Las Prácticas Restaurativas
Introducción a las prácticas restaurativas

Las prácticas restaurativas es la manera de cuidar nuestra
comunidad.

Ideas de Prácticas Restaurativas

Cuando usamos prácticas restaurativas:
• Todas las voces son escuchadas
• Hablamos de nuestras propias experiencias
• Nos juntamos para entendernos
Cuando hacemos esto:
• Creamos relaciones
• Mantenemos nuestra comunidad
• Reparamos daño
Reparando el Daño:
• Reparamos daño cuando entendemos nuestras culpas
• Reparamos daño cuando hacemos reparaciones y
tomamos responsabilidad de nuestras acciones
El Proyecto de Restauración para Los Jóvenes (“Youth
Restoration Project”) ayuda a personas que han tomado
decisiones imprudentes para arreglar esos errores como
parte de un sistema de apoyo. Este sistema trabaja con
todas las personas afectadas y, últimamente, la comunidad.
Facilitamos conversaciones con grupos que quieren resolver
problemas. Para empezar, imaginamos la situación ideal
para la comunidad.

Un cambio de punitivo a restaurativo
Cambio de controles externas para enseñar la
motivación personal.
Crear un ambiente informada al trauma
Asumir que el trauma siempre está presente (en
los adultos y también los jóvenes). Es importante
tratarnos con cariño y atención considerada.
¿Cómo solucionar este problema de la mejor
manera?
¿Cómo podemos trabajar juntos para satisfacer las
necesidades de la comunidad cuando hablamos
sobre el conflicto?

Las Herramientas de las Prácticas Restaurativas
Hacemos Preguntas - Un cambio de declaraciones a preguntas
• Hacemos preguntas para entender y clarificar
• Esperamos pacientemente las respuestas
Expresando con las Declaraciones de “Yo”
• Hablamos sobre lo que vimos o sentimos, y que hicimos o
queremos hacer
• Evitar declaraciones de “tú” que parecen acusatorio
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Participando en Círculos - reunir regularmente
en grupos y como una comunidad
• Cada persona es escuchada
• No interrumpimos
• Esperamos nuestro turno
• Escuchamos a cada persona
• Hablamos de nuestros sentimientos

Juntos nosotros
Construir nuestras relaciones,
Cuidado de nuestra comunidad
Y reparación daño.

Continuum de prácticas restaurativas
Haga Preguntas, Use Declaraciones de “Yo,”
y Participe en Círculos
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