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RELEVANCIA DE TRABAJAR EN AMBITOS ESCOLARES Y CON
SUJETOS EN FORMACION

LA VIOLENCIA
Los hechos de violencia suscitados en escuelas, nos demuestra que los niños
resultan víctimas, directas e indirectas, testigos y hasta en algunos casos incluso
protagonistas de hechos violentos por el uso de armas.
El hogar y la escuela son espacios sumamente importantes en la formación de los
seres humanos, por esto es fundamental intentar fomentar el aprendizaje,
favorecer una cultura de valores y de responsabilidades.
La escuela es un microcosmos de la comunidad y de la sociedad; si hay problemas
de drogas, de privación de recursos, de violencia doméstica, se verán ver
reflejados en las escuelas. En este contexto social, los padres y madres, los
compañeros de clase, los directores, docentes, de la institución educativa, deben
verse como aliados naturales al momento de fomentar una cultura que exalte el
valor de la convivencia pacífica.
Son las normas culturales las que regulan la aceptación o el rechazo de las
formas de actuar de los hombres. De este modo actitudes como la aprobación y la
naturalización del uso de la violencia en la resolución de conflictos, generan y
fomentan acciones agresivas.
A pesar de que la escuela no puede transformar la realidad social, los conflictos
sociales, "si puede crear cultura, conciencia, pensamiento, nuevas
subjetividades, y en ese proceso ir creando una alternativa. Habrá que pensar a la
escuela como punto de partida para nuevas posibilidades, nuevas
oportunidades", como factor de cambio, para los jóvenes que asisten a ella.
Para ello, en el marco del proceso restaurativo que procura nuestro proyecto, se
pauta como estrategia de trabajo superar el tipo de resolución de conflicto
dirigida a la inmediata sanción, o a la discusión o choque, para sugerir que el
pensamiento sea desviado en búsqueda de un proyecto creativo, que abreve en
los hechos reales que construyeron o cimentaron los conflictos, y den una
respuesta a todos los intervinientes del mismo, para ello es fundamental afianzar
los lazos sociales, a través de la comunicación.
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