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4. Hacer rituales y formar relaciones

ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“Antes de que el estudiantado fuera a sus clases [todas las mañanas], pasamos 15 minutos 
simplemente haciendo construcción de comunidad, dirigida por el estudiantado… con el apoyo de 
la asesoría. Hubo mucho empoderamiento de el estudiantado, pero también un espacio de alegría 
y celebración. Se convirtió en un ritual comunitario ... Esta fue una parte tan importante de nuestra 
comunidad restaurativa porque ayuda al estudiantado a pensar incluso en círculos ... no como algo 
a donde vas cuando has hecho algo mal, sino como algo que también nos reúne ... simplemente para 
construir comunidad ... Pero también un lugar donde, cuando hubo un daño en toda la comunidad ... 
podríamos abordarlo.”

2. Dibuje un pequeño mapa de un lugar que es importante para usted, ni más pequeño que una 
habitación ni más grande que un vecindario. Elija tres palabras para describir momentos que 
han sucedido allí.

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 cosas que usted siente que necesita hacer a diario? ¿Por qué son 
partes importantes de su horario o rutina?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Hay alguien en su vida con quien le gustaría comunicarse con 
más regularidad? ¿Cuál es su relación con esa persona, o qué podría hacer si tuvieran más 
tiempo para comunicarse?
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3. VISUALICE.  Si tuviese la tarea de liderar un espacio semanal para que gente de la 
comunidad se reúna y reflexione, ¿sobre qué ideas o temas le gustaría hablar?

Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿En qué piensa cuando escucha la palabra “ritual”? ¿Qué rituales ha visto en su 
comunidad?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede contarnos una experiencia que usted haya tenido que 
podría haberse beneficiado de más tiempo para construir relaciones o entendimientos?

3. VISUALICE. ¿Quién en su comunidad podría beneficiarse de tiempo para conectarse y 
comunicarse regularmente? ¿Dónde y cuándo podría eso dar lugar?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Hacer rituales y formar relaciones en las 
escuelas:

a. 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.

b. 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.

c. 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.

2. Después de escuchar las respuestas de la otra gente y estas ideas para el cambio en la 
comunidad, ¿con quién quiere continuar esta conversación esta semana?
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