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8. Dejar que la juventud lidere

ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“Nuestra escuela definitivamente promovió que el estudiantado reconociera y usara sus propias voces 
para implementar cambios en vez de que alguien hablara en representación nuestra... Nuestra escuela 
nos está guiando a tomar nuestras propias decisiones y decisiones saludables que podemos usar 
después de que nos vayamos de la escuela secundaria.”

2. ¿Qué es algo que realmente le gustaba durante su niñez? ¿Qué es algo que verdaderamente 
le gusta ahora?

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. ¿Qué significa para usted ser líder? ¿Dónde usted ve líderes en su comunidad?

2. SHARING EXPERIENCES. ¿Puede pensar en un momento en el cual se tomó una decisión 
en la escuela, que hubiese sido distinta si usted hubiese sido parte del proceso de tomar 
decisiones?

3. VISUALICE. ¿Cómo cree que cambiaría la experiencia del estudiantado en la escuela si 
tuviese un rol en tomar decisiones para su comunidad escolar? ¿Qué cambiaría?
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Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿Por qué es importante su voz? ¿Qué quiere traer o regalar a las personas que le 
rodean?

2. SHARING EXPERIENCES. ¿Puede contarnos acerca de un momento en el que se sintió como 
un líder? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba usted liderando?

3. VISUALICE. Imagínese que hubiese juventud en cada espacio de toma de decisiones en una 
comunidad ... ¿Qué cree que cambiaría en su comunidad?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Dejar que la juventud lidere en las escuelas:

a. Integre la mentoría entre colegas dentro de la cultura escolar en general y la justicia 
restaurativa específicamente, con la juventud que comparte habilidades, conocimiento y 
apoyo con otra juventud.

b. Brinde apoyo a todo el estudiantado en el aprendizaje para facilitar los círculos de 
construcción de comunidad como una parte rutinaria de la cultura escolar (por ejemplo, 
en asesoría o discusiones en el aula), creciendo las habilidades de liderazgo y las 
relaciones entre el estudiantado.

c. Entrene al estudiantado interesado   en facilitar círculos restaurativos y en brindar otras 
formas de apoyo en respuesta al daño, expandiendo la capacidad para responder al 
daño dentro de las escuelas, al igual que fomentando el liderazgo juvenil en la justicia 
restaurativa más allá de la comunidad escolar. Algunas escuelas han estructurado estos 
esfuerzos como una clase electiva o un internado.

2. Pensando en lo que le gustaba en la niñez y lo que le gusta ahora, ¿cuál cree que es la 
relación entre esas cosas? ¿Qué podría decir eso acerca de quién es usted hoy como líder?
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