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Nuestro país requiere avanzar en los procesos de paz. En la escuela es fundamental 
enfocar el Proyecto Educativo Institucional para contribuir a que los niños, niñas y 
adolescentes se formen en la búsqueda común de una mejor nación. En Colombia 
la justicia restaurativa ha se ser una señal de esperanza, que se puede proyectar a 
la solución de conflictos en el Colegio, así contribuimos a   la formación de sujetos 
autónomos, que re- conozcan la importancia del diálogo en sus acciones y que 
comprendan que las faltas tienen consecuencias para las comunidades, las 
personas y el entorno. Es absolutamente necesario generar posibilidades para que 
los afectados en una situación tengan voz. 

Nuestro PEI establece que “El enfoque restaurativo es una propuesta para orientar 
y tramitar los conflictos en el IPN, para aprender de ellos a partir del reconocimiento 
del otro. Favorece la formación de sujetos capaces de autorregularse, solidarios, 
empáticos y respetuosos de la alteridad. A través de este en- foque se da una 
formación para la vida y se desarrollan las competencias ciudadanas.” 

En física, se establece que si un sistema, como un objeto atado a un resorte, se aleja 
de su posición de equilibrio una fuerza restauradora da lugar a que dicho sistema 
regrese a tal posición. Sin embargo, es imposible que en este proceso no se disipe 
energía, se puede requerir de algo más – quizás de una interacción - para conservar 
las condiciones iniciales. A manera de analogía, en situaciones de conflicto, no basta 
con decir “aquí no ha  pasado nada” o “borrón y cuenta nueva”, son necesarias 
algunas estrategias restaurativas que nos permitan tener en cuenta a los afectados 
y a quienes los afectaron. Entre ellas, nos hemos inclinado por el acompañamiento, 
el seguimiento, el diálogo, la reflexión, la mirada del conflicto como una 
oportunidad pedagógica de cambio y la mediación.  A   manera   de   preguntas   
orientadoras de nuestro quehacer en los conflictos tenemos: 

 ¿Cómo brindar apoyo a quienes han causado un   daño   o   han   incumplido 
con sus obligaciones para   que   cambien    sus    patrones    de comportamiento? 

 ¿Cómo restaurar a la comunidad y al entorno? 

 ¿Cómo tener en cuenta a los afectados? 

 ¿Cómo involucrar a todas las partes en un    esfuerzo    por    enmendar    un    
daño? 

Estamos convencidos de nuestro compromiso con motivar a asumir 
responsabilidades a quienes causan daños y con invitar a los afectados para que 
participen en los procesos, independientemente de si los ofensores recapacitan y 
disminuyen la frecuencia de sus actuaciones. En medio de la sinceridad, tenemos 
la obligación de aportar a la equidad, los procesos incluyentes, el respeto, la 
responsabilidad, la diversidad y al desarrollo de la capacidad de análisis en el 
campo de lo interpersonal. 

En este compromiso a manera de prevención somos conscientes de posibles 



riesgos: creer que el enfoque es la solución a todas las situaciones incluso 
sustituyendo las normas legales o pensar que, por buscar acuerdos consensuados 
a cambio de decisiones impuestas, “no se está haciendo algo”. Asumiendo riesgos 
y previniéndolos seguimos en nuestro empeño de formar en la ciudadanía a través 
de la verdad. 
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