucionales, principalmente en escuelas y comunidades. Se enfatiza la comprensión de 
los diferentes tipos de círculos, sus aplicaciones en una variedad de contextos y 
problemáticas, sus ventajas y diversos propósitos: preventivo, proactivo y reactivo. 
 
Metodología: Presentación magistra con apoyo de un ppt; trabajo de grupo; lectura de 
artículos; debates; proyecciones de vídeos y analísis; juegos de roles. 
 
El Instituto Latino Americano de Prácticas Restaurativas entregará:  



§ un libro por participante y or curso. 
§ Un certificado con el número de horas realizadas, a nombre del Instituto 

Internacional de Prácticas Restaurativas (EEUU). 
§ Estas horas les permite a los participantes, seguir una maestría online en español a 

partir de mediados del 2012. 
§ Información e inscripción escribir a ilapr@iirp.edu  

 
 


