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Resumen: El presente trabajo recupera y pone en valor la experiencia de Ruedas de
Convivencia como política pública provincial en su aporte específico hacia la
edificación de una cultura de paz, y como herramienta para el paradigma
restaurativo en educación, desde un análisis cualitativo y cuantitativo que abarca un
período de ocho años (2011-2019). Está encuadrado en los Ejes Temáticos:
Debates y avances legislativos en la implementación de Políticas, Programas y/o
Prácticas Restaurativas y Experiencias y propuestas sobre la Pedagogía
Restaurativa y la Cultura de Paz.
Las ruedas de convivencia se proponen como un dispositivo pedagógico diseñado
desde un enfoque sistémico e implementado mediante múltiples intervenciones
complejas, en el marco de un programa provincial institucionalizado en las escuelas
secundarias santafesinas.
Al posibilitar la circulación de la palabra en una situación de horizontalidad, las
ruedas como práctica restaurativa permiten el abordaje de situaciones de daño
mutuo, contribuyendo a la reparación y a la restauración de vínculos.

La política educativa provincial santafesina se basa en tres pilares: calidad,

inclusión y escuela como institución social, enmarcándose en un Plan de Gobierno

Provincial Estratégico que desarrolló, de manera integral desde 2009 a 2019,

programas y planes con eje en la convivencia destinados a todos los niveles

educativos, orientados a promover la construcción de igualdad de oportunidades

para el acceso, la permanencia y el egreso de niños, niñas, jóvenes y adulto/as.

La política educativa no sólo se materializa en documentos curriculares como

prescripciones sino también en acciones de acompañamiento a las trayectorias de

los y las estudiantes, ubicándose en continuidad con los principios de justicia

elegidos por una sociedad, entre ellos, garantizar el derecho a la educación y

propiciar trayectorias educativas dignificantes y libres de violencias.
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En este sentido desde el Ministerio de Educación de la provincia se impulsaron las

Ruedas de Convivencia como dispositivo pedagógico y práctica restaurativa para

aprender la circulación de la palabra, la construcción de consensos, el respeto por

las diferencias, y la construcción de ciudadanía responsable y empática,

institucionalizando espacios ligados a la participación y el protagonismo juvenil.

El camino hacia la institucionalización legal de las Ruedas de Convivencia,

definitiva en 2016, se enmarcó en un cambio de posición en la educación

santafesina “decidida a dejar atrás el modelo dicotómico que caracteriza a las

instituciones de la modernidad y avanzar en una visión ecológica de las relaciones

humanas, centrada en la comprensión de la interdependencia entre las personas y

la necesidad de construir desde el concepto de espacio común y unidad en la

diversidad”1, entendiendo que los aprendizajes socialmente significativos y

culturalmente valiosos, dependen de la capacidad de diálogo y construcción con

otro/as, así como del ejercicio personal de expresarse y escuchar con empatía.

Para poner en vigencia esta política se dictó en el año 2009 la Resolución 1290/092

que impulsó la realización de las Ruedas de Convivencia en los los 1ros y 2dos

años de las escuelas secundarias santafesinas. En el mismo año se elaboró el

Decreto 181/093 que instituye el Régimen de Evaluación, Calificación, Asistencia,

Acreditación y Promoción de alumno/as y el de Convivencia, entre otros; otorgando

de esta manera el marco normativo-pedagógico para la construcción de acuerdos

de convivencia que implicaran la participación de todo/as cuanto/as constituyen la

comunidad educativa.

3 -Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe (2009); Decreto 181/09
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/68588/332785/version/1/file/Libro+Convi
vencia.pdf

2- Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe (2009); Resolución 1290/09: “Se denominará
RUEDA DE CONVIVENCIA a aquellos espacios de encuentro, intercambio y producción de
propuestas orientadas a la construcción de la convivencia escolar en el ciclo básico (1º y 2º año) de
las escuelas de educación secundaria que participan de la formación de tutores propuesta por el
Ministerio de Educación. Este espacio se constituye en contexto experimental de la formación antes
mencionada para dar cumplimiento a uno de los objetivos centrales de la educación como es
capacitar a los niños y jóvenes para que contribuyan a crear una sociedad mejor, más humana, más
equitativa en el hacer cotidiano, en la vivencia de la democracia y el ejercicio de la responsabilidad
personal y social” Pág 5

1 - Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe (2009); Resolución 1290/09. Pág 3
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/98124/482948/file/RM%201290.pdf
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La misma Resolución 1290/09 estableció además una Formación en Servicio para

lo/as docentes que eran tutore/as en actividad en las escuelas. La figura de aquel/lla

tutor/a surgió en el panorama educativo de Argentina en la década de los 90 y en

Santa Fe fue incorporada a las escuelas públicas mediante el Decreto 174/994 bajo

la denominación Profesor Tutor. Las funciones que se le asignaban se encontraban

en consonancia con los paradigmas educativos imperantes en ese contexto. La

función del tutor/a, en ese marco, correspondía a los parámetros de la Ley Federal

de Educación, producto de una ideología y de una política educativa que sostenían

al ámbito educativo como lugar donde “disciplinar, “tutorear” y vigilar a los niño/as y

jóvenes. Por ello, y desde un nuevo paradigma, donde niño/as y jóvenes son sujetos

de derecho, el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe implementó

políticas en torno a promover otras incumbencias del rol del tutor/a, reorientando su

tarea a la realización y promoción las Ruedas de Convivencia en el interior de las

escuelas como Facilitador/a de la Convivencia.

Se acompañó la implementación de este dispositivo novedoso con la designación

de Referentes Territoriales capacitado/as que orientar, apuntalar y acompañar esta

construcción en el territorio, y una Formación Ministerial destinada a los y las

Docentes Facilitadore/as de la Convivencia para el aprendizaje de un rol que

implica la adquisición de nuevas habilidades, en pos de promover la horizontalidad,

el aprendizaje de la comunicación no violenta y la participación.

La Coordinadora Provincial de Ruedas de Convivencia, Dra Marta Paillet, y el

Equipo de Referentes Territoriales, iniciaron su tarea con las Ruedas de

Convivencia en el año 2011 mediante intervenciones sistémicas estratégicas,

diseñadas en forma de movimientos.

Se comenzó a trabajar con lo/as tutore/as Facilitadore/as de la Convivencia

formado/as, visitando 310 escuelas en todo el territorio provincial con el objetivo de

facilitar el proceso de incorporación del dispositivo de Ruedas de Convivencia en

territorio. La visita del equipo a cada escuela sostuvo la utilización de las mismas en

4 -El Decreto 174/99 que instituyó el Programa de Tutorías con la figura del Profesor Tutor, fue
derogado en el año 2017 con la promulgación del Decreto 731/17. ARTÍCULO 1°: Derógase el
Decreto N° 0174 del 16 de febrero de 1999. ARTICULO 2°: Créase el espacio curricular Ruedas de
Convivencia para todos los establecimientos de educación secundaria y de educación técnica, de
gestión oficial y de gestión privada.
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casos específicos de cada comunidad socioeducativa, abarcando varias regiones de

la provincia. Esta acción, se cerró con la firma de Actas Acuerdos con las escuelas,

donde se detallaron los logros alcanzados y se estipularon las acciones a seguir

para el sostenimiento de la intervención diseñada.

En el año 2012, se efectivizan las acciones en un PROGRAMA PROVINCIAL DE

RUEDAS DE CONVIVENCIA, involucrando a las 573 escuelas secundarias

orientadas, técnicas y núcleos rurales de todo el territorio provincial. El resultado del

proceso realizado se advirtió como positivo en la medida en que las mismas se

expandieron hacia el interior de la comunidad educativa (en plenarias docentes

realizadas a modo de rueda, reuniones de padres y adulto/as referentes, y ruedas

en los 3ros 4tos y 5tos años a solicitud del estudiantado) promoviendo culturas

institucionales del diálogo.

De 2012 a 2013 se realizó otro movimiento de intervención que implicó las

siguientes acciones:

-Visita a las 263 escuelas que se incorporaron, realizando un informe diagnóstico y

la consecuente categorización de las mismas, obteniendo valiosa información de

todas las escuelas medias, técnicas y núcleos rurales de la Provincia de Santa Fe.

-Se redefinió la integración del Equipo Central del Programa Provincial de Ruedas

de Convivencia, incorporándose Referentes Locales.

-El Equipo Central, recibió capacitación específica para la misma, que incluyó

formación en Educación Sexual Integral y en Educación Vial, además de recibir

herramientas para el manejo de la corporalidad, las emociones y lo lúdico.

Completando este Programa de seguimiento y acompañamiento a las escuelas,

mediante el trabajo en las mismas de lo/as Referentes Territoriales y Locales;

durante el período 2012 - 2013 se realizó la formación de Profesore/as Tutore/as

como Facilitadore/as de la Convivencia, mediante una formación en servicio gratuita

que abarcó a más de 400 docentes; cubiertos con las licencias necesarias para

concurrir a los encuentros presenciales dictados en cinco nodos (Santa Fe- Rosario-

Venado Tuerto - Reconquista - Rafaela) simultáneamente.

Lo/as facilitadore/as capacitado/as en toda la provincia observaron sus prácticas
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entre sí, y también fueron observado/as por Referentes Territoriales, enriqueciendo

de este modo saberes y prácticas en relación al dispositivo propio de la Rueda de

Convivencia; lográndose así la observación de cuantiosas Ruedas de Convivencia

con instancias de reflexión sobre las mismas. El éxito logrado se evidenció tanto en

la disminución de las situaciones conflictivas presentadas por las escuelas como

también en los abordajes constructivos de conflictos que comienzaron a ponerse en

funcionamiento en las instituciones.

En el año 2013 se sostuvieron las acciones en terreno llegando a la totalidad de las

escuelas secundarias públicas de la provincia mediante el acompañamiento y la

presencia de Referentes Territoriales y Locales; como asimismo el ofrecimiento de

una nueva formación en servicio para Tutore/as como Facilitadore/as de la

Convivencia, culminando la misma en el año 2014.

En el año 2016 se llevó a cabo el primer concurso de titularización de tutore/as

como facilitadore/as de la convivencia lo que institucionalizó legalmente de forma

definitiva las ruedas de convivencia en las escuelas secundarias, habilitando a

quienes obtuvieron dicha titularización sin tener la formación como facilitadore/as, a

acceder a la misma cuando el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe

la brindase. Frente a esta situación, se vio la necesidad de ofrecer un nuevo espacio

de formación a los Tutore/as Facilitadore/as de la Convivencia en el año 20175. En

tanto se sustentó en el Sistema Único de Reglamentación de la Carrera Docente

(Decreto 3029/12)6, brindando a los y las docentes una instancia para la formación

contínua.

El número total de docentes egresados y egresadas en la provincia de Santa Fe

como Facilitadore/as de la Convivencia en sus diferentes cohortes y nodos, luego

del proceso descrito, es de 1663.

6- Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe (2012) Decreto 3029/12
https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/content/download/211947/1099018/file/Decre
to%20N%C2%BA%203029-12%20-%20Aprueba%20sistema%20%C3%BAnico%20de%20re
glamentaci%C3%B3n%20carrera%20docente.pdf

5- Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe (2017) Decreto 731/17
https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/content/download/238906/1259552/file/Decre
to%20N%C2%BA%20731-2017.pdf
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“El accionar político es un apasionamiento por algo en común con otros (...). No es

una mera actividad, no es un hacer por obligación, “lo que tengo que hacer” por

fuera de mi experiencia como sujeto. Es un accionar que trasforma, que nos lleva

más allá de nosotros mismos.” nos dice María Beatriz Greco en “Los gestos de lo

político”7.

Las Ruedas de Convivencia como herramienta de aplicación del enfoque

restaurativo en educación, han demostrado a lo largo del tiempo su efectividad para

la disminución de las violencias entre jóvenes, y entre jóvenes y docentes, la

reparación de daños y la restauración de vínculos, proponiendo abordajes

colaborativos y constructivos del conflicto, y la comunicación no violenta como

forma privilegiada de decir y decirse, en un ámbito seguro y confiable para

manifestar e intercambiar las emociones.

Han sido el espacio del cual nacieron múltiples proyectos colectivos de alcance

comunitario, vinculados a los intereses de los y las jóvenes, fortaleciendo redes

entre las escuelas y su territorio, democratizando las relaciones intra e

interescolares y generando experiencias de participación real que impactaron e

impactan positivamente en la permanencia y el bienestar emocional de los y las

adolescentes en la escuela.

Son espacios de encuentro, intercambio y producción de propuestas orientadas a la

construcción de la convivencia escolar y hacia una cultura institucional del cuidado,

en los que el rol del adulto/a como facilitador/a es de acompañamiento y presencia

continente (no enseña, no da clases, no da consejos, no monopoliza la palabra, no

protagoniza; es alguien más en la rueda que opina, escucha, participa y aporta

como el resto, en condiciones de horizontalidad)

Como práctica restaurativa las ruedas promueven la autoestima y la capacidad de

acción de los/as adolescentes a partir de la toma de conciencia de que sus

opiniones son válidas y que son capaces de imaginar y comprometerse en

soluciones diversas y creativas, mediante procesos de reflexión y diálogo que

7- GRECO. María Beatriz (2020); “Los gestos de lo político”
https://www.argentina.gob.ar/noticias/los-gestos-de-lo-politico
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reparen el daño provocado o sufrido, restaurando la confianza y sanando los

vínculos.

Operativamente, se realizan en círculo, con frecuencia quincenal y tienen una

duración de 80 minutos, implicando para los y las jóvenes el aprendizaje de dos

roles, Coordinador/a y Registrador/a, centrales para que la rueda funcione.

Quien coordina debe cuidar que la palabra de todo/as en la rueda pueda emerger y

favorecer su circulación democrática, evitando que sea monopolizada, recordando

que se respeten los turnos para hablar e invitando a participar, sin presionar, a

quien/es no intervengan. Este lugar de moderar es novedoso para los y las jóvenes

y en su ejercicio, tienden a reproducir patrones autoritarios aprendidos como llamar

al silencio o levantar el tono de voz. Quien oficia de facilitador/a puede intervenir

señalando esto a modo de pregunta: ¿de qué otra forma podríamos generar un

clima favorable para escucharnos?

Las pautas son elaboradas conjuntamente y el proceso de toma de decisiones está

basado en criterios de consenso, que es distinto de la decisión mayoritaria por

votación.

Quien registra tiene como tarea apuntar en un blog de notas, cuadernito o carpeta

aquello que se va diciendo en la rueda, no quién lo dice, sino qué se dice. Es un rol

que en general los y las jóvenes no quieren asumir ya que deben escribir, por ello

se sugieren múltiples formatos posibles para el registro (puede ser audiovisual,

fotográfico, a través de dibujos, u otras variantes en las que el/la joven a cargo se

sienta a gusto). Este registro se comparte con el grupo al finalizar la rueda y se

retoma en la siguiente, lo que va configurándolo como una memoria grupal,

colectivamente construida.

Se pretende que la Rueda de Convivencia sea comprendida por todo/as lo/as

alumno/as como un espacio de participación donde se ejercen derechos y se

cumplen normas, por ejemplo: “No se critica a personas ausentes”. El permitir que

se critique a una persona que no está, es privarla de su derecho a la legítima

defensa y contraria a los derechos fundamentales del ser humano. En este sentido,

es importante que sea incorporado el principio “Separe la persona del problema”. No
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acusamos a personas, la persona es el legítimo otro de Maturana y en

consecuencia no puede ser impugnada, sólo podemos impugnar conductas,

acciones de las personas que necesitamos que se modifiquen porque nos causan

incomodidad, malestar o dolor , violentan nuestros derechos u obstruyen el

cumplimiento de los objetivos grupales.

“Se construye una narrativa de lo sucedido, donde todos quedan legitimados o con

oportunidad de ser legitimados. Esta condición, de dejarlos a todos con su dignidad

como seres humanos preservada, reconocidos por el resto, sin exclusión alguna, es

el primer paso a la sanación de lo ocurrido. En esta construcción no se impugna a

las personas sino que se impugnan conductas o actitudes cumpliendo uno de los

principios de la Negociación Colaborativa de la Escuela de Derecho de Harvard:

separe la persona del problema”8.

Mediante este propósito evitamos la estigmatización propia del paradigma punitivo

en educación y proponemos la escuela como espacio para trazar los caminos del

consenso y aprender las formas adecuadas de prevenir y abordar el conflicto.

A modo de cierre:

Hay políticas públicas y experiencias pedagógicas que dejan huella y siembran

porvenir. En tal sentido, las ruedas de convivencia nos invitan a seguir

construyendo otra escuela, en conversación, hacia culturas institucionales del

diálogo y el consenso, que promuevan la convivencia pacífica y aporten a la

edificación de una cultura de paz.

“Todas las instituciones de la sociedad en general debemos trabajar en la

transformación de los viejos paradigmas para ver materializados nuevos modos de

proceder que impacten de manera favorable en la vida cotidiana de las y los

ciudadanos. Así como, preguntarnos acerca del rol que asumimos y del

protagonismo que tenemos en la tarea de construir una cultura de paz, encuentro y

diálogo”9.

9- LAMBERTO, R; BAUCHÉ, E. Prólogo de “Justicia Restaurativa Disertaciones sobre los
congresos latinoamericanos”. Pág 9

8- PAILLET, Marta;”Interpelando la naturaleza de lo Restaurativo. Aportes filosóficos y
epistemológicos sobre el Campo Restaurativo y la Cultura de Paz” en “Justicia Restaurativa
Disertaciones sobre los congresos latinoamericanos”. Pág 32
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