


Asociación para el Liderazgo en Guatemala (ALG) 
es una organización sin fines de lucro que trabaja 
acompañando la transformación de líderes dispuestos a 
crecer personalmente y profesionalmente con el fin de 
incrementar su impacto en Centro América, mientras 
promueve una cultura de aprendizaje en un espacio de 
retiro creativo que facilita la reflexión y la colaboración 
entre líderes.



Nuestra Certificación Virtual en Prácticas 
Restaurativas es producto de años de experiencias y 
conocimientos en este campo. Desde nuestros inicios 
como organización, los procesos colectivos y 
circulares, donde todas las personas pueden ser 
vistas, escuchadas y reconocidas, fueron nuestra 
forma de trabajar y marcaron fuertemente el estilo de 
liderazgo que promovemos.

Al ir profundizando, descubrimos que en el mundo 
existe un movimiento de Prácticas Restaurativas que 
ofrece sabiduría, no sólo para liderar, sino también 
para hacer comunidad y restaurar el daño cuando éste 
sucede. Reconocemos en ese trabajo las raíces de 
prácticas ancestrales de los pueblos originarios de 
nuestro país y también de otros países. En este 
camino hemos aprendido de grandes maestros que 
nos han ofrecido su sabiduría y acompañamiento. 
Logramos llevar a la práctica, intencional y 
continuamente, lo aprendido tanto en la vida interna 
de nuestra organización, como con los líderes, 
organizaciones o poblaciones vulneradas a quienes 
hemos tenido el honor de servir y acompañar.



Este curso permite experimentar un ambiente seguro 
y el proceso invita a involucrarse personalmente con 
los contenidos, ya que nuestra visión de las Prácticas 
Restaurativas enfatiza la importancia de ser, antes 
que hacer. 

El participante descubrirá los conceptos 
fundamentales de las Prácticas Restaurativas y 
aprenderá estrategias efectivas para fortalecer el 
sentido de comunidad en cualquier grupo. 

Desarrollará una comprensión amplia del conflicto y 
adquirirá herramientas para la prevención y 
reparación del daño. 



Ofrecer una experiencia de aprendizaje en 

Prácticas Restaurativas que integra lo que 

significa SER restaurativo y al mismo 

tiempo ofrece recursos para que personas 

y organizaciones puedan aplicarlas en 

diversidad de contextos, integrando el 
sentir, pensar y hacer.

Ofrecer una mirada distinta para 

fortalecer las habilidades de practicantes 
restaurativos.

Más personas puedan actuar desde una 

perspectiva restaurativa y al hacerlo se 
conviertan en agentes de cambio.

Personas influenciando y construyendo  

una sociedad más inclusiva, colaborativa y 
equitativa.

Personas liderando desde el ejemplo tal 

como sostenemos en uno de nuestros 
lemas: “lideramos desde dentro".





Sábado 17 de abril

de 8:30 am a 12:00 del medio día
zoom en vivo

Descubrir los orígenes, conceptos y el 

sentido fundamental de las Prácticas 

Restaurativas, desde una perspectiva 
tanto personal como colectiva.

Abriremos las sesiones con un círculo, 
creando un espacio seguro en el que los 
participantes están presentes entre sí, 
de una manera diferente a una reunión.

Círculo de apertura

Los círculos son mucho más que una 
técnica; son un modo de vida. 
Representan una filosofía, principios y 
valores.

Por qué usamos Círculos

Existen diversidad de prácticas que se 
reconocen como restaurativas y otras 
que aunque se nombran en una forma 
distinta, las podemos reconocer como 
restaurativas por sus principios. 

Otras corrientes restaurativas

Conoceremos la teoría y los elementos 
fundamentales de las prácticas 
restaurativas. 

Qué son las Prácticas Restaurativas

Cumplen una función importante al 
momento de dialogar en un círculo. 

Pieza de diálogo y otros elementos de 
un círculo

Es una estructura creada para explicar 
las distintas posiciones sociales que 
como personas podemos adoptar.

Ventana de la disciplina social

Para introducirnos al mundo de las Prácticas Restaurativas, conoceremos sus 
elementos fundamentales. En este módulo empezaremos a familiarizarnos y utilizar 
un lenguaje común que será de gran utilidad a lo largo de todo el entrenamiento y en 
la práctica real posteriormente.



Sábado 24 de abril

de 8:30 am a 12:00 del medio día
zoom en vivo

Generar una mirada compasiva y con 

espíritu de descubrimiento ante el 

conflicto y las expresiones emocionales, 

sustentado en teorías relevantes sobre el 
tema.

Mucho se pone en movimiento durante el ejercicio de las Prácticas Restaurativas. Las 
emociones y necesidades que subyacen en las relaciones humanas y detrás del conflicto 
no son siempre obvias y requieren intención, enfoque y presencia de parte del 
practicante restaurativo, así como conocimiento básico acerca de estos fenómenos, 
para notarlas y honrarlas al sostener el espacio seguro de la práctica.

En este entrenamiento los participantes 
comprendan el contexto del fenómeno 
relacional de las Prácticas 
Restaurativas, para este fin la teoría del 
apego ofrece una brújula teórica.

Emociones y necesidades

Esta herramienta ayuda a mostrar los 
elementos ocultos que están en la base 
de la resolución de un conflicto, es decir 
las necesidades profundamente 
sentidas de las personas.

Cebolla del conflicto

Esta herramienta nos permite examinar 
nuestras propias reacciones ante la 
vergüenza, el miedo y la incertidumbre.

Compás de la vergüenza



Sábado 8 de mayo

de 8:30 a 12:00 del mediodía
zoom en vivo

Identificar las distintas Prácticas 

Restaurativas y sus aplicaciones, en un 
continuo que va de lo informal a lo formal.

Buena parte del éxito de toda práctica que concierne a las relaciones humanas radica 
en la comunicación. Este módulo ofrece claridad en cómo nombramos, dónde ubicamos 
y cuándo usamos cada una de las Prácticas Restaurativas. También nos introduce al 
terreno del “hacer” con las declaraciones afectivas y preguntas poderosas.

Cuando las personas sienten que una 
decisión ha sido tomada de manera justa 
confían y cooperan con las autoridades 
que tomaron la decisión. 

Proceso justo

A través de las declaraciones afectivas 
expresamos nuestra emoción o 
apreciación de las cosas. 

Declaraciones afectivas

Los procesos de Prácticas Restaurativas 
van de lo informal a lo formal, variando 
el número de participantes que se verán 
involucrados durante la práctica.

Escala de Prácticas Restaurativas

Las preguntas son el hilo conductor de 
las Prácticas Restaurativas, su 
efectividad radica en lograr hacerlas en 
congruencia con la situación que 
realmente se quiere explorar y en que 
sean libres de juicio y curiosidad.

Cómo hacer buenas preguntas



Sábado 15 de mayo

de 8:30 a 12:00 del mediodía
zoom en vivo

Integrar comprensión adquirida hasta el 

momento sobre las Prácticas 

Restaurativas, en el diseño de un círculo 
de diálogo restaurativo.

Las bases de los tres primeros módulos permitirán al participante pasar a la acción, 
diseñando un círculo de diálogo restaurativo.

El círculo es un símbolo potente. Su 
figura implica comunidad, conexión, 
inclusión, justicia, igualdad e integridad. 

Usos y propósitos del círculo

Enfatizaremos en los Círculos de 
Diálogo Restaurativo, conoceremos 
cada una de las fases para diseñarlos.

Fases del círculo 

Hay más de una clase de círculos y cada 
tipo tiene un propósito.

Tipos de círculos

Después de estudiar la teoría pasaremos 
a la acción, poniendo en práctica la 
teoría al momento de diseñar un círculo 
de diálogo restaurativo.

Diseñando un guion de círculo de 
diálogo restaurativo



Sábado 22 de mayo

de 8:30 a 12:00 del mediodía
zoom en vivo

Practicar los círculos de diálogo 

restaurativo, adquirir herramientas y 

recursos para la mejora continua de la 
Práctica Restaurativa.

El módulo final permite al participante practicar la facilitación de círculos de diálogo 
restaurativo con acompañamiento y retroalimentación de sus pares y de entrenadores 
certificados. En la segunda sección de este módulo, se ofrecen herramientas y 
recursos para la mejora continua y el ejercicio responsable de la Práctica Restaurativa.

Laboratorio de círculos de diálogo 
restaurativo

La finalidad de este insumo es sentar las 
bases para guiar el ejercicio ético de las 
Prácticas Restaurativas.

Compromisos éticos de los practicantes 
restaurativos

Es una herramienta de reflexión 
profunda para el desarrollo profesional 
como practicantes restaurativos.

Práctica reflexiva

Apostamos por la creación de espacios 
seguros para la reflexión, la 
colaboración y el apoyo mutuo como 
practicantes restaurativos.

Colectivo Internacional de Practicantes 
Restaurativos

El participante tendrá la oportunidad de 
facilitar el círculo que diseñó en el 
módulo anterior. 





Cada jueves, mientras dure el curso, ofrecemos una 
sesión de 1 hora para reflexionar y profundizar en los 
temas estudiados el sábado anterior.

Esta sesión es por invitación y no por demanda, en 
horario de 5:00 a 6:00 pm.

Las fechas para estas sesiones son:

• Jueves 22 y 29 de abril
• Jueves 13, 20 y 27 de mayo



Al concluir el curso certificado, los practicantes 
restaurativos egresados tienen la opción de ser parte 
del Colectivo Internacional de Practicantes 
Restaurativos.

Una comunidad de apoyo mutuo para fortalecer 
nuestras habilidades como practicantes restaurativos, 
ofreciendo retroalimentación y educación continúa.

La misión del Colectivo es intercambiar aprendizajes y 
“cosecharlos” para juntos influenciar y construir 
sociedades más inclusivas, colaborativas y 
equitativas.





• Educadora Especial y Psicóloga con 
especialidad en Integración Sensorial y 
Neuromotora, así como en Trauma.  

• Profesora Universitaria. 
• Consultora de ambiente de trabajo a nivel 

organizacional.  
• Egresada de Academy for Leaders del Center 

for Courage & Renewal en EEUU. 
• Titulación como Coach Ejecutiva en INCAE.
• Facilitadora de diálogos desde la Comunicación 

no Violenta por Bay NVC. 
• Entrenadora de Prácticas Restaurativas 

certificada por el International Instutue for
Restorative Practices (IIRP), facultada para 
realizar entrenamientos en facilitación de 
Círculos de Diálogo Restaurativo, Reuniones 
Restaurativas Formales y Facilitación de 
Círculos de Escucha para abordaje de 
situaciones difíciles comunitarias. 

• Actual miembra de Junta directiva del IIRP. 
• Participante y entrenadora en el movimiento 

internacional Art of Hosting, del que deriva su 
formación en Liderazgo Colaborativo con 
tecnologías sociales. 

• Entrenadora y Coach en Centre for Executive
Education, en Universidad para la Paz (UPeace-
ONU).  

• Co- fundadora del Colectivo Internacional de 
Practicantes Restaurativos. 



Licenciada en Derecho con maestría en Derecho 
Mercantil y Competitividad. 

Fue consejera legal en una de las organizaciones 
más grandes de Antigua Guatemala, trabajando 
con familias de escasos recursos. 

Se ha formado como Practicante Restaurativa y es 
Entrenadora Certificada por el Instituto 
Internacional de Practicas Restaurativas en 
Introducción de Prácticas Restaurativas, Círculos 
de Diálogo y Reuniones Restaurativas Formales. 

Co-fundadora y Coordinadora del Colectivo 
Internacional de Practicantes Restaurativos 
anidado en ALG. 

Facilitadora de diálogos desde la Comunicación 
no Violenta por Bay NVC, US.

Certificación en Voz Empoderada por la 
Universidad de Colorado. 

Participa en el movimiento internacional Art of 
Hosting, del que deriva su formación en Liderazgo 
Colaborativo con tecnologías sociales.





El curso certificado en Prácticas Restaurativas está 
valorado en el mercado entre Q2,400 y Q3,500.

Gracias al apoyo de quienes apuestan por nuestra 
misión, desde donantes fuera de Guatemala hasta 
personas aportando por su participación en nuestros 
programas, podemos ofrecer un curso certificado   
con un valor significativo a nuestra sostenibilidad.

Alineados a nuestra misión de hacer accesibles los 
entrenamientos a líderes locales de organizaciones 
no gubernamentales, el costo del curso certificado es 
de:

• Q850 Miembros de ONGs, líderes comunitarios y 
egresados de programas ALG

• Q1,200 Sector público y privado





1. Hacer el aporte por medio de depósito o transferencia 
bancaria a:

Cuenta monetaria en quetzales
Banco G&T Continental
Número: 052-0020917-1
A nombre de Asociación para el Liderazgo en 
Guatemala

2. Completar el formulario de inscripción: Dar click aquí 
para ingresar al formulario

3. Al completar el formulario de forma correcta recibirás 
un correo con tus respuestas.

4. Nosotros nos comunicaremos contigo lo antes posible 
para compartir información importante del curso.

https://forms.gle/oVYBxVoPs7krfwHN6



