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2. Transformar la cultura

ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“El liderazgo realmente necesita estar involucrado. Pero la gente en la comunidad escolar tiene que ser 
una parte interesada   en el proceso de justicia restaurativa ... Los progenitores, el estudiantado, la gente 
que ofrece cuido, tal vez incluso gente de la comunidad ... alguien que trabaja en un restaurante de la 
zona o alguien que interactúa con nuestra juventud a diario. Porque todo se reduce a las relaciones con 
nuestra juventud. Entonces, las grandes ideas a veces provienen del liderazgo, pero se necesita una 
comunidad de gente que diga, ‘Vamos a vivir y respirar y ser justicia restaurativa y transformativa’. Eso 
es lo que veo en mi contexto realmente, realmente impulsando el trabajo y moviéndonos más allá de 
esas grandes ideas y hacerlo en realidad.”

2. Si pudiera ser cualquier contenedor, ¿qué contenedor sería y por qué?

ACUERDOS COMUNITARIOS

1. ¿Cuáles son los acuerdos a los que quiere obligarse a sí mismo y a los demás? Cuando 
pensamos en estos acuerdos, podemos pensar no sólo en acuerdos para este espacio, sino 
también en el tipo de cosas que le gustaría ver del mundo detrás de usted. A continuación se 
presentan algunos acuerdos iniciales para iniciarnos (Nota: Si se encuentra en un espacio 
que se reúne regularmente y tiene acuerdos ya establecidos, siéntase libre de usarlos y pídale 
a cada participante que elija uno para enfocarse que refleja una fortaleza que apoya al grupo, 
y otro que les gustaría fortalecer).

a. Un micrófono y hable desde un lugar de “yo”/nuestra propia experiencia
b. Escucha activa
c. Confidencialidad, o Las Historias se Quedan Aquí pero las Lecciones Salen
d. Si dice algo que cree que pudo haber lastimado a alguien, diga “Ups” y podemos hacer 

una pausa para abordarlo; Si dices algo que te ha lastimado, di “Ay,” y podemos hacer una 
pausa para abordarlo.

e. Pasar siempre es una opción

PREGUNTAS CRÍTICAS

Entre pares/colegas

1. EXPLORE. ¿Qué entiende sobre el castigo en la sociedad? ¿A quién usted ve llevando a cabo 
el castigo? 

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede pensar en algún momento en el que tuvo un conflicto 
con alguien que le importaba o a quién usted amaba? ¿Cómo los trató o cómo lo trataron a 
usted?

3. VISUALICE. Si todos supiéramos las experiencias que cada uno hemos pasado, ¿cómo cree 
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que cambiaría la manera en que nos responderíamos a cada cual en momentos de daño o 
dolor?

Intergeneracional

1. EXPLORE. Cuando piensa en su propia cultura, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué significan 
esas cosas para usted?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede recordar un momento en el cual alguien de la 
comunidad le apoyó de una manera que se sintió importante o única? ¿Cómo fue eso?

3. VISUALICE. ¿Cuáles son los pasos que debemos tomar para cuidarnos más fuertemente a 
través de la comunidad? ¿Qué partes de su cultura ya están contribuyendo a eso?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Transformar la cultura en las escuelas:

a. 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.

b. 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.

c. 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 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.

2. Después de escuchar estas ideas, cierre invitando a la gente a llenar los blancos de esta 
oración: Mi primer día de escuela, yo era ________, pero ahora soy ___________,” 
en voz alta o por escrito.  Si hemos experimentado la transformación y el cambio en quien 
somos dentro de nuestras escuelas, entonces seguramente también tenemos el poder de 
crear ese cambio.
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