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(Ley 1732 de 2014  por la cual se 
establece la Cátedra de la Paz en todas 

las instituciones educativas del país)

La mejor alternativa para 
implementar la Cátedra de Paz 
en las instituciones educativas, 

fortalecer el clima de convivencia y 
formar estudiantes dispuestos para 
el diálogo, la reconciliación y la paz
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LEYES PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN 
EN LA ESCUELA

La convivencia en las instituciones educativas se 
ha hecho cada vez más difícil por la presencia del 
bullying y demás expresiones de violencia protago-
nizadas por algunos estudiantes. Buscando contra-
rrestar esta problemática, en Colombia se expidie-
ron en 2013, la Ley 1620 de Convivencia Escolar y 
en 2014, la Ley 1732 de Cátedra de Paz. 

Estas leyes le entregan a las instituciones educa-
tivas la gran responsabilidad de formar en Cultura 
de Paz y  de propiciar escenarios para el diálogo y la 
reconciliación cuando se presenten conflictos entre 
los estudiantes o demás actores escolares. 
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LA MEDIACIÓN ESCOLAR, UN MODELO PARA IMPLEMENTAR 
LA CÁTEDRA DE PAZ  Y FORMAR PARA LA  RECONCILIACIÓN 

EN LA ESCUELA

La mediación se propicia  cuando dos estudiantes o  grupos de estudiantes viven  una 
situación conflictiva y  por invitación de un Docente o Directivo Docente  deciden sentarse 
a hablar  en presencia de un estudiante mediador/a capacitado/a para ello, que no emitirá 
un juicio ni decidirá por ellos. El papel del estudiante mediador/a es crear un espacio pri-
vilegiado para encontrar un acuerdo que tramite las diferencias de los actores del conflicto 
sin acudir a la violencia.

Una de las ventajas de la mediación entre estudiantes  reside en el hecho  de que los 
acuerdos tomados en común tienen una mayor posibilidad de cumplimiento que las de-
cisiones impuestas por la autoridad educativa. Ponerse de acuerdo con alguien con quien 
inicialmente ha existido desavenencia resulta satisfactorio y pone de manifiesto que hay 
un interés mutuo por mantener y mejorar la comunicación y las relaciones, y no solo por 
solucionar un problema.

Con la mediación no pretendemos erradicar el conflicto en la escuela, meta irrealizable, 
pues el conflicto es  parte esencial de la persona y de sus relaciones con el otro. Buscamos 
que los conflictos se conviertan en una oportunidad para formar estudiantes más proclives 
a la paz y a la reconciliación. 

Los/as  estudiantes mediadores/as pasan a ser protagonistas en el  ejercicio de la ciu-
dadanía y la democracia en la escuela. Su intervención para buscar  la reconciliación de  
compañeros involucrados en  un conflicto, fortalece su liderazgo  y los/as convierte en un 
verdadero capital humano en la formación en Cultura de Paz  en nuestro país, que tanto lo 
necesita. Su formación es más integral al complementar el aprendizaje académico con su 
rol de mediadores/as.  
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LA MEDIACIÓN ESCOLAR UNA EXPERIENCIA PARA REPLICAR  

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CARBONELL, 
UN PLAN PILOTO EXITOSO EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR EN CALI (COLOMBIA)

Con la orientación del  Rector y la participación comprometida, de sus Docentes, Di-
rectivos Docentes, Padres/ Madres de Familia y Estudiantes, la Mediación Escolar se ha 
implementado de manera sistemática en la Institución Educativa José María Carbonell 
desde 2007. Actualmente se cuenta con 80 estudiantes mediadores/as de conflictos  forma-
dos para buscar la reconciliación y un  acuerdo entre aquellos compañeros/as que tengan 
diferencias o enfrentamientos. 

LOS RESULTADOS DE ÉSTA POLÍTICA EN EL CARBONELL 
HAN  REBASADO LAS EXPECTATIVAS:

•	Entre 2007 y 2016, con 140 Actas de Mediación diligenciadas, los conflictos han dismi-
nuido en un 90%. La violencia física, propia en muchos de ellos,  ha sido erradicada en 
un 95%.

•	Con un promedio de 160 graduandos, entre los años 2010- 2013,  el Carbonell se ubicó  
en el nivel superior en la clasificación anual de planteles educativos del ICFES. En los 
años 2014 - 2015  se ubicó en el nivel A en la nueva clasificación de planteles educativos 
establecida por el ICFES.

•	En el índice Sintético de Calidad Educativa del año 2014, el Carbonell ocupó el quinto 
(5º) lugar entre las 93 Instituciones Educativas oficiales de Santiago de Cali. En el año 
2015 subió al tercer (3º) lugar.

•	El indicador de satisfacción de  padres de familia y estudiantes es de un 95% elevando 
las solicitudes de nuevos estudiantes, que desean un  cupo en la institución, hasta en un  
300%. 
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Prevengamos el bullying

METAS 
En 2018 se han formado 

10.000 estudiantes 
mediadores/as 

de conflicto de 200 
Instituciones Educativas 

de Cali y del Valle 
del Cauca
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¡Adopte una Institución Educativa 
para que implemente el Modelo de Mediación Escolar  

como una contribución a la paz de Colombia 
en el ¡posacuerdo!
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LA CORPORACIÓN CIVITAS DIFUNDE EXPERIENCIA DE LA 
MEDIACIÓN ESCOLAR DE LA I. E. JOSÉ MARÍA CARBONELL. 

1. Seminario “LA MEDIACIÓN, UNA SOLUCIÓN AL BULLYING Y A LA VIO-
LENCIA ESCOLAR, formación de Mediadores Escolares para la reconciliación y la Pe-
dagogía para la Paz en la escuela”

Los resultados académicos y de convivencia de la Praxis de la Mediación de Conflictos 
entre estudiantes en la Institución Educativa José María Carbonell de Cali (Colombia), han 
sido excelentes hasta considerarse como modelo y piloto a nivel nacional.  Suficientes ra-
zones para que la Corporación Civitas haya decidido promoverlo como experiencia valiosa 
para replicarse en  instituciones educativas de Colombia y el mundo. 

La Corporación Civitas ha realizado entre 2010 y 2016 ocho (8) versiones del Seminario 
“LA MEDIACIÓN, UNA SOLUCIÓN AL BULLYING Y A LA VIOLENCIA ESCO-
LAR, formación de Mediadores Escolares para la reconciliación y la Pedagogía para la Paz 
en la escuela” con una asistencia certificada de 1050 personas, entre Estudiantes, Padres 
/Madres de Familia, Docentes, Directivos Docentes, Psicólogos, Sociólogos y otros profe-
sionales de la Educación y la Salud en representación de 230 Instituciones Educativas 
Oficiales y privadas de los municipios de Cali, Yumbo, Buenaventura, la Cumbre, Candela-
ria, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago y Florida, entre otros.

En el seminario se presenta la propuesta conceptual y metodológica para implementar 
la Mediación Escolar, testimonios experienciales de los niños mediadores, Padres/Madres 
de familia,  Docentes y Directivos Docentes.

2.  PUBLICACIÓN DEL LIBRO: LA MEDIACIÓN, UNA SOLUCIÓN AL BULL-
YING Y A LA VIOLENCIA ESCOLAR.

En este libro, de la línea editorial de la Corporación Civitas, el Licenciado Carlos Arturo 
Morales presenta  el origen y desarrollo del  modelo de Mediación Escolar desde el año 
2007 cuando comenzó a implementarlo como Rector de  LA INSTITUCIÓN EDUCATI-
VA JOSÉ MARÍA CARBONELL. El libro incluye además la propuesta conceptual y me-
todológica para la implementación de la Mediación Escolar en una Institución Educativa.
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3. LA INVITACIÓN  ES A  IMPLEMENTAR EL MODELO DE MEDIACIÓN ES-
COLAR

La Institución Educativa José María Carbonell, con el apoyo de la Corporación Civitas, 
pone a disposición de la comunidad  educativa y de los gobiernos locales, regionales y na-
cionales  toda su experiencia de más de 8 años en la implementación de este Modelo de 
Convivencia Escolar y formación para la paz.

Nuestro propósito es lograr que muchas instituciones educativas de Colombia se sumen 
a esta iniciativa, mejoren su convivencia y  a la vez cumplan con los mandatos legales que 
hoy nos obligan a promover el diálogo, la paz y reconciliación. 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TIENE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

1. Implementar integralmente la Cátedra de Paz establecida como obligatoria en las insti-
tuciones educativas por la Ley 732 de 2014 y en su Decreto Reglamentario 1038 de 2015.

2. Proporcionar la Ruta de Atención Integral para atender las situaciones de violencia Tipo 
I, II y III establecidas en la Lay 1620 y el Decreto 1965 del año 2013.

3. Responder al mandato del  Art. 42. Decreto 1965 de 2013  reglamentario de la Ley 1620 
que dice: “Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las 
situaciones de violencia tipo I deben  reunir inmediatamente a las partes involucradas 
en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de 
vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos 
y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 
educativo”.

4. Formar  Mediadores Escolares para la Reconciliación y la Pedagogía  de Paz en la escue-
la y la familia.

5. Mejorar la convivencia y el desempeño académico de los estudiantes en las Pruebas 
Saber.

6. Prevenir y disminuir, en el marco de las Competencias Ciudadanas, los casos de violen-
cia  y deserción escolar. 

7. Dotar a los estudiantes mediadores de las herramientas conceptuales y metodológicas 
necesarias para realizar una mediación en los conflictos que se presenten entre sus com-
pañeros/as y en su familia.
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LA CORPORACIÓN CIVITAS, CON EL APOYO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CARBONELL, OFRECE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.  
 INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD

Encuesta para evaluar la  percepción de los estudiantes frente al  trámite que se da a los 
conflictos en la Institución Educativa antes y después de la Implementación del Modelo 
de Mediación Escolar. 
Jornada de capacitación de Docentes, Directivos Docentes, Personal Administrativo y de 
Servicios Generales de la I.E en el Modelo de Mediación Escolar.

Talleres de Formación para  30  Mediadores Escolares seleccionados por la I.E  de los 
grados 5º a 10º.
A los dos meses de terminar la formación se hará un acompañamiento y retroalimenta-
ción con los 30 mediadores  a partir de las intervenciones realizadas. Revisión y evalua-
ción de las Actas de Mediación diligenciadas. 

Jornadas de Capacitación al Comité Escolar de Convivencia (Art. 12 Ley 1620 de 2013) 
en el papel que deben cumplir frente a los conflictos que les corresponda atender. 

Jornadas de acompañamiento a los Directivos y Psicólogos/as para la implementación 
de la estrategia de Mediación Escolar. 

Asesoría en los ajustes al Manual de Convivencia para incorporar la Mediación Escolar 
en la Ruta de Atención Integral para atender las situaciones tipo I, II y III orientada por 
la Ley 1620 de marzo de 2013 y el Decreto 1965 de Septiembre de 2013.

Propuesta  curricular para la implementación de la  Cátedra de Paz. 

Video: El proceso de la Mediación Escolar
Material didáctico. Libro: “LA MEDIACIÓN UNA SOLUCIÓN A LA VIOLENCIA ESCO-
LAR Y FAMILIAR”
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MAYORES INFORMES

Corporación Civitas
Teléfono: (572) 3312154 

Celular: 3164701250 
Correo electrónico:  corporacioncivitas2014@gmail.com

www.corpocivitas.com
Síguenos en Facebook:  Mediación Escolar Civitas

Santiago de Cali – Colombia

“…La mediación es un proceso en el cual, un tercero neutral, 
sin poder sobre las partes, ayuda a éstas a alcanzar voluntariamente 

un acuerdo mutuamente aceptable…” 
John Paul Lederach


