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5. Reimaginar la seguridad, juntamente

ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“La conexión entre la seguridad física y emocional ... Muchos altercados físicos ... provienen de gente 
que no se siente segura emocionalmente. Si se crea un espacio donde la gente se siente segura 
emocionalmente, es como si los otros tipos de seguridad ya estuviesen integrados allí…. Me siento 
segura cuando siento que la gente presencia todo mi ser ... Nadie me atacará si cometo un error o hago 
algo mal, que me nutrirán y ayudarán a guiarme a través de eso. Pero no seré castigada ni excomulgada 
si no estoy haciéndolo todo bien.”

2. ¿Qué objeto en su vida le hace sentir seguro? Con otra persona, comparta la historia de cómo 
llegó a tenerlo.

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. ¿Actualmente, quién está definiendo la seguridad en su comunidad? ¿Cuál podría 
ser la definición de seguridad de esa gente?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Cuáles son los lugares en su vida donde usted define sus 
propias reglas y responsabilidades? ¿Cómo se siente estar ahí?

3. VISUALICE. Al escuchar lo que hace que otra gente se sientan segura, ¿cómo definiría usted 
qué es la seguridad? ¿Cómo se siente o cómo se ve?
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Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿Dónde están los lugares o quién es la gente con quien siente más seguridad? 
¿Qué de éstos le ayuda a sentir seguridad?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede pensar en un momento en el que alguien respondió a 
una situación de una manera diferente a como usted hubiese respondido? ¿En qué le hizo 
sentir o pensar?

3. VISUALICE. ¿Cómo luciría una comunidad donde toda la gente tiene una función para 
mantener la seguridad de cada cual? ¿Cómo eso cambiaría su vida diaria?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Reimaginar la seguridad, juntamente en las 
escuelas:

a. 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.

b. 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.

c. 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.

2. Después de escuchar estas ideas de cambio, ¿cuál es un lugar en su comunidad que cree que 
podría beneficiarse de una conversación sobre la seguridad? ¿Quién cree que es la persona 
más adecuada para liderar esa conversación? ¿Es usted?
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