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3. Dar prioridad a la justicia racial

ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“Cuando tuvimos que hablar sobre la raza y los problemas, fue realmente incómodo porque siento 
que mucha gente no quería ofender a alguien cuando hablábamos de privilegios ... y eso es lo que hizo 
que fuese realmente difícil sacar la verdad ... Hablando con otros del estudiantado sobre (el racismo) ... 
pensaron que todo eso era como historia, no sabían que eso todavía estaba sucediendo hoy ... Eso un 
privilegio, que no estés al tanto de las cosas que están sucediendo.”

2. ¿Quién es un líder del pasado que le inspira? Invite a la gente a escribir sus respuestas y 
ofrecerlas al círculo como la Pieza Central.

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. ¿Cuáles son las maneras en que usted ve que la raza se presenta en la educación, 
ya sea en las escuelas en general o en los salones de clase?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede compartir un momento en el que recuerda verse 
representado, o no, en el salón de clases? ¿Qué aprendió de esos momentos?

3. VISUALICE. ¿Cómo luce un personal educador antirracista? ¿Cómo podrían enseñar y cómo 
podrían responder o preocuparse por el estudiantado?
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Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿Por qué es importante para usted conocer su propia historia? ¿Cómo eso cambia 
su vida diaria?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Cómo la raza ha impactado la manera en que usted 
experiencia comunidad, o como construye relaciones con otra gente?

3. VISUALICE. ¿Cómo sería una sociedad en la que todo el mundo conoce la historia de su 
gente o su cultura? ¿Cómo cambiarían las cosas?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Dar prioridad a la justicia racial en las 
escuelas:

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

b. 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.

c. 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.

2. Después de escuchar las respuestas de la otra gente y estas ideas para el cambio en la 
comunidad, ¿cuál es la pregunta o curiosidad con la que se va? Escríbalo en una hoja de 
papel y vuelva a consultarlo en los próximos días para ver qué encuentra.
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