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Resumen

Con el presente trabajo, se pretende reali-
zar un análisis del surgimiento de la Jus-
ticia Restaurativa y el concepto de la mis-

ma, ante el fenómeno de estudio de la carente 
efectividad de un mecanismo que ayude los ni-
ños, niñas, adolescentes y jóvenes para que ten-
gan inclusión en el aula, pero sobre todo para 
que tengan una sana convivencia, la cual esté 
libre de violencia. Mostrando las virtudes del 
mecanismo para la protección a la salud física 
y emocional de todos los que intervienen en el 
ámbito escolar, es por ello que se hablará de la 
Justicia Restaurativa como mecanismo que au-
xilie a la mejora de las relaciones sociales en el 
aula donde prepondere la inclusión y el respeto.

Palabras clave: Educación humanista, Jus-
ticia social, Mejoramiento, Modificación de la 
conducta, Motivación.

1. Inicios de la Justicia Restaurativa.

En este apartado se expone el surgimiento 
de la Justicia Restaurativa con los antecedentes 
que se tuvieron en la historia de la humanidad 
y la manera en la que se dio creación a esta vía 
de acceso a la justicia. Resulta relevante conocer 
de sus inicios para comprender de donde nace 
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la necesidad para contar con este mecanismo y 
el reconocimiento social que hoy en día tiene en 
nuestra sociedad, siendo un camino insipiente 
pero ya con pinceladas que muestran las mejo-
ras que trae a la colectividad el mecanismo.

La humanidad ha pasado por momentos 
diversos, en los cuales el rumbo de la sociedad 
ha estado supeditado al actuar de la colectividad, 
dando origen a la creación de normas, las diversas 
maneras de acceder a la justicia que se adecuan a 
los cambios de mentalidad y la manera de proce-
der de los humanos. Partiendo de lo anterior, se 
necesita conocer los inicios de la Justicia Restau-
rativa, para saber la trascendencia que esta tuvo 
desde épocas remotas. Siendo necesario precisar 
que en el desarrollo del presente texto se usaran 
sinónimos de la Justicia Restaurativa, como Jus-
ticia Compasiva y Justicia Reparadora.

Como refiere De la Torre que el origen de 
la justicia restaurativa es extremadamente difí-
cil de establecerlo, en razón que se relaciona con 
el lugar, al igual con el momento histórico de su 
nacimiento. (De la Torre, 2002: 112) Sin embar-
go, existen autores que precisan con documen-
tos remotos los inicios de la justicia reparadora, 
como Kemelmajer quien precisa que el Código de 
Hammurabi preveía la restitución para algunos 
delitos contra la propiedad, al igual refiere que la 
Ley de las XII tablas mencionaba que la persona 
que robara y fuese condenado pagaría el doble 
del valor de lo que sustrajo, es decir, se saldaría 
tres veces el valor si el bien era encontrado en su 
casa y cuatro veces si había sido obstaculizada la 
persecución. (Kemelmajer, 2004: 117)

En relación a lo anterior se puede decir 
que los inicios de la justicia restaurativa a per-
cepción de varios autores pudo darse en diver-
sos años de la vida del ser humano, lo cierto 
es que cuando la autora del párrafo anterior 
considera que reparar va inmerso con restituir 
el bien que se pudo sustraer, la Justicia Repa-
radora va más allá de una reparación del daño, 
porque se trata de una sanación mayor, es de-
cir, hay daños intangibles, que no solo se limi-
ta a lo material, sino con la tranquilidad de las 
personas que están inmersas en un conflicto, la 
atención a las emociones o tener el reconoci-
miento de un ofrecimiento de disculpa, e inclu-

so algo tan sencillo como ser escuchados, pue-
de ser pieza clave para dirimir sus diferencias. 

Las épocas antiguas no se encuentran des-
apartadas de la realidad actual, disputas siem-
pre han existido en la historia de toda sociedad. 
En la actualidad las controversias que generan 
violencia en los hogares, la comunidad y las es-
cuelas, son el resultado del fenómeno de estu-
dio de las necesidades de la sociedad para ser 
incluida, aceptada y respetada. Es por ello que 
la destrucción del tejido social requiere de una 
protección, una vía o mecanismo que los auxi-
lie para que se tenga una sana convivencia la 
cual esté libre de prejuicios mismas bondades 
que tiene la Justicia Restaurativa la cual pre-
pondera la armonía e inclusión social

2. Fundamento de la Justicia Restaurativa

La justicia efectiva es la premisa mayor en 
el mecanismo de la Justicia Compasiva, misma 
que se fundamenta en el Artículo 17 (Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
2020: Articulo 17) que trae inmersa la justicia 
alternativa, como una vía para métodos no ju-
risdiccionales, donde en el sistema tradicional 
resulta que un tercero es quien da la solución 
a la controversia mediante una sentencia, lau-
do, entre otros. La justicia alternativa trae 
consigo mecanismos nobles y útiles como la 
mediación, negociación, conciliación, arbitraje 
y justicia restaurativa, siendo viable la última de 
las nombradas para la búsqueda de la reconstruc-
ción del tejido social basándose en el respeto y 
la dignidad de las personas, al igual para temas 
escolares que propicien la inclusión.

Como se mencionó, la justicia efectiva es 
un Derecho Humano que está inmerso en la le-
gislación mexicana, pero se carece de un instru-
mento que ayude para la mejora de las relaciones 
sociales, consecuentemente tengan inclusión y 
solidaridad en todo rol social. Y ese mecanismo 
eficaz es la justicia restaurativa para el cuidado 
de la salud física y emocional, evitando actitu-
des violentas donde se dañe la confianza en las 
relaciones sociales, como consecuencia de ello 
se mejore el nivel de confianza en la tan anhe-
lada justicia. Islas precisa que una concepción 
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amplia de acceso a la justicia es otorgar a las 
personas las mismas posibilidades de acceder 
al conocimiento, así como conocer sus obliga-
ciones, el ejercicio y la defensa de sus derechos, 
esto a través de los servicios de justicia, (Islas et. 
al., 2016: 50) es decir, que sea expedita, que sea 
pronta, con la agilidad que las personas necesi-
tan y se satisfagan sus necesidades sin excluir a 
los grupos vulnerables. 

Los derechos humanos para ser debida-
mente garantizados requieren de la organiza-
ción de un sistema de justicia, para que las per-
sonas logren tener dignidad, armonía y sobre 
todo respeto a la diversidad que hay en toda 
sociedad, sin tratos discriminatorios, donde se 
fomente la inclusión sin importar la raza, sexo, 
religión, preferencias sexuales, entre otros.

A. Definición de la justicia restaurativa.

Existen diversas definiciones de la Justi-
cia Restaurativa como la de Zehr quien señala 
que se trata de un intento de responder a las 
necesidades, al igual de aquellas limitantes 
que nos ofrece un sistema tradicional, donde 
hace referencia de lugares como Nueva Zelan-
da donde se ha hecho de este tipo de justicia un 
sistema en el centro de justicia nacional para 
los jóvenes. (Zehr, 2007: 6)

Siendo la Justicia Compasiva un proceso 
en el que todas las personas afectadas por algo 
que consideran injusto, tengan la oportunidad 
y apertura para hablar, no discutir, la manera 
en la que han sido afectadas por la situación, 
esto con la intención que se dé la reparación 
del daño, con el debido cuidado a las emocio-
nes de todos. Para que el día de mañana que 
recuerden ese episodio complejo, solo quede 
en el pasado, pero que no sea algo que les ado-
lezca en el presente.

En relación a lo que antecede, se puede 
decir que la Justicia Restaurativa va más allá 
de ser un proceso tradicional, sino de una inno-
vación para que se tenga un ambiente donde se 
aborden soluciones que se basen en el respeto, 
si bien es cierto que no cambiará el mundo si 
puede hacer de él, un mejor sitio para ser habi-
tado. Las definiciones son diversas, como la de 

Marshall quien refiere que “la justicia restau-
rativa es un sistema a través del cual las partes 
que se han visto involucradas (o poseen un in-
terés en particular) en un delito, deciden de for-
ma colectiva cómo lidiar con las consecuencias 
inmediatas de éste y sus repercusiones para el 
futuro”. (Marshall, 1999: 17)

Siendo el mecanismo el medio de gestión 
de conflictos que tiene como herramienta fun-
damental el diálogo como base de todo el pro-
ceso, donde se favorece el restablecimiento de 
la paz social, pese a que se encuentre aparen-
temente fracturada con la controversia que se 
vivió, con el método se excluye que la violencia 
sea el camino para la solución de la disputa.

Brito plasma que la Justicia Restaurativa 
avanza consecutivamente porque los estánda-
res de justicia no permitan al infractor conocer 
el alcance de su conducta delictiva, (Brito Ruíz, 
2010: 30) es decir, no vive una realidad que le 
permita observar en ocasiones el daño causado, 
menos entender la magnitud del daño causado 
a la víctima y a la sociedad en sí, porque todo 
se reduce en ser un elemento probatorio de la 
culpabilidad del victimario.

Ahora bien, se puede visualizar que mu-
chas de las definiciones se enfocan a la materia 
penal, en razón que los programas de Justicia 
Compasiva se desarrollaron a finales del siglo 
pasado como ya se hizo referencia del surgi-
miento del mecanismo, donde enfatizan que 
la mayoría se inició en el ámbito penal. Con 
posterioridad e incluso en nuestros días se co-
menzaron a implementar en el ámbito escolar 
en diferentes países del mundo, como: Cana-
dá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, 
Irlanda del Norte e Inglaterra y Gales son un 
ejemplo e incluso México. 

Siendo la justicia restaurativa, el me-
canismo que brinda técnicas flexibles para la 
gestión de la solución a los conflictos sociales 
de manera rápida, donde no exista un desgas-
te emocional, monetario, a diferencia de todo 
lo que conlleva el la justicia tradicional ante las 
autoridades. Es necesario que las personas ten-
gan un mecanismo útil al momento que enfren-
ten disputas en sus hogares, en la comunidad y 
en las escuelas, a través de técnicas que no sean 
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rígidas y sean los participantes quienes gestio-
nen la solución a sus conflictos de manera rá-
pida, donde no exista un desgaste emocional, 
monetario, a diferencia de todo lo que conlleva 
el la justicia tradicional ante las autoridades.

El principal objetivo con el mecanismo es 
el saneamiento de las relaciones humanas que 
se vieron fracturadas con el conflicto, contando 
con la oportunidad de expresarse libremente, 
con espontaneidad, sin temor a represalias, en 
un plano igualitario donde no se está ante una 
autoridad que determinará la culpabilidad, por 
otra parte ser un método permite una puerta 
de salida a la problemática que causo un pre-
cedente, propiciando que se pueda vivir con 
las consecuencias de la disputa, liberándose de 
pensamientos negativos que le impidan a los 
intervinientes continuar con sus vidas.

Se puede visualizar a la Justicia Restau-
rativa no solo como un modelo, sino un meca-
nismo que ayuda a la construcción de acuer-
dos donde se sensibiliza a los participantes y se 
escuchan las razones de cada uno donde tienen 
una sanación a esa carga emocional que tienen, 
generando beneficios en la comunidad por el 
mejoramiento de las relaciones sociales.

B. Justicia Restaurativa en un plano de 
horizontalidad 

Después de conocer la definición de la 
Justicia Compasiva, se entrará al tema de la 
horizontalidad, misma que se relaciona con la 
inclusión. Como refiere Cornelio que el princi-
pio de la justicia horizontal como prioridad es 
la solución a la controversia, donde los protago-
nistas son aquellos a quienes les aqueja la cir-
cunstancia, dándoles una participación activa 
siendo escuchados, desapartando la sanción o la 
culpa, sino que se trata de la corresponsabilidad 
que puede existir entre ambos, procurando que 
con la visión transformativa cambie la manera 
de abordaje a los conflictos. (Cornelio, 2017: 77)

Para que las personas mejoren las rela-
ciones sociales, las jerarquías deben olvidarse, 
donde el trato igualitario sea el único lenguaje. 
Incluso propiciando el convencimiento que su 
actuar nace de su sentir y pensar, que no es im-

puesto por un tercero ni la presión social, sino 
que de la espontaneidad de cada individuo se 
tenga la certeza que será útil para la mejora de 
la vida en comunidad. “Los métodos autocom-
positivos hacen que las partes se muevan en un 
círculo igualitario, en el que no hay un superior, 
ni un sujeto activo versus uno pasivo, pues en 
el método conduce a la transparencia y la efi-
ciencia”, (Cornelio, 2017: 77) esto en razón que 
se trata de procesos voluntarios, donde lo pri-
mordial es el convencimiento de los participan-
tes para que se cumpla de manera adecuada con 
el mecanismo, generando satisfacción entre los 
participantes con el convencimiento que la so-
lución a la que llegan ambos es la idónea. 

Siendo la Justicia Restaurativa un meca-
nismo que puede brindar otra visión para que la 
sociedad evite una conducción donde el motor 
sea la violencia, la venganza, el resentimiento, 
entre otros. Se trata de amoldar a nuestra cultu-
ra mexicana un modelo distinto de convivencia 
y que las instituciones no burocraticen la Justi-
cia Compasiva, dejando de un lado las etiquetas 
del rol que tienen dentro de una controversia, 
es decir, quien ocasiono el conflicto deje de ser 
el culpable, y quien se adoleció por la acción del 
otro no sea una víctima, sino que el trato sea 
igualitario, que sean considerados personas con 
sentimientos ambos y que se atiendan las emo-
ciones de cada uno, sin temor a ser juzgados. 

Para que las personas tengan sanación 
o un camino a la curación, se requiere que en 
el caso de la persona que causo la afectación se 
responsabilice, pero sobre todo que tenga una 
reconexión con su humanidad, y que las cir-
cunstancias que lo llevaron a cometer ese hecho 
que causo un daño no lo defina como persona, 
en razón que el sigue siendo humano, es por ello 
la importancia de la Justicia Restaurativa como 
un modelo para aborda el conflicto respetando 
la dignidad de cada persona, construyendo la 
comprensión y sobre todo promove la sanación 
de todas las personas afectadas.

Para comprender la manera de proceder 
de los humanos, Reid enfatiza que la Teoría de 
la motivación humana de Abraham Maslow fue 
relevante, debido a que se asocia con la psico-
logía humanista, que consisten sus raíces en 
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las ciencias sociales y el comportamiento de los 
humanos. Donde las necesidades humanas son 
trascendentales para la supervivencia en la co-
lectividad, así como la capacidad de motivación 
también. (Reid, 2008: 23) De acuerdo a este 
modelo o teoría de Maslow, en la media que el 
hombre satisface sus necesidades surgen otras 
que cambian o modifican el comportamiento 
del mismo, considerando que solo cuando una 
necesidad está satisfecha de manera razonable 
propicia tranquilidad y armonía.

3. Justicia Restaurativa como herramien-
ta para fomentar la inclusión en el aula

Los humanos para sentirse integrados 
en una comunidad, deben tener herramientas 
que fomenten la participación, misma que se 
adquiere con un mecanismo como la Justicia 
Restaurativa, porque se procuran invitaciones 
a seres queridos que fueron afectados por la si-
tuación, lo anterior en ocasiones sensibiliza a 
las personas que intervienen en el proceso. Re-
sulta útil en el ámbito escolar si se trabaja con 
menores de edad o incluso con adultos, porque 
sienten el arropo de las personas con las que tie-
nen lazos afectivos, al igual porque desean ser 
escuchados en su sentir y el mecanismo marca 
la pauta para ello. En la medida que buscamos 
opciones los humanos para innovar en las solu-
ciones a nuestras controversias, con una visión 
humanista, donde se tenga en cuenta que somos 
seres emocionales, con virtudes y desaciertos.

Los autores Garnique y Gutiérrez hablan 
de la representación sobre la inclusión que se 
pudo detectar un proceso necesario que influ-
ye en la dinámica escolar, mismo que requiere 
de habilitar en las escuelas mediante un trabajo 
colaborativo que permita poner en práctica los 
principios de equidad, donde a toda costa se 
evita la discriminación y la exclusión, (Garni-
que, et. al., 2012: 591) para que se fomente la 
responsabilidad que se tiene en los hogares, no 
tan sólo en el ámbito escolar, en ocasiones las 
actitudes violentas que tienen en las escuelas los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes es el reflejo 
de lo que viven en sus hogares. 

Más allá del significado de la inclusión, 

existen brechas importantes para tener una 
educación ideal, requiriéndose cambios en 
prácticas estudiantiles para evitar marginación, 
pero sobre todo que no se sientan excluidos. 
Aquella diversidad en la que se vive actualmen-
te, no debe propiciar que baje nuestro nivel de 
aceptación hacia los demás. Siendo la inclusión 
una nueva concepción para brindar una educa-
ción de excelencia, misma que se pretende con 
el Modelo de educación vigente.

Siendo diversos los principios para la ela-
boración, evaluación y selección de materiales 
educativos, sin quedar desapartadas aquellas 
técnicas, herramientas o mecanismos que pue-
dan auxiliar para garantizar el derecho huma-
no de la educación con excelencia. Como refiere 
el Modelo Educativo vigente al mencionar que 
se debe “garantizar la equidad e inclusión en el 
acceso a los materiales educativos para atender 
de mejor manera a los grupos en desventaja.” 
(Subsecretaría de Educación Básica, 2019: 10).

A continuación se proponen ejercicios, 
que pueden ser útiles para mejorar la comuni-
cación e inclusión en el aula con el mecanismo 
de la Justicia Restaurativa, que consiste en cír-
culos que son utilizados como una técnica para 
reforzar el buen diálogo entre los estudiantes y 
los docentes. Para hacer comunidad se requiere 
de técnicas y con la implementación de los cír-
culos de diálogo se genera empatía, porque son 
prácticas flexibles y dinámicas que rompen con 
lo habitual dentro del salón.

Los docentes deben usar todo lo que este 
a su alcance para procurar que mejore la comu-
nicación con el alumnado, como lo percibe Cos-
tello el profesional puede usar diversas herra-
mientas como los círculos al iniciar el día o antes 
de ciertas clases para ayudar a los estudiantes a 
planificar las actividades, de esta manera se ten-
gan reglas para las ocupaciones estudiantiles y 
tratar problemas más serios en la clase, (Coste-
llo, 2011: p. 26), precisando la manera en la que 
se pueden desarrollar los círculos de los que se 
habla se plasma con un gráfico. (Véase la Figura 
1 del apartado de Anexos). 

En concordancia con lo anterior se habla 
de diversos beneficios, pero el más significativo 
consiste en la estrategia que se hable de forma 
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secuencial donde permita a los alumnos ser es-
cuchados en lo que piensan y sienten. La técni-
ca de los círculos de diálogo trae esta bondad 
(Costello, 2011: p. 28) mismo que se pueden dar 
al iniciar y cerrar la clase, genera lazos de em-
patía y confianza del docente con los alumnos 
y entre los alumnos, para que los alumnos sean 
tomados en cuenta, pero sobre todo para inspi-
rar confianza en ellos y se fomente la inclusión. 
(Véase la figura 2 y 3 del apartado de Anexos)

El trazado de metas de cada persona va-
ría de la realidad en la que se han desarrolla-
do, es probable que una persona que ha tenido 
una vida con amor y estima, tenga una manera 
pacífica de afrontar las adversidades que se le 
puedan presentar día a día. Para que se tenga 
un cambio de mentalidad individual y colecti-
va, se requiere de un vocabulario asertivo, para 
contribuir con el fortalecimiento del ambiente 
socioemocional en el aula 

Se trata la Justicia Compasiva de una 
guía para tener respuesta a las necesidades 
de relacionarnos con los demás y de una sana 
convivencia con la comunidad en todo ámbi-
to, incluso en el educativo. Con un alto nivel 
proactivo, para construir comunidad, como a 
nivel reactivo, para dar respuesta a situacio-
nes de conflicto, es decir, que se esté en cons-
tante construcción para que los resultados se 
visualicen día a día. 

Se requiere de alfabetización emocional, 
una educación humanista, para que las per-
sonas aprendan a manejar sus emociones sin 
dañar a los demás, sin importar el rol que se 
tenga dentro de la comunidad, por tanto, con 
el cambio de paradigma con un horizonte cla-
ro encaminado a las mejoras de comunicación 
con los demás y la humanización, se fortalece-
rán los lazos sociales, para que se tenga digni-
dad en el trato con los demás.

En la medida que la sociedad adopte di-
versas maneras de solución a sus controversias 
desapartadas de la violencia, donde se trabaje 
con la mentalidad individual y colectiva, las vías 
para solucionar las controversias mejoraran, 
incluso en el ámbito escolar. Siendo una tarea 
que no es sencilla, en consecuencia que cuando 
una persona tiene una formación basada en el 

actuar de venganza, resentimiento y otros as-
pectos negativos, normalizan que esta es la úni-
ca vía para la solución a cualquier disputa, es 
por ello que resulta en ocasiones más complejo 
desaprender ante aquello que se consideraba la 
única opción, donde no se discrimine y prepon-
dere la inclusión, mejorando la confianza en-
tre todos los que intervienen bajo un esquema 
de respeto, propiciando una sana convivencia, 
donde todos reciban un trato digno, si bien es 
cierto que no se trata de la panacea pero si se 
tiene en cuenta que el eje rector deba ser siem-
pre la empatía, solidaridad y el amor, en un 
ejercicio constante con la intención de mejorar 
la comunicación entre la comunidad, el estado 
tabasqueño será un sitio donde se pueda vivir 
con armonía y felicidad.

4. Conclusión

El texto anterior tuvo como propósito demos-
trar la confiabilidad en mecanismo de la Justi-
cia Restaurativa como herramienta para mejo-
rar las relaciones humanas en el aula con una 
visión inclusiva, demostrando las virtudes que 
tiene para que exista compañerismo, fomentan-
do la confianza entre los intervinientes, al igual 
que los lazos de comunicación sean debidamen-
te fortalecidos. Cambiando a los participantes la 
visión ante el conflicto, siendo útil como herra-
mienta para el abordaje a toda clase de situacio-
nes complejas. Siendo el aula un sitio donde se 
tenga inclusión y se tenga la puerta abierta para 
el compañerismo mejorando la convivencia.

El mecanismo permite tener ambientes 
pacíficos sin importar la interrelación entre los 
participantes, donde los docentes seguirán sien-
do maestros de los alumnos, y los estudiantes 
seguirán adquiriendo conocimientos para pre-
pararse de manera profesional e incluso para la 
vida. Siendo una herramienta que no tan sólo 
sirve para el ámbito escolar, sino que aporta 
socialmente formando personas aborden las si-
tuaciones complejas, sin recurrir a la violencia 
para dirimir los conflictos. Siendo la premisa 
mayor que el derecho humano a la educación es 
un derecho social, que resulta público y es por 
ello que no se debe carecer de una herramienta 
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útil para abordar las disputas que surge en esta 
relación, donde predomine un ambiente de in-
clusión, con dignidad y respeto. 

Anexos

Figura 1

Fuente: Elaboración propia, de la información adquiri-
da del autor Costello

Figura 2

Figura 3

Fuente: Elaboración propia, de la información del 
autor Costello

Fuente: Elaboración propia, de la información del au-
tor Costello
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