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Serie de Entrenamiento

● Sesión 1: Comprender la comunicación (jueves 8 de septiembre)

● Sesión 2: Inclinarse hacia el conflicto (jueves 15 de septiembre)

● Sesión 3: Invitar a otres a enfrentar cuando ocurre daño (miércoles 21 

de septiembre)



• Identificar la preparación personal de 
invitarnos unes a otres a enfrentar el impacto 
de nuestras acciones en ocasiones de 
conflicto

• Practica formas auténticas de nombrar e 
interrumpir el daño

• Encontrar estrategias realistas para crear una 
cultura de rendimiento de cuentas

Objetivos de hoy

Art by Alma Woodsey Thomas



¿Qué imagen representa mejor cómo 
se siente y por qué?



Valores de Justicia Restaurativa



• Respeto
• Hablar por mi misme
• Un micrófono
• Hacer espacio, tomar espacio
• Honestidad
• Esta bien pasar
• Usa pronombres de género 

correctos

• No le hagas feo a lo que me 
gusta
• Ten en mente el tiempo
• Intención e impacto
• Pruébatelo
• Estar presente
• Confidencialidad
• ¿Otros?

Directrices de Comunicación



Creando Nuestro Kit 
de Herramientas de 

Enraizamiento



Enraizamiento

Cuando está activade, ¿cómo se autorregula? ¿Qué 

estrategias de autorregulación surgen naturalmente 

para usted?



• El proceso de 
autorregulación del nivel 
individual en el momento de 
activación o estrés que 
contribuye a nuestras 
elecciones y respuestas en 
comunidad y relaciones.

• Este proceso respalda nuestras 
elecciones en el lenguaje, las 
acciones y la comunicación de 
las necesidades, así como para 
satisfacer esas necesidades de 
la manera más inmediata.

Enraizamiento



PROPÓSITO 
(ESPÍRITU)

Creando nuestro Kit de Herramientas de 
Enraizamiento

VALORES 
(MENTE)

EMOCIONES 
(CORAZÓN

SENTIDOS 
(CUERPO)

• ¿Qué me recuerda quién soy?

• ¿Para quién me hago presente?

• ¿Qué me conecta con algo más 
grande que yo?

• ¿Qué me fundamenta en mi 
propósito?

• ¿A quién quiero enorgullecer en este 
momento?

• ¿Para qué estoy al servicio?



¿Qué podemos 
hacer cuando 

estamos 
activades en un 

conflicto?



1.NOTA la 
activación

• Nuestros pensamientos, incluso 
aquellos de los que no estamos 
orgulloses

• Cómo nos sentimos, qué emociones 
podemos nombrar

• ¿Qué sensaciones están apareciendo 
en nuestros cuerpos?

Adapted from Thirdspace Somatics

¿Qué podemos hacer cuando estamos 
activados?

2. RECONOCE el 
patrón

• Miedo o historia detrás de la 
reacción o emoción

• De dónde puede haber venido

• ¿Cuál es el panorama general en el 
que esto encaja para mí?



3. DEFINE la necesidad
• ¿Esto es sobre mí? ¿Se trata de mi 

relación conmigo misme?

• ¿Se trata de una interacción? ¿Algo 
interpersonal o conectado a una 
estructura más grande?

• ¿Qué necesidad no se satisface (por 
ejemplo, seguridad, dignidad, 
pertenencia, etc.)

¿Qué hacemos?
4. ELIGE la respuesta

• Las opciones restaurativas siempre están 

disponibles para nosotros.

• Para mí 🡪 ¿Qué necesito usar en mi kit de 

herramientas de enraizamiento?

• En Comunidad 🡪 ¿Cómo quiero responder 

a les demás en este momento?

• Cuando estamos aquí, podemos pasar de 

un lugar alineado con valores



¿Qué surgió para usted mientras revisamos los pasos?

¿Qué puede hacer para sentirse más centrade/ enraizade 
cuando está activade en momentos de conflicto?

Reflexion



Aplicación: Activando 
Nuestro Kit de 

Herramientas de 
Enraizamiento



• Escenario 1: Estás en camino a una importante reunión de la comunidad, y ya vas un poco tarde. Te 
encuentras con un tráfico de carro a carro sin fin a la vista. Está claro que vas a llegar muy tarde. Cuando 
finalmente llegas a la reunión, alguien hace un comentario acerca de qué llegaste tarde otra vez.

• Escenario 2: Has estado preparando la sala comunitaria en el centro juvenil donde trabajas como 
voluntarie durante aproximadamente una semana. Dos días antes de que les jóvenes regresen al centro 
para la programación, el director del sitio te envía un mensaje de texto a tu celular para informarte que 
tendrás que cambiarte a otro espacio más pequeño.

• Escenario 3: Tu pareja o mejor amigue te envía un mensaje de texto que necesitan hablar sobre algo 
importante. Luego deja de responder a tus mensajes y no contesta tus llamadas durante horas.

• Escenario 4: Un familiar te pide dinero por tercera vez este mes. Te promete devolverte el dinero esta vez, 
pero eso nunca sucedió. Tu propia cuenta bancaria está un poco baja en este momento.

Aplicación: Escenarios



DESCANSOS CON INTENCIÓN

Sal y toca el 
suelo

Da un poco de 
cariño a un ser 

vivo

Envíale un 
mensaje de 

texto a 
alguien que 

quieres

Baila tu 
canción 
favorita

Come algo 
dulce

Saca la cabeza 
por la ventana 

y respira

Bebe agua



Identificar el
daño, conflicto, 
malentendido y 

abuso



Tipos de interacciones

Daño Abuso
Conflicto

Malenten-
didos

Desacuerdo, diferencia o 
argumento

El sufrimiento, la pérdida, el 
dolor o el impacto pueden 
ocurrir en todas las demás 

situaciones

Comportamientos para 
ganar, ejercer y mantener 
poder sobre una persona 

o grupo

Interpretación 
incorrecta

Definiciones adaptadas del libro de adrienne 
marie brown, We Will Not Cancel Us



Malentendidos, conflicto, 
daño y abuso

• El daño se define por las personas afectadas, las personas con menos poder y/o los miembros 

de los grupos marginados.

• Podemos combinar diferentes tipos de interacciones de manera peligrosa.

• Ejemplo: Llamar al conflicto 'abuso' que intensifica la acusación

• Ejemplo: Reducir el daño a un ‘malentendido’ para evitar la rendición de cuentas 

• Tener claro lo que significan nuestras palabras es el primer paso de asumir responsabilidad. 

• Cada categoría no está bien definida. Hay superposición y desorden en estas ideas, y el 

lenguaje sigue siendo importante.

(adrienne marie brown 2020)



1. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cada uno: malentendidos, 

conflicto, daño, y abuso? ¿A la vista de los medios/público? ¿En su 

vida personal? ¿En espacios comunitarios?

1. ¿Qué le hace pensar estas categorías sobre su experiencia como 

líder comunitario?

Reflexión: Compartir en grupos



Castigos, 
Consecuencias,
y Rendición de 

Cuentas



Rendición de cuentas

RONDA 1: 

¿Qué sientes cuando 
piensas en enfrentar un 

daño que causaste?

RONDA 2:

¿Qué sientes cuando 
piensas en invitar a 
otres a enfrentar un  
daño que causaron ?



Castigos

● Infligir una sanción por romper una regla o ley
● A menudo se basa en el dolor, la crueldad o el sufrimiento
● Puede no estar relacionado en absoluto con el delito en sí o con 

las personas perjudicadas/impactadas

“Cuando operamos a través del castigo, nuestro enfoque es infligir crueldad y 
sufrimiento. Nos preguntamos: ¿Qué sufrimiento merece esta persona? o ¿Cómo puede 

esta persona pagar (herir) por lo que hizo?”
- Fumbling Toward Repair Workbook



Consecuencias

● Son los resultados, reacciones o efectos de algo que sucedió
● Puede ocurrir naturalmente, a veces por unanimidad, según las 

normas culturales o las expectativas de la comunidad
● No son universales en todos los lugares e incidentes
● Puede promover espacios seguros y crear oportunidades para la 

transformación
● Puede incluir desaprender formas de opresión social o tomar 

pasos hacia la inclusión

Adaptado de Fumbling Toward Repair Workbook



“La verdadera rendición de cuentas no es solo disculparse, 
comprender el impacto que tus acciones han causado en ti 

mismo y en los demás, enmendar o reparar a las partes 
perjudicadas; pero lo más importante, la verdadera rendición de 

cuentas es cambiar su comportamiento para que el daño, la 
violencia y el abuso no vuelvan a ocurrir”.

- Mia Mingus

Responsabilidad Restaurativa/ 
Rendición de Cuentas



● ¿Qué impacto/efecto ha tenido este comportamiento? 
¿Sobre quién?

● ¿Cuáles son las necesidades inmediatas como resultado 
de este comportamiento?

● ¿Qué podemos hacer para atender estas necesidades?

La rendición de cuentas 
restaurativa pregunta…



¿Qué implica la 
rendición de 

cuentas?

Mia Mingus

autorreflexión disculpa

reparacion
cambio de 

comportamiento



● ¿Cómo impactan estas definiciones a su comprensión/perspectiva de estos términos?

● ¿Cómo nota que otres responden a daños e impactos dentro de espacios 

comunitarios?

● ¿Qué intentos se han hecho para apoyarle a usted y a otres para abordar los daños y 

sus impactos? ¿Cómo intentan estas acciones abordar las necesidades de la persona o 

personas perjudicadas (si es que lo hacen)?

● ¿Cómo le gustaría modelar la rendición de cuentas restaurativa para su comunidad 

y/o familia?

Reflexión: Compartir en pareja



DESCANSOS CON INTENCIÓN

Toque algo  
suave

Pase sus 
manos bajo 

agua fría
De 200 pasos

Masaje sus 
manos, cara o 

pies.

Mire algo que 
encuentre 
hermoso

Grite en voz 
alta (o en una 

almohada)

Intente 
alcanzar sus 
dedos de los 

pies



Fortaleciendo 
nuestras habilidades 

de rendición de 
cuentas



Hacer una invitación 
(llamar hacia dentro)

• Generalmente en privado

• Cuando creemos que la persona/organización será receptiva a la escuchar o que el daño 
ha ocurrido debido a la ignorancia y no a la mala voluntad

• Cuando la persona/organización que hizo daño tiene menos poder

• Basado en la creencia de que la invitación servirá a la relación

• Cuando estamos dispuestos a hacer un trabajo adicional de educación que puede 
acompañar a nombrar daños

• Puede suceder en tiempo real o fuera del momento inmediato, volviendo a algo después 
de que hayamos reflexionado

• Implica riesgo por parte de la persona que hace la invitación



Reprender
(llamarle la atención a otres)

• Generalmente en público

• A menudo sucede cuando una invitación no ha funcionado o cuando llamar hacia dentro/en 
privado puede ser inseguro o imposible

• Puede ayudar a neutralizar las disparidades de poder cuando la persona/ organización que 
hizo el daño tiene más poder o no asumirá la responsabilidad a menos que hayan 
consecuencias públicas (p. ej., pérdida de reputación).

• Cuando necesitamos hacerle saber a alguien que sus palabras o acciones son inaceptables y 
no serán toleradas o interrumpir el comportamiento para evitar daños mayores

• Nos permite presionar el botón de "pausa" e interrumpir lo que ocurre 

• Implica riesgo por parte de la persona que llama la atención a otres

• Puede escalar a la humillación, el daño o el abuso si no se hace de una manera centrada en 
los valores



¿Cómo podemos invitar a otros 
a rendir cuentas cuando causan 

daño?
1. QUÉ: Identifique lo que está sucediendo (por ejemplo: ¿malentendido, daño, 

conflicto o abuso?)

2. POR QUÉ: Conéctese con los valores (por ejemplo: humildad, valentía, otro 
mundo es posible, autenticidad, nadie es desechable)

3. QUIEN: Tenga claro su rol (por ejemplo: su identidad, su relación con la 
persona/situación, sus habilidades y destrezas)

4. CÓMO: Decida cómo compartir lo que está viendo o cómo se siente (por ejemplo: 
invitar o reprender)

5. AHORA QUE: Tomar acción (por ejemplo, tener la conversación!)



Aplicación de 
escenario



¿Cómo podemos invitar a otros 
a rendir cuentas?

1. QUÉ: Identifique lo que está sucediendo (por ejemplo: ¿malentendido, daño, 
conflicto o abuso?)

2. POR QUÉ: Conéctese con los valores (por ejemplo: humildad, valentía, otro 
mundo es posible, autenticidad, nadie es desechable)

3. QUIEN: Tenga claro su rol (por ejemplo: su identidad, su relación con la 
persona/situación, sus habilidades y destrezas)

4. CÓMO: Decida cómo compartir lo que está viendo o cómo se siente (por ejemplo: 
invitar o reprender)

5. AHORA QUE: Tomar acción (por ejemplo, tener la conversación!)



● Como líder y miembro de la comunidad, ¿cómo utilizaría invitar 
hacia adentro, llamar la atención o alguna otra estrategia?

● ¿Cómo guiaría y apoyaría a otres a invitarse a rendir cuentas 
unes a otres?

● ¿Cómo centraría la humanidad de cada persona involucrada?

● ¿Cómo apoyará la agencia de los demás en el proceso de reparar 
daños o conflicto entre elles?

Discusión en grupos: cuando hay una situación de 
daño o conflicto en sus espacios...



CIERRE



Check Out:

¿Qué palabra describe cómo se siente 

al salir de la sesión de hoy?

DS



¡Agradecemos sus comentarios! Puede acceder a nuestra 
encuesta de comentarios utilizando el código QR de arriba 

o el enlace a continuación.

https://www.surveymonkey.com/r/resolucionconflicto

¡Gracias!


