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PRESENTACIÓN  

 
Los Centros de readaptación social o Centros Penitenciarios presentan  condiciones complejas ya que ahí 
se encuentran aglutinados individuos con todo tipo de perfiles de personalidad, niveles académicos, 
condiciones socio-económicas e historias personales que rebasan toda ficción, esto genera una 
multiplicidad de costumbres, hábitos y mentalidades, de tal suerte que estas comunidades se van 
conformando como una complejidad casi anárquica, solamente soslayada por el recurso de la coerción y la 
represión, de tal manera que ahí se van generando dinámicas que muy frecuentemente devienen en todo 
tipo de conflictos que afectan de manera grave el clima de convivencia, el ambiente se constituye como 
amenazante, violento y hasta peligroso, en donde los conflictos desembocan en peleas, riñas, agresiones 
físicas y hasta homicidios, así este contexto no solo imposibilita cualquier acción re-adaptativa, 
rehabilitadora y para reinserción, sino que promueve, fomenta y fortalece el comportamiento delictivo.  
 
Por tal motivo se diseño un programa estratégico para propiciar un cambio en el comportamiento 
relacional dentro del Centro, el Programa de Formación de Pacificadores y Mediadores Pares. Los 
resultados han sido asombrosos, ya que se ha logrado modificar de manera impresionante la incidencia de 
conflictos, los mediadores realizan desde acciones de pacificación in situ, mediaciones entre pares y desde 
luego y principalmente han logrado educar a la población a través de campañas para que los conflictos se 
resuelvan a través de negociaciones en la unidad de mediación, en la actualidad los mediadores pares en 
centro penitenciario realizan mediaciones entre internos, mediaciones familiares (interno-familia) y 
mediaciones restaurativas. 

Este taller presenta no solo esta experiencia sino además el modelo de mediación como un proceso que 
ha permitido la implementación de un cambio sustancial en la vida carcelaria al provocar una reeducación 
en la forma de relacionarse entre los internos, creando una inercia en el desarrollo de las habilidades pro-
sociales que se constituyen como un factor preventivo que posibilita una manejo diferenciado de los 
conflictos y permitiendo así que los internos al ser liberados interactúen socialmente de manera exitosa.  

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 

Los participantes apreciarán el proceso de mediación entre pares en el ámbito carcelario como un marco 
cognitivo de nuevos paradigmas y metodologías de negociación asociativa, para el manejo y resolución de 
conflictos, la pacificación y la reeducación preventiva a través del desarrollo de habilidades pro sociales, a 
fin de que puedan valorar la viabilidad de asumir este modelo como una alternativa efectiva que permita 
materializar el anhelo de rehabilitación y reinserción de las personas privadas de su libertad.  
 

Contribuir a la realización de oportunidades para la transformación dentro de los centros de detención.  
 

TEMARIO 
 

1. El mundo penitenciario y su complejidad en México y el mundo. 
2. El origen de la mediación entre pares en la cárcel y su justificación. 
3. La mediación penitenciaria como un método efectivo para la prevención de conflictos y la 

reeducación de internos. 
4. La mediación entre pares como un proceso creativo para el cambio de la vida penitenciaria. 
5. El modelo de mediación entre pares como el incidente crítico que posibilita la implementación de 

un plan modelo de readaptación. 
 

METODOLOGÍA 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el modelo didáctico de taller requiere una mezcla entre teoría 
y práctica de por lo menos un 40% de teoría y un 60% de práctica, por lo que en este proceso deben 
utilizarse técnicas interactivas, como las discusiones dirigidas, los círculos de reflexión, socio-dramas, 
simulaciones y manejo de casuística. Se implicará a los participantes en la contextualización de la 
situación carcelaria italiana y de otros países compartiendo sus experiencias en este ámbito (si es que 
tienen). 
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