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A continuación, encontrará un breve fragmento 

del capítulo de esta experiencia. El capítulo 

completo se compartirá en esta entrada una vez 

el libro esté publicado por Ediciones Uniandes. 
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Durante el tiempo que hicimos este proceso de sistematización entendimos muchos 

aspectos de nuestro proyecto que antes no teníamos tan presentes. No debido a que 

haya una falta de claridad en nuestro proceso o en nuestros ideales, sino porque al vivir 

la cotidianidad del proyecto hay varias cosas que pasamos por alto. Por esta razón, en 

este apartado queremos compartir estos aspectos, que ya podemos ver con total claridad 

para, de esta manera, transmitir la esencia del proyecto y de nuestro proceso. Para que 

haya un entendimiento de la experiencia “Aprendiendo del conflicto” no solo a nivel 

práctico, sino también a nivel conceptual.  

 

Para lograr este objetivo nos valdremos de varias ideas a las que llegamos después de 

reflexionar y conversar entre todos acerca de cómo construimos paz en nuestra 

experiencia. Lo primero que queremos hacer es que usted, lector o lectora, piense en un 

rompecabezas. Independientemente del tamaño del rompecabezas que se imaginó, 

sabemos que este, así como todos lo rompecabezas, tienen las piezas del mismo 

tamaño. Y aunque la imagen del rompecabezas nos acompañará durante todo este 

relato, primero hablaremos de esta cualidad: el tamaño de sus piezas. 

 

Si en un rompecabezas sale una pieza más grande o pequeña que las otras, 

lastimosamente quien está haciendo el rompecabezas no lo podrá armar porque sus 

piezas no encajarán. En consecuencia, se puede inferir que la importancia de cada pieza 

en cualquier rompecabezas es la misma; una pieza es igual de grande a la que está al 

lado, o a cualquier otra pieza de este mismo rompecabezas. Ninguna es protagonista por 

su tamaño, ninguna es más importante que otra. Esto nos ayuda a entender algo 

fundamental de nuestra experiencia: en el proyecto “Aprendiendo del conflicto” todos 

tenemos la misma importancia; el proyecto no está divido por jerarquías. Cada uno de 

nosotros es igual de importante que cualquier otro, independientemente del rol que 

desempeñemos. No hay algo o alguien más importante, todos somos una pieza que, al 

unirse para ser parte de un mismo engranaje, logra mostrar una imagen. 
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Hablemos entonces de esa imagen. Las piezas de un rompecabezas por separado no 

muestran nada, no nos transmiten nada, pero cuando las vamos armando logramos ver 

algunas pistas, y cuando ya está terminado logramos ver claramente y entender qué 

imagen hay allí. Es igual en nuestra experiencia: una persona sola no puede hacer nada, 

así sea la persona más importante de la institución, si está sola no puede lograr que 

cambie la realidad de la institución. Si hay un grupo que se une para que haya un cambio, 

empiezan a surgir ideas para que este se dé. Así, cuando todos nos unimos es que 

podemos sacar adelante, por medio del diálogo, del compromiso y de la comprensión del 

otro, las soluciones. Esa imagen que todos podemos ver, apreciar e incluso admirar 

cuando todas las piezas se unen es la imagen de la experiencia “Aprendiendo del 

conflicto”. 

 

 

En esta imagen encontramos varias cosas que 

componen la experiencia. En primer lugar, y 

desde afuera hacia adentro en el dibujo, podemos 

ver a cuatro niños. Ellos no solo representan los 

equipos que conforman esta experiencia y la 

unión entre ellos, sino la diversidad de las 

personas que habitamos este territorio y, por lo 

tanto, que hacen parte de este proyecto.  

 

Este equipo de trabajo, como el rompecabezas mismo, nos indica que una sola persona 

no puede tomar las decisiones para remediar los conflictos que se presentan en la 

institución. Por el contrario, es gracias a la unión y al compromiso de todos que se puede 

sacar este proyecto adelante. Ahora bien, la unión entre el grupo EPA, los muchachos 

del equipo de Mediación, los directivos, y la comunidad educativa en general, es tan 

importante como entender, respetar y valorar las diferencias que hay entre nosotros, 

tanto de pensamiento, como de cultura, religión o raza. Por esto, los cuatro niños 

tomados de las manos representan que, gracias al diálogo y la comprensión podemos 
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tener una verdadera unión en la diversidad. Una de nuestras estudiantes afirmó: “gracias 

al proyecto pude aprender que somos diferentes, pero si nos respetamos podemos 

convivir en medio de las diferencias y ver que hay riqueza en ellas, y esto es importante 

para lograr una cultura de paz, no solo en nuestra escuela sino también afuera de ella”. 

 

En segundo lugar, nos encontramos con las cuatro fichas del rompecabezas. Cada una 

de estas fichas representa un aspecto muy importante de nuestra experiencia. Como se 

ve en el dibujo este es un rompecabezas circular porque cada uno de los procesos que 

están allí, se construye y se alimenta de los otros, como una máquina que funciona 

debido a que todas sus partes están engranadas y cada una de ellas depende del 

funcionamiento adecuado de todas. 

 

Encontramos entonces: la visualización de los conflictos, los acuerdos y aprendizajes, la 

libertad de decidir y el cambio de mentalidad. La visualización de la realidad es hacer 

una caracterización, un diagnóstico de que lo que está pasando, de qué dificultades se 

presentan en el entorno escolar y tratamos de hacerlas visibles para poder trabajar sobre 

ellas. 

 

Es saber leer con otros ojos la realidad: comprender que hay conflictos para poder 

transformarlos. Porque muchas veces no vemos los conflictos de lo acostumbrados que 

estamos a ellos. Y más en un contexto como el nuestro, en donde estos, lastimosamente 

son el pan de cada día. En otras palabras, esta visualización es entrenarnos para poder 

ver e interpretar de manera más transparente la realidad, sin las veladuras que la 

costumbre nos ha impuesto. Con el objetivo de que, al transformar la comprensión de la 

realidad también transformemos nuestras propias vidas.  

 

Luego tenemos la ficha de los acuerdos y aprendizajes adquiridos a través de todo este 

proceso. Para la no repetición de los malos tratos, de lo negativo que quizá se ve o se 

vive en la casa o se ve por los medios de comunicación; y claro, de la repetición de todo 
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lo bueno que se ve y se vive, tanto en la institución, en la casa, o en cualquier otro 

entorno, como de algunos acontecimientos públicos importantes.  

 

En la siguiente ficha está representada la importancia de adquirir un pensamiento crítico 

para tener el criterio para ejercer la democracia en completa libertad. Simboliza la 

participación democrática y la toma de decisiones, la participación de los y las 

estudiantes de manera autónoma para trabajar sobre las dificultades o las situaciones 

conflictivas que se dan en el diario vivir de la comunidad educativa. Pero sobre todo 

simboliza que somos libres de escoger, de defender nuestros derechos y deberes. 

 

La ficha restante representa el cambio de mentalidad que los y las estudiantes, así como 

de los otros integrantes del proyecto, han tenido a lo largo de este proceso. Se representa 

con un médico que está realizándole un cambio de cerebro a un estudiante. Está sacando 

el cerebro que está lleno de violencia, el cerebro al cual hemos estado acostumbrados, 

a un cerebro lleno de Paz. Representa quitarnos de encima los discursos de guerra para 

así podernos acostumbrar a las acciones de paz.  

 

De nuevo, para volver a nuestro rompecabezas, es como si desarmáramos por completo 

un rompecabezas, le diéramos otra imagen, y lo armáramos de nuevo. Obteniendo un 

resultado completamente diferente al de la primera vez. Desarmando todo aquello que 

valida la violencia como medio para solucionar un conflicto, para armar una mentalidad 

que proponga nuevos caminos para resolver los conflictos, caminos que sean creativos, 

pacíficos y críticos.  

 

Estas cuatro piezas tienen en el centro el objetivo principal de nuestra experiencia 

“Aprendiendo del conflicto”: tener una convivencia horizontal, tranquila, en paz y en 

armonía. Es por esto por lo que la paloma con la que está representada esta convivencia 

en paz no es una paloma cualquiera, esta paloma está construida y logra tener su forma 

gracias a la composición y a la suma de diversos valores. Todos los valores que tanto 

los y las estudiantes de nuestra institución, así como nosotros, hemos adquirido durante 
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este largo y maravilloso proceso. Para terminar, queremos resaltar, pero sobre todo 

agradecer, el trabajo que día a día hacen los y las estudiantes mediadores y su influencia 

en todos los miembros de la comunidad educativa. Todos hemos aprendido de su 

ejemplo. 

 


