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6. Responder al daño como comunidad

ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“Estoy pensando en normalizar el conflicto. La idea de que la práctica restaurativa está ausente de 
problemas en un edificio no es cierta, somos humanos y el conflicto existe. Entonces, pensar de 
manera diferente sobre qué tipo de conflicto es. ¿Es un conflicto físico? Es un conflicto emocional? 
¿Cómo simplemente normalizar que sucederá y cómo decidimos lidiar con eso para que todos se 
sientan seguros? Con el entendimiento de que ESTARÁ en conflicto con otros… y trabajar desde ese 
entendimiento de que el conflicto no se borrará, pero que hay formas más saludables de manejarlo.”

2. Si tuviese que deshacerse de un sabor de helado, ¿de cuál se desharía?

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. ¿Por qué piensa que el conflicto podría ser una parte importante de cualquier 
comunidad? ¿Qué podríamos aprender de él, potencialmente?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. En su vida, ¿qué es algo que ha aprendido al cometer errores? 
¿Cómo le han impactado esas cosas?

3. VISUALICE. Si usted fuese a cometer otro error, ¿cómo le gustaría que respondiera la gente a 
su alrededor, o inclusive usted mismo? ¿Cómo le gustaría que lo trataran en ese momento?
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Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿Qué destrezas o recursos existen en su comunidad para comprender o responder 
a los conflictos? ¿Qué es lo que hacen?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede recordar un momento en el que su comunidad 
respondió a un conflicto de maneras que dieron lugar a algún cambio o aprendizaje positivo? 
¿Qué sucedió?

3. VISUALICE. ¿Qué cree que podría hacer su comunidad para cambiar la manera en que 
responden a instantes en los que otra gente hace daño o comete errores? ¿Hay algo que 
desee tener en cuenta en el futuro cuando pueda suceder?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Responder al daño como comunidad en las 
escuelas:

a. 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.

b. 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).

c. 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.

2. Mientras escucha estas recomendaciones, escriba una forma en la cual usted podría 
presentarse mejor ante su comunidad en tiempos de conflicto. Si el tiempo lo permite, 
compártala en voz alta y cree una lista que pueda seguir creciendo en la comunidad.
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