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7. Democratizar las escuelas

ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“El problema con las escuelas es que son demasiado jerárquicas, y soy un gran defensor de ver escuelas 
democráticas ... es necesario tener la voz estudiantil. Pero necesita ser un proceso en el que participen 
todos en la comunidad para moldear realmente su visión de la escuela. Así que no creo que se pueda 
hacer en un día… [o] simplemente en una conversación con la persona que dirige. Pienso que es desde el 
suelo arriba realmente dando forma, creando y co-creando una escuela.”

2. Tómese un momento para estabilizarse en su cuerpo tomando tres respiraciones profundas. 
Con los ojos cerrados y sin levantar ni la pluma ni el lápiz, dibuje un autorretrato.

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. Al tomar una decisión, ¿en qué piensa normalmente? ¿Qué es importante para 
usted al escoger?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede pensar en un momento en el que otra persona le 
incluyó en un proceso de toma de decisiones? ¿Cómo fue eso para usted?

3. VISUALICE. Si tuviese la responsabilidad de tomar decisiones para su comunidad escolar, 
¿qué tipo de cambios le gustaría hacer? ¿Con quién le gustaría hacer esos cambios?
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Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿Puede pensar en una comunidad donde una persona toma una decisión? ¿Donde 
un grupo de personas toma decisiones juntas? ¿Qué similitudes o diferencias ve en esos 
espacios?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede pensar en un momento en el que se tomó una decisión 
que le impactó, pero usted no formó parte del proceso de toma de decisiones? ¿Cómo fue 
eso?

3. VISUALICE. ¿Qué le podría pasar a una comunidad que toma decisiones en conjunto? ¿Qué 
posibilidades podrían surgir?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Democratizar las escuelas:

a. Cree oportunidades para que el personal y el estudiantado planifiquen y faciliten 
conjuntamente círculos de construcción de la comunidad intergeneracional (por ejemplo, 
sobre normas y acuerdos comunitarios), co-faciliten las respuestas a los conflictos entre 
el personal y el estudiantado y provean entrenamiento sobre justicia restaurativa a la 
juventud y la gente adulta que forman parte de la comunidad estudiantil. 

b. Asegúrese de que la facultad y la administración participe activamente en círculos 
junto con el estudiantado, rompiendo las normas jerárquicas dentro de la comunidad y 
ayudando a instituir los círculos como una práctica democrática en toda la comunidad.

c. Involucre a la juventud y sus familias en cada espacio de toma de decisiones que 
impacte sus experiencias en la comunidad escolar, como el equipo de liderazgo escolar, 
las reuniones de seguridad escolar, las reuniones del equipo de grado, las reuniones del 
equipo de acción de justicia restaurativa.

2. Mientras piensa en estas recomendaciones, si tuviese que dirigir una conversación en su 
escuela, ¿qué temas de preocupación mencionaría? Tomemos un par de minutos para hacer 
aportar ideas sobre todos los temas que podamos, para cerrar.
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