
Creciendo la justicia 
restaurativa y la sanación en 
nuestras escuelas
Lecciones para la práctica escolar de En Nuestros Términos

A través de la ciudad de Nueva York, muchas comunidades escolares ya están comprometidas 
activamente con la justicia restaurativa, viviendo tanto triunfos como desafíos. En nuestras 
discusiones de grupos focales con el estudiantado, progenitores y personal educativo sobre 
sus experiencias en estas escuelas, escuchamos ejemplo tras ejemplo sobre las formas en que 
las escuelas están fomentando prácticas restaurativas y prácticas centradas en la sanación - y 
muchas ideas y esperanzas sobre cómo mejorar y seguir fortaleciendo el trabajo. Aquí, reunimos 
recomendaciones que surgieron de nuestros grupos focales y análisis sobre prácticas escolares 
clave que pueden apoyar culturas escolares restaurativas. Desglosadas por cada uno de nuestros 
diez temas, estas recomendaciones describen estrategias específicas para crecer en cada una 
de estas áreas e incluyen perspectivas de la experiencia personal de miembros de la comunidad 
que navegan estos enfoques en las escuelas. Estas recomendaciones deben considerarse junto 
con nuestras exigencias de cambio de política, las cuales son esenciales para el tipo de cambio 
transformacional que queremos ver.

En conjunto, esta lista de recomendaciones puede sentirse abrumadora. Pero recuerde, no 
necesita abordar todo a la vez, y queremos enfatizar que esta es una herramienta, en vez de una 
lista de tareas pendientes o un manual de instrucciones paso-a-paso. Para mucha gente, tendrá 
más sentido enfocarse en las recomendaciones de un tema que habla de un área clave para el 
crecimiento en su comunidad escolar. O bien, puede decidir enfocarse en una recomendación 
que se conecta con muchos temas diferentes (por ejemplo, el rol importante de la asesoría 
aparece varias veces). En cada caso, le alentamos a adaptar y afinar estas estrategias para que 
se ajusten a las necesidades, las fortalezas y el carácter específicos de su escuela. Entendemos 
que diferentes formas de relacionarse a la comunidad a menudo significarán que la acción 
lucirá diferente. Si está leyendo estas recomendaciones como juventud o progenitor, esperamos 
que estas recomendaciones puedan ser una herramienta para abogar por el cambio dentro 
de su comunidad escolar. Si usted está en el rol de personal educativo o de administración, le 
alentamos a que las lea con una mirada crítica referente a la manera en que se usa el poder de 
toma de decisiones dentro de su comunidad escolar.

Dondequiera que se encuentre en su viaje de construcción de prácticas restaurativas y 
sanadoras, esperamos que estas recomendaciones puedan ser una fuente de apoyo, confianza y 
optimismo para avanzar con próximos pasos específicos y prácticos en su escuela y a través de 
la ciudad de Nueva York..
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1. CENTRAR LA COMUNIDAD Y LA SANACIÓN: Centrar la construcción de la comunidad 
es una base crucial para el desarrollo de las prácticas restaurativas. La justicia restaurativa 
es un trabajo relacional. El estudiantado, personal educativo y los progenitores enfatizaron el 
papel central de las relaciones sólidas en fomentar culturas escolares de respaldo. La gente 
que participó describió la justicia restaurativa como un enfoque holístico para el cuidado y la 
sanación de la comunidad que construye sobre una base de relaciones, valores compartidos y 
apoyo mutuo - una base que sostiene, aún en momentos de conflicto, daño o lucha comunitaria. 
Aquí hay ideas específicas de cómo podemos centrar la sanación y las relaciones dentro de la 
justicia restaurativa y la cultura en las escuelas.

 ▶ Integre círculos restaurativos y otras oportunidades para formar relaciones, compartiendo 
experiencias personales y reflexiones a través de la vida escolástica, incluyendo los salones 
de clase, asesoría, reuniones de personal, y eventos de toda la comunidad. 

 ▶ Cree reuniones de toda la comunidad para la reflexión y la celebración con el estudiantado, 
sus familias, y el personal, como asambleas públicas, concentraciones, y noches familiares, 
con énfasis en fortalecer los lazos intergeneracionales, narrar historias, y compartir 
esperanzas e ideas para el futuro de la escuela. 

 ▶ Asegúrese que la administración apoye al personal a través de reuniones regulares que 
se enfoquen en las necesidades cambiantes del personal de enseñanza y de apoyo. Si una 
administración es capaz de apoyar las necesidades de su personal, esto incrementa la 
capacidad del personal para apoyar las necesidades de sus estudiantes..

“Se esperaba que cada estudiante liderara [un circulo de construcción comunitaria] 
al menos una vez antes de graduarse y eso fue aterrador para algunas personas del 
estudiantado, pero eventualmente lo lograron con el apoyo de colegas, incluso. Y 
así… ¿cómo los pones en ese rol de liderazgo con apoyo pero también les provees 

retroalimentación, cierto?… Pienso en ese espacio como un lugar donde no sólo nosotros 
desarrollamos relaciones con el estudiantado, pero también el estudiantado entre sí. 

Empoderamos [al estudiantado]. El estudiantado pudo usar sus destrezas de liderazgo [para 
liderar círculos de construcción comunitaria]. Y fue un lugar de alegría, pero también un lugar 

donde, cuando hubo daño en toda la comunidad…lo podríamos abordar en lo que me gusta 
pensar como un ambiente seguro. El estudiantado estaba como, “Oh, hombre, nuestra 
escuela está verdaderamente luchando con esto,” como si hubo una pelea en la cuadra, 
estaremos como, “¿Qué pasó ayer? Tengamos una discusión comunitaria.” Y el estudiantado 
se acercará, y se abrirá, e incluso se retará entre sí. Así que no fue dirigido por los adultos, 

correcto, como “tú hiciste esto,” pero el estudiantado estaba como que, “Necesitamos 
proteger nuestra comunidad.” Nori R.
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2. TRANSFORMAR LA CULTURA: La justicia restaurativa puede parecer un cambio radical 
tanto para la juventud como para la gente adulta, lo que representa un “cambio fundamental” de 
una cultura de castigo profundamente arraigada en las escuelas y en la sociedad. Escuchamos 
muchas barreras específicas de la escuela para cambiar la mentalidad del castigo, incluyendo 
las jerarquías rígidas entre el personal y el estudiantado, las académicas “punitivas” y las 
presiones de los exámenes, y las largas historias de daño institucional de las escuelas. Aquí hay 
ideas específicas de cómo las comunidades escolares pueden transformar la cultura escolar y 
crecer la justicia restaurativa.

 ▶ Reconozca que la cultura escolar es multifacética, y que construir una cultura restaurativa 
requiere reformular todos los aspectos punitivos de la cultura escolar, incluyendo las pruebas 
de alto riesgo y las presiones de la evaluación de la facultad. Si bien la administración tiene 
un poder limitado sobre estos aspectos de la vida escolar, debe buscar activamente cambiar 
los aspectos dañinos de la cultura escolar siempre que sea posible. Esto puede incluir la 
búsqueda de estrategias creativas para incorporar el trabajo de la justicia restaurativa en las 
estructuras escolares existentes (días de desarrollo profesional, asesoría, creación de una 
clase de justicia restaurativa, etc.), en lugar de pedirle al personal que desarrolle la justicia 
restaurativa a través del trabajo no remunerado.

 ▶ Instituya un equipo de acción de justicia restaurativa de personal, estudiantado y 
progenitores para guiar el desarrollo y la implementación de la justicia restaurativa en 
la escuela, asegurando que haya una masa crítica de personas dentro de la escuela 
impulsando este trabajo, en lugar de un ser individual o un grupo externo. Este grupo debe ser 
compensado por su tiempo o tener la habilidad de participar durante el curso de sus deberes 
normales, no como una responsabilidad adicional no remunerada o trabajo voluntario.

 ▶ Utilice círculos restaurativos en reuniones del personal y desarrollo profesional para 
aumentar la comodidad y familiaridad del personal con las prácticas, fomentar la aceptación 
del personal y normalizar la participación del personal en los procesos restaurativos antes 
de comenzar a utilizar las prácticas de círculo con el estudiantado y las familias. Esto debe 
incluir la participación del liderazgo.

 ▶ Desarrolle conversaciones y prácticas de justicia restaurativa a través de los esfuerzos de 
construcción de comunidad, generando confianza y aceptación de la comunidad antes de 
utilizar prácticas restaurativas para responder a momentos específicos de daño.

 ▶ Asegúrese que el personal de enseñanza y la administración participe activamente 
en círculos junto con el estudiantado, rompiendo las normas jerárquicas dentro de la 
comunidad. Al generar la aceptación del personal, se asegura el crecimiento de la justicia 
restaurativa como una práctica comunitaria que también está rompiendo las normas 
estructurales tradicionales.

 ▶ El liderazgo debe incorporar el tiempo y el entorno para desentrañar ideas sobre la 
disciplina, aprender sobre el camino de la escuela a la prisión y analizar los datos relevantes 
acoplados en las escuelas y en la ciudad de Nueva York (por ejemplo, sobre suspensiones y 
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disparidades), y cómo todo se conecta con crecer la justicia restaurativa en las escuelas. Si 
bien estas conversaciones deben comenzar con el personal de la escuela, deberían crecer 
para incluir al estudiantado y sus familias.

“Realmente [construir justicia restaurativa o transformativa], todo es cuestión de relaciones. 
Por ejemplo, un estudiante que era parte del equipo joven de la JT [justicia transformativa], 
era nuevo y no había sentido la confianza de asumir ningún papel de liderazgo como 
estudiante de noveno grado ... También era el único estudiante musulmán en el equipo 
joven de JT en ese momento y dijo que quería hacer un círculo entre colegas después 

de los tiroteos que ocurrieron en las mezquitas de Nueva Zelanda ... y le apoyé, lo planifiqué 
conjuntamente y él identificó a algunas amistades para planificar conjuntamente con él ... [para 
la pieza de la palabra], trajo su Corán personal y ese gesto en él explicando a la gente cómo 
usar esa pieza de la palabra de manera diferente a la forma en que se usa típicamente la pieza 

de la palabra, y entonces el estudiantado musulmán, viendo que un estudiante musulmán 
está liderando esto ... Estaba súper enganchado después de eso, y definitivamente 
noté un aumento en la participación y las solicitudes de roles de liderazgo que nuestro 
estudiantado musulmán y nuestro estudiantado de África Occidental hizo específicamente 
después de ese círculo. O, [en general] hacemos un círculo y ... la mayoría de la gente que 
se presentó al un círculo fue el grupo de amistades de [la persona que tomó el rol de 
facilitación estudiantil] y toda la gente participó y nunca los he visto participar en ningún 

otro ámbito de nuestra comunidad escolar.” Lily T. (ella, personal de la escuela)

3. DAR PRIORIDAD A LA JUSTICIA RACIAL: Los enfoques antirracistas y anti-opresores 
deben integrarse en todos los aspectos de la cultura escolar y la justicia restaurativa, no como 
conversaciones o entrenamientos aislados. La justicia restaurativa encuentra su expresión más 
fuerte y liberatoria cuando honra sus raíces indígenas y reconoce las formas interconectadas 
de opresión e inequidad, y cómo se manifiestan en los conflictos y daños interpersonales. De 
lo contrario, el impacto de la justicia restaurativa será limitado y podría causar más daño a las 
comunidades escolares y específicamente a la juventud que se identifica como BIPoC (En inglés, 
el acrónimo se refiere a la identidad “negra, indígena y gente de color”).

Aquí hay ideas específicas de cómo las comunidades escolares pueden darle prioridad a la 
justicia racial.

 ▶ Provea entrenamiento interno y un espacio de reflexión que acentúe un entrenamiento de 
anti-racismo y anti-opresión más amplio, para garantizar que la conversación sobre la anti-
opresión no sea un entrenamiento de una sola vez, sino un diálogo continuo. El personal y 
la administración de justicia restaurativa deben recibir entrenamiento adicional e intensivo 
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sobre el uso de la justicia restaurativa para abordar en las escuelas el daño racista u otro tipo 
de daño basado en la identidad.

 ▶ Incorpore la enseñanza y la discusión sobre las raíces indígenas de las prácticas y 
valores restaurativos en cualquier entrenamiento y educación comunitaria sobre justicia 
restaurativa.

 ▶ Priorice la contratación de personal multilingüe y de BIPoC en todos los niveles de la 
comunidad escolar, incluyendo la administración, el personal de enseñanza y los roles 
de apoyo como los de trabajo social, coordinación de justicia restaurativa y consejería de 
orientación.

 ▶ Implemente currículos culturalmente sostenibles, con juventud involucrada en la 
planificación y enseñanza de lecciones que refleje a la juventud y sus experiencias.

 ▶ Use espacios de construcción comunitaria (por ejemplo, asesoría, reuniones de personal) 
para procesar experiencias de racismo y otras formas de opresión, y para ayudar a aumentar 
la comodidad del estudiantado y del personal al tener estas conversaciones comunitarias.

 ▶ Cree oportunidades dirigidas por el estudiantado para aprender sobre los sistemas de 
opresión (racismo, misoginia, colonialismo, etc.) y los problemas de justicia social que le 
importan al estudiantado, incluyendo conversaciones abiertas sobre sus impactos junto con 
imaginar qué posibilidades el futuro pudiese traer si los abordáramos. Esto puede incluir 
círculos de construcción comunitaria dirigidos por el estudiantado o asambleas públicas 
sobre estos temas.

“Hemos estado haciendo JR durante como 10 años, pero una especie de mezcolanza y es un 
trabajo desordenado, así que estaba esparcido. Cuando nos involucramos [en una iniciativa de 

equidad racial] y comenzamos a mirar las cifras y la data de las suspensiones y el racismo que está 
en realidad en las escuelas, y quiénes están siendo suspendidos y todas estas cosas en nuestros 

talleres [del programa mensual] ... Habíamos tenido la capacidad de mirar textos y hablar 
sobre el racismo en la escuela y cómo esto definitivamente apoya lo que queremos hacer 
como una escuela de justicia restaurativa ... Incluso el estudiantado está teniendo una 
conversación sobre el prejuicio y el racismo y la discriminación y la desproporcionalidad 

en nuestra escuela ... Tenemos esta conversación con la juventud abiertamente ... porque la 
juventud también necesita entender por qué este trabajo es necesario … Más miembros del 
profesorado comenzaron a pedir círculos ... Círculos para abordar el daño cuando algo sucedió 

en su salón de clases ... Y creo que eso fue en correlación a la data que estaba saliendo del DOE 
alrededor de nuestra escuela y lo que sucede en las escuelas en torno a la raza y el racismo. Así que 
pienso que la facultad quiso hacer un esfuerzo adicional. La facultad venía a preguntar sobre sus 

planes de lecciones, como ¿es esto culturalmente sensible? Así que todo el mundo estaba ahora en 
alerta, como que estas cosas están sucediendo. No solo estamos hablando sobre ellas. Queremos 

que se implementen en nuestra escuela.” Love M. (ella, personal de la escuela)
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4. HACER RITUALES Y FORMAR RELACIONES: Tejer la JR en el tejido de la vida escolar ayuda a 
construir comunidad, aumentar la comodidad con las prácticas y los valores de la JR y aumenta 
la capacidad de respuestas al daño centradas en la sanación. La gente que participó habló 
sobre la importancia de hacer de la JR un “ritual” al asignar tiempo y espacio físico para que la 
juventud y la gente adulta utilice prácticas restaurativas en la vida escolar diaria. Aquí hay ideas 
específicas de cómo las comunidades escolares pueden construir rituales y relaciones.

 ▶ Integre círculos de construcción comunitaria en la rutina para el estudiantado, el personal y 
las familias (a través de asesoría estudiantil, reuniones de personal, eventos familiares, etc.) 
para fomentar el desarrollo de relaciones y familiaridad con las prácticas de JR en un entorno 
que no es de conflicto.

 ▶ Utilice la asesoría como un espacio constante para centrar las necesidades y las voces del 
estudiantado en el salón de clases, integrando la co-facilitación estudiantil de los círculos de 
construcción de comunidad.

 ▶ Anime al personal a modelar la vulnerabilidad, hablando sobre los sentimientos, pidiendo 
ayuda y aprendiendo de sus errores frente a colegas, el estudiantado y sus familias, en 
círculos y otras interacciones.

 ▶ Centre el liderazgo estudiantil en los esfuerzos de construcción de la comunidad con otros 
jóvenes y en espacios intergeneracionales.

 ▶ Provea una comunicación consistente a toda la comunidad escolar publicitando los próximos 
eventos comunitarios, oportunidades de liderazgo y el crecimiento de las prácticas de justicia 
restaurativa.

“La escuela donde [teníamos] más de una base de JR en todos lados, teníamos un programa 
de asesoría realmente sólido, un primer período todos los días y un espacio real de aprendizaje 

socio-emocional. Y todas las asesorías tenían dos miembros, una persona cuyos antecedentes 
eran más en el área de desarrollo de la juventud y otra que era parte de la facultad 

académica, quienes se asociaban para trabajar con este mismo grupo estudiantil de 
20 a 25 durante sus cuatro años completos. Así que las relaciones formadas fueron 

bastante sustantivas, generalmente a lo largo del tiempo. Y teníamos una política 
bastante estricta de no cambiar. Y entonces la gente realmente tenía que aprender a vivir 
junta porque no se podía simplemente cambiar… La asesoría se reunía en círculos y se 

consultaba cada mañana, y tenía muchos rituales realmente fuertes que se hacían todos 
los días, de todas formas. Y así, cuando sucedía algo realmente perturbador, traumatizante o 
perturbador [en la comunidad escolar], había mucho espacio construido…. el estudiantado 

sabía que iba a tener un espacio para hablarlo… al comienzo del día. Eso fue realmente 
poderoso.” Raphie S.
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5. REIMAGINAR LA SEGURIDAD, JUNTAMENTE: La seguridad se basa en relaciones de 
confianza, comunicación abierta y apoyo mutuo, y requiere la participación de toda la comunidad 
escolar. La juventud (¡y la gente adulta!) dijo que se sintió segura al sentirse escuchada, vista, 
valorada y apoyada por quienes los rodean. La juventud, la facultad y los progenitores tenían 
claro que la seguridad física y la seguridad emocional están profundamente interconectadas—y 
que ambas son necesarias para que el estudiantado pueda aprender y crecer. Aquí hay ideas 
específicas de cómo las comunidades escolares pueden reimaginar la seguridad, juntos.

 ▶ Participe en un proceso colectivo con el personal de la escuela, el estudiantado y sus 
familias anualmente para construir valores y acuerdos comunitarios para la membresía 
de la comunidad escolar. Se debe prestar especial atención a las experiencias e ideas de 
el estudiantado, y debe haber una reflexión comunitaria continua sobre cómo se están 
respetando los acuerdos y las reglas de la escuela, incluyendo los desafíos y los lugares para 
el crecimiento.

 ▶ Asegúrese de que los espacios comunitarios clave, incluyendo las reuniones de liderazgo 
escolar y las asesorías del estudiantado, incluyan discusiones regulares con los progenitores, 
el estudiantado y el personal educativo sobre la seguridad en la comunidad escolar, 
incluyendo las definiciones de seguridad, las necesidades actuales, las experiencias 
personales y las ideas para promover la seguridad en la comunidad escolar.

 ▶ Incorpore seguridad y responsabilidad en todas las descripciones de puestos o funciones en 
la comunidad escolar (no definidas a través de la vigilancia policial), demostrando cómo la 
seguridad es creada y mantenida por toda 
la comunidad.

 ▶ Desarrolle y publique una lista de recursos 
de salud mental y apoyos sociales en su 
escuela y vecindario, con la participación 
del estudiantado, las familias y la alianza 
de la comunidad local.

“Emocionalmente, lo que sea que 
el personal está modelando, el 
estudiantado lo internaliza. Así que si 
la facultad y el personal no se sienten 

emocionalmente seguros en la escuela, 
si se siente muy punitivo o si se siente 
de alto riesgo ... Creo que eso se filtra al 
estudiantado. Por eso creo que hay que 

crear una cultura entre el personal de 
seguridad emocional. Y creo que ... 
construir normas para toda la escuela 
como parte del personal es realmente 
importante para crear una sensación 
de seguridad en la escuela.” Morgan L. 

(ella, personal de la escuela)

“Hacer que el estudiantado forme 
normas comunitarias, acuerdos 

comunitarios. Dejar que el estudiantado 
decida lo que se siente seguro en vez 

de usted pensar que sabe lo que será 
seguro.” Nori R. (ella, personal de 
escuela)
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6. RESPONDER AL DAÑO COMO COMUNIDAD: La justicia restaurativa invita a toda la gente 
en la comunidad a responder a las múltiples formas de daño y apoyarse mutuamente en la 
sanación. Tales esfuerzos de toda la comunidad son más fuertes y más sostenibles que los 
dirigidos por una o dos personas, y amplían drásticamente las herramientas que tenemos 
para abordar los daños, lo que hace posible aprovechar las muchas relaciones, la sabiduría y la 
capacidad distintivas (¡incluyendo el tiempo! ) del personal, el estudiantado, sus familias y gente 
del vecindario. Aquí hay ideas específicas de cómo las comunidades escolares pueden responder 
al daño de una manera restaurativa, como comunidad.

 ▶ Cree un proceso simple y accesible para que cualquiera en la comunidad escolar pueda 
solicitar un círculo, con personas designadas y tiempo para responder a esas solicitudes.

 ▶ Determine quién es la persona más adecuada en la comunidad para facilitar cada respuesta 
a cada daño (conversaciones de preparación individuales, mediaciones, círculos) en base a 
una variedad de factores, incluyendo las relaciones, las fortalezas de la persona ofreciendo la 
facilitación, la capacidad y la disponibilidad.

 ▶ Desarrolle pasos claros para antes, durante y después de los círculos, para respaldar la 
transparencia y el seguimiento. Esto puede incluir, pero no se limita a: compartir preguntas de 
facilitación con los que participen antes de los círculos (obtener consentimiento); preguntar 
sobre las necesidades de las partes involucradas y trazar un mapa de apoyos potenciales 
(centrar la sanación); determinar las personas más adecuadas para facilitar y para ofrecer 
apoyo (aprovechar y profundizar las relaciones); y designar colaboradores de responsabilidad 
y fechas clave para el seguimiento de los pasos de acción después de que se complete un 
círculo (buscar transformación).

 ▶ Discuta el privilegio, la opresión y otras fuerzas institucionales o estructurales relevantes al 
preparar y facilitar los círculos restaurativos, considerando las maneras en que estas fuerzas 
estructurales y las experiencias personales relacionadas podrían ser importantes para 
comprender la instancia específica de daño y para que las partes involucradas puedan sentir 
que sus experiencias están siendo reconocidas y tomadas en serio.

 ▶ Congreguense como escuela cada trimestre para ampliar las posibilidades de respuestas no 
punitivas al daño que han demostrado su apoyo al crecimiento del estudiantado, del personal 
y de la comunidad. Esta congregación debe ser facilitada por líderes de la JR dentro de la 
escuela, y debe ser tanto pública para la comunidad como transparente en la planificación de 
sus respuestas.
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“Sólo tenemos un niño judío en toda la escuela. También es el único niño blanco que no 
es albanés…. no inició en este estudiante, pero otra gente quiso hacer un círculo de nivel 
dos después de la violencia en las sinagogas. Y un grupo de nuestro personal judío se 

presentó y tenían tanto agradecimiento de que el estudiantado hubiese elegido crear ese 
espacio de sanación para toda la comunidad y de que tuvieran la oportunidad de hablar 

sobre algunas cosas. Y también nuestro personal judío quería hablar específicamente 
sobre el tema de la solidaridad racial. Y como hay paralelos entre la violencia, y eso fue 
realmente significativo para nuestra juventud poder escuchar a algunas personas mayores 

judías.” Lily T., (ella, personal de la escuela)

7. DEMOCRATIZAR LAS ESCUELAS: El enfoque profundamente democrático y relacional de 
la justicia restaurativa empuja contra la clara jerarquía que la mayoría de nosotros hemos 
experimentado en las escuelas. Para que la justicia restaurativa prospere, tenemos que repensar 
radicalmente la dinámica del poder en las escuelas. Dar al estudiantado más respeto y poder 
fue visto por la juventud y la gente adulta como uno de los mayores cambios necesarios para 
fortalecer la justicia restaurativa en nuestras escuelas. Aquí hay ideas específicas de cómo 
las comunidades escolares pueden cambiar dinámicas de poder, y tratar de construir culturas 
escolares más democráticas.

 ▶ Cree oportunidades para que el personal y el estudiantado planifiquen y faciliten 
conjuntamente círculos de construcción de la comunidad intergeneracional (por ejemplo, 
sobre normas y acuerdos comunitarios), co-faciliten las respuestas a los conflictos entre el 
personal y el estudiantado y provean entrenamiento sobre justicia restaurativa a la juventud 
y la gente adulta que forman parte de la comunidad estudiantil. 

 ▶ Asegúrese de que la facultad y la administración participe activamente en círculos junto con 
el estudiantado, rompiendo las normas jerárquicas dentro de la comunidad y ayudando a 
instituir los círculos como una práctica democrática en toda la comunidad.

 ▶ Organice asambleas públicas regularmente u otras reuniones para que la administración 
escuche las necesidades, inquietudes e ideas del personal. Cuando la administración es 
capaz de acoger las necesidades de su personal, aumenta la capacidad del personal para 
acoger las necesidades de sus estudiantes.

 ▶ Involucre a la juventud y sus familias en cada espacio de toma de decisiones que impacte sus 
experiencias en la comunidad escolar, como el equipo de liderazgo escolar, las reuniones de 
seguridad escolar, las reuniones del equipo de grado, las reuniones del equipo de acción de 
justicia restaurativa.

 ▶ Consulte DEJAR QUE LA JUVENTUD LIDERE y CONSTRUIR CON LAS FAMILIAS Y LA 
COMUNIDAD VECINA para obtener más ideas sobre cómo dar a los estudiantes y las 
familias una mayor participación en sus comunidades escolares.

http://onourterms.nyc
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8. DEJAR QUE LA JUVENTUD LIDERE: El trabajo de justicia restaurativa dirigido por el 
estudiantado fue descrito por gente joven y adulta como únicamente efectivo en transformar 
conflictos, crecer el liderazgo juvenil y la construir de la aceptación de la comunidad - con un 
amplio acuerdo de que necesitamos mucho más de esto. El liderazgo juvenil significativo en la 
justicia restaurativa exige que la gente adulta logre un cuidadoso equilibrio entre brindar apoyo 
y dar un paso atrás, evitando la participación simbólica o superficial del estudiantado. Aquí hay 
ideas específicas de cómo las comunidades escolares pueden crecer el liderazgo de la juventud.

 ▶ Integre la mentoría entre colegas dentro de la cultura escolar en general y la justicia 
restaurativa específicamente, con la juventud que comparte habilidades, conocimiento y 
apoyo con otra juventud (por ejemplo, el modelo de Peer Group Connection de estudiantado 
mayor que apoya al estudiantado más joven en su transición a la escuela secundaria).

 ▶ Brinde apoyo a todo el estudiantado en el aprendizaje para facilitar los círculos de 
construcción de comunidad como una parte rutinaria de la cultura escolar (por ejemplo, en 
asesoría o discusiones en el aula), creciendo las habilidades de liderazgo y las relaciones 
entre el estudiantado.

 ▶ Entrene al estudiantado interesado en facilitar círculos restaurativos y en brindar otras 
formas de apoyo en respuesta al daño, expandiendo la capacidad para responder al daño 
dentro de las escuelas, al igual que fomentando el liderazgo juvenil en la justicia restaurativa 
más allá de la comunidad escolar. Algunas escuelas han estructurado estos esfuerzos como 
una clase electiva o un internado.

 ▶ Brinde apoyo y compense al personal para facilitar el desarrollo del liderazgo de la juventud a 
través de asesoría u otras clases, en vez de como responsabilidades añadidas a sus puestos 
de enseñanza.

“Una pareja de mediación estudiantil-personal mediaría los conflictos entre el estudiantado y 
el personal, que eran mucho más comunes en nuestra escuela que los conflictos entre 

el estudiantado, en parte porque somos una escuela de transferencia (con horarios 
únicos). ... Y así, literalmente, hay simplemente menos oportunidades para que la 

juventud tenga conflictos entre sí, pero hay muchas oportunidades de tener conflictos 
con el personal y con la gente que asume el rol de mentores ... Y así, las parejas de 

mediación estudiantil- personal que mediaron conflictos entre el personal y el estudiantado 
se sintieron realmente exitosas y efectivas y, en fin, tanto el equipo mediador sintió resultados 

positivos como la gente que estaban en conflicto.” Lou T. (ella)

http://onourterms.nyc
https://www.supportiveschools.org/peer-group-connection
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9. CONSTRUIR CON LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD VECINA: La juventud, los progenitores 
y el personal nos dijeron que uno de los principales objetivos del uso de la justicia restaurativa 
en las escuelas es que la juventud se involucre de manera restaurativa en todos los contextos: 
familia, amistades, carrera y comunidad. Incluir a las familias del estudiantado en procesos 
restaurativos puede tener un efecto dominó, fortaleciendo la profundidad y el alcance de la 
justicia restaurativa dentro de las escuelas y más allá. Aun así, existen muchos retos para la 
participación de los progenitores en las escuelas, desde cuestiones muy prácticas como los 
horarios de trabajo familiar y las barreras del idioma, hasta desafíos profundamente personales, 
como la difícil experiencia de ser un progenitor BIPoC que navega el racismo institucional 
e interpersonal en el sistema escolar. Aquí hay ideas específicas de cómo las comunidades 
escolares pueden construir con las familias y la comunidad vecina.

 ▶ Integre a los progenitores y miembros de la familia en la construcción de la comunidad y a 
los círculos de respuesta al daño, incluyendo tiempo fuera del día escolar que sea accesible 
para los progenitores. Hacer esto posible requiere tener en cuenta los horarios de trabajo de 
los miembros de la familia, la disponibilidad de servicios de traducción y el impacto de los 
miembros de la comunidad al entrar en contacto y navegar las interacciones con los agentes 
de seguridad escolar y los detectores de metales, y la naturaleza de las relaciones específicas 
de miembros del estudiantado con sus familares.

 ▶ Integre prácticas restaurativas como círculos comunitarios dentro de contextos no 
disciplinarios como reuniones de PTA y conferencias de progenitores y facultad o grupos 
de lectura de progenitores y facultad, brindando oportunidades para que los progenitores 
participen en la narración de historias y la reflexión acerca de sus propias experiencias 
vividas.

“Ocupo un rol de asesoría en… una clase electiva para el estudiantado del duodécimo grado 
en nuestra escuela, donde éste facilita actividades con el estudiantado del noveno grado una 

vez por semana. Por eso, consideramos que este es un programa enorme de primer nivel 
para nuestra escuela…. Pero el año pasado fue el primer año de [liderazgo estudiantil 
del duodécimo grado que también había tomado la clase] como alumnado del 

noveno grado… Todo ese año… fue, para mí, el reflejo de nuestras prácticas de justicia 
restaurativa y transformativa realmente dando fruto. Debido a que este estudiantado se 
estaba refiriendo a cómo fue su experiencia en noveno grado, cuán importante fue para 

el estudiantado de noveno grado tener a alguien del duodécimo grado o alguien cursando su 
último año o simplemente a alguien que está en su nivel, que está practicando estas cosas y 

estos valores de justicia restaurativa y transformativa. Y lo veo de nuevo comenzar este año.” 
April A.

http://onourterms.nyc
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 ▶ Ofrezca entrenamiento en círculos y justicia restaurativa a los progenitores, y brinde 
oportunidades para que los progenitores faciliten círculos dentro de la comunidad escolar, 
con juventud, personal y otros progenitores como co-facilitadores.

 ▶ Cree conjuntamente recursos con el estudiantado, familias y líderes comunitarios 
documentando espacios comunitarios, gente y recursos dentro de ellos, y cómo facilitar el 
acceso.

 ▶ Incorpore conversaciones dentro de la construcción de la comunidad y los círculos de 
respuesta al daño que conlleve reflexión sobre las relaciones fuera de la escuela y cómo el 
crecimiento y el aprendizaje que da lugar en el círculo aplican a la comunidad en general.

10. INVERTIR EN EL CUIDADO Y DESINVERTIR DEL DAÑO: Los presupuestos hablan 
claramente de prioridades, y la justicia restaurativa nunca ha contado con suficientes recursos. 
Para construir culturas escolares genuinamente restaurativas, la financiación debe reflejar 
los valores restaurativos, con una importante reasignación de fondos al empleo de personal y 
apoyos para promover la comunidad y el cuidado, no la vigilancia policial y el castigo. Si bien 
hay mucho por hacer a nivel estructural y en el plano político para mejorar los recursos de las 
escuelas a largo plazo, las personas que participaron destacaron cómo la administración escolar 
juega un papel decisivo a corto plazo. Aquí hay ideas específicas de cómo las comunidades 
escolares pueden reconfigurar los recursos escolares existentes para apoyar la justicia 
restaurativa y a las escuelas centradas en la sanación.

 ▶ Asigne tiempo y recursos para la construcción de la comunidad, la justicia restaurativa y el 
apoyo social y emocional dentro de la escuela, y alejado de castigo, incorporando ese tiempo 
y apoyo en el horario escolar regular. Si bien tienen una opinión limitada sobre muchas áreas 
de financiamiento y requisitos escolares, la administración debe buscar estrategias creativas 

“Cada persona en rol de asesoría era “responsable” de 12 estudiantes, por lo que la proporción 
de progenitores por miembro del personal era realmente pequeña…. Los progenitores 

sintieron que podían conectarse o comunicarse con alguien de inmediato si había 
que ponerse al día con noticias importantes ... porque se está construyendo una 
relación con esa familia en particular ... En mi rol de asesoría, me comunicaba 

constantemente con la familia sobre lo que estaba pasando, las cosas buenas y las 
malas ... ese progenitor o familiar se sentía cómodo comunicándose conmigo, haciendo 

un seguimiento conmigo ... Así que creo que eso realmente me permitió profundizar más 
con mis progenitores y nuestra escuela para profundizar en las relaciones con los progenitores 
porque estábamos generando confianza al ser consistentes con ellos.” Morgan L. (ella, 
personal de escuela)

http://onourterms.nyc
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para incorporar el trabajo de la justicia restaurativa en las estructuras escolares existentes 
(días de desarrollo profesional, asesoría, creación de una clase de justicia restaurativa, etc.) 
y buscar oportunidades para financiamiento y recursos adicionales. Esto puede incluir el 
intercambio de conocimientos entre las comunidades escolares sobre las maneras en que 
han reutilizado recursos existentes para apoyar el trabajo de justicia restaurativa.

 ▶ Aumente la transparencia sobre cómo se gasta el dinero en las escuelas—incluyendo el 
presupuesto para detectores de metales y agentes de seguridad escolar empleados por 
el NYPD—con una comunicación clara sobre lo que el liderazgo escolar puede y no puede 
controlar. Incluya oportunidades para que la gente de la comunidad escolar comparta ideas 
sobre el presupuesto actual, aporte ideas sobre lo que cambiaría y comparta ideas sobre 
cómo se debería utilizar cualquier financiamiento flexible existente en la comunidad escolar.

 ▶ Ofrezca espacio para discusiones y diálogos comunitarios sobre el presupuesto educativo 
de la ciudad y el presupuesto asignado a los detectores de metales y a agentes de seguridad 
escolar empleados por el NYPD. Si bien el presupuesto es información pública, no es 
necesariamente información accesible, y llevarla a las escuelas puede aumentar el poder de 
la juventud, los progenitores y las familias para participar en más cabildeo.

“Trabajo para una organización externa que trabaja en las escuelas ... Como resultado de la 
pandemia y las insurrecciones ... el personal dijo que realmente necesitamos espacio para 

desacelerar y desempacar y pensar en cómo vamos a incorporar este [contexto] en 
nuestro trabajo entre nosotros y con la juventud. Y [nuestro liderazgo] respondió y nos 
dio ese espacio, para que no tenga que suceder a las cinco, a las seis, cuando estás 

fuera del reloj. Pero en realidad vamos a dedicar ciertos días para realizar talleres para 
todo el personal, lo que nos permitirá hacer grupos de trabajo o grupos de afinidad, lo 

que sea… Que el liderazgo diga: “Este es tiempo de trabajo”. ... No estamos diciendo que sea 
innecesario o adicional, estamos diciendo que en realidad es parte integral de su trabajo con la 

juventud y en nuestras escuelas.” Louise F. (ella, personal de la escuela)

http://onourterms.nyc
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