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“Conferencias” es un proceso que trabaja para llegar a la raíz de los problemas 
comunitarios o mal comportamientos. Este proceso usa un sistema restaurativo 
para rectificar y reparar, en lugar de enfocar en un sistema punitivo.   En el caso de 
mal comportamiento, conferencias trabajan para evitar sistemas disciplinarias 
tradicionales y asuntos legales.  La disciplina 
tradicional no está diseñada para reparar las relaciones en la comunidad.

Que Hacen los Facilitadores
Los facilitadores de conferencias llegan a la raíz del problema con un enfoque en estas 
preguntas esenciales:

¿Cómo llegamos aquí?
¿Cómo podemos evitar que esto pase otra vez?
(En el caso de un problema comunitario) ¿Que queremos?

Cuando facilitadores comienzan con la pre-conferencia, ellos aplican las herramientas 
restaurativas para todos los participantes potenciales.  Reuniones son seguras, honestas 
y productivas cuando todos siguen el protocolo.  Este protocolo incluye preguntas para 
clarificar and declaraciones de yo.

El resultado de una conferencia exitosa es llegar a un acuerdo que es negociado por 
todas las partes afectadas.  Lo más importante es que las necesidades de las víctimas 
sean respetadas.

Cuando el acuerdo y el seguimiento es completado, el facilitador cerrará el caso 
exitosamente o procederá con otras maneras disciplinarias.

¿Por qué conferencias?
En las escuelas, el modelo de conferencias 
incluye problemas crónicos y emergente:

Crónicos:
• absentismo crónico
• disrupción crónica

Emergentes:
• encender alarmas
• asaltos
• salirse de la escuela sin permiso
• bullying
• bullying en las redes sociales
• drogas, debajo de la influencia
• drogas, posesión
• drogas, distribución
• peleas
• daño a la propiedad
• deshonestidad académica
• acoso sexual 
• roboInvestigación

El Proyecto de Restauración de Jóvenes y el Distrito Escolar de Central Falls recibieron 
una subvención de $ 3,68 millones en Seguridad en las Escuelas del Instituto Nacional de 
Justicia para financiar e investigar las conferencias en cinco escuelas. Dos tercios del din-
ero se dedica a conferencias y apoyo a los esfuerzos de las comunidades escolares para 
infundir Prácticas Restaurativas en sus sistemas. El otro tercio va a investigar la eficacia 
de la conferencia. Todos los datos recolectados observan un protocolo estricto aprobado 
por una Junta de Revisión Institucional (IRB), HIPPA y FERPA. Los datos se despojan de 
cualquier identificación personal para preservar la confidencialidad de los individuos, antes 
de que se dé al Instituto Urbano, el socio de la investigación de la subvención.

1. PRE-CONFERENCIA
En esta parte, el facilitador obtiene infor-
mación para entender el contexto del mal 
comportamiento/problema.  Esto incluye 
conversaciones con las personas afectadas 
- víctimas, líderes comunitarios, familias y 
las personas que han causado el daño.  

2. CONFERENCIA
La conferencia es una reunión donde las  
personas afectadas hablan sobre la situación 
que ha causado daño.  El objetivo es llegar a 
un acuerdo que mantenga responsable a las 
personas culpables para solucionar el  
problema y reparar el daño.   

3.  SEGUIMIENTO
El facilitador chequea con los pasos del 
acuerdo para asegurarse que el acuer-
do es completado.

El Proceso de Conferencias

El Programa de Conferencias


