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VII CONGRESO MUNDIAL Y XI CONGRESO NACIONAL DE MEDIACIÓN 

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 
 

Nombre del Taller  No. horas Fecha  

MEDIACION ASOCIATIVA Y PACIFICACION DE LA 
VIDA CARCELARIA.  

10 22 y 23 de agosto 2011 

 

INSTRUCTOR  

 
MTRO. JAVIER VIDARGAS ROBLES 

MTRA. PATRICIA GONZÁLEZ 
 

 

Informe ejecutivo de la experiencia del instructor 

 
MTRO. JAVIER VIDARGAS ROBLES 

 
Egresado de la licenciatura en filosofía de la Universidad Iberoamericana, cuento con un diplomado en administración 
financiera por parte del ITSM y diplomado en desarrollo humano en la Universidad Anáhuac, diplomado de mediacion 
en la unison, maestría en administración de universidades en the world church of god university Pasadena California. 
 
Experiencia de 25 años en el campo de la docencia y la educación para el trabajo, impartiendo cursos, seminarios y 
conferencias por todo el país y en diversos sectores de nuestra economía, habiendo fungido como director de 
capacitación y desarrollo a nivel nacional en el Banco del Atlántico, habilitado por el “covey leadership center” para la 
formación de líderes. Director académico del instituto de apoyo y atención policial de la unison, diseñando e 
implementando programas cursos, seminarios y conferencias de actualización y profesionalización a policías 
municipales y estatales del estado de sonora, así como, profesor en el ISSPE (Instituto Superior de Seguridad Pública 
del Estado). 
Especializado en la teoría, manejo y solución de conflictos y las vías colaborativas para la solución de conflictos, a 
través del desarrollo de habilidades cognitivas y el cambio de actitudes, que especialmente he podido implementar con 
importantes éxitos en el ámbito de la seguridad publica estatales y municipales, en el sistema de justicia de diversos 
estados del país (Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Estado De México, Guanajuato, Colima, Distrito Federal, Sinaloa, 
Baja California, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Nuevo Leon, Zacatecas, etc.), he participado en diplomados de 
mediación educativa, familiar, comunitaria, penal, política, municipal y organizacional, incluyendo el programa de 
mediación penitenciaria entre pares y  el modelo de readaptación y reinserción social, auspiciado por el postgrado en 
derecho de la unison y el instituto de mediación de México, fui director académico del instituto de mediacion de Mèxico 
y actualmente desempeño el cargo de director del patronato para la reincorporación social del estado de sonora, dicto 
además, conferencias por todo el país y el extranjero colaborando con el Inst. de Mediación de México y el postgrado 
de derecho de la unison. 
 

MTRA. PATRICIA GONZÁLEZ 
 
Mediadora. Colaboradora en la Unidad de Mediación Familiar y Comunitaria del Posgrado en Derecho de la 
Universidad de Sonora, integrantes del Instituto de Mediación en México.  
Experiencia en la elaboración de programas estratégicos y de capacitación en materia de mediación, justicia 
restaurativa, comunicación  y educación. Instructora del Diplomado de Formación de Mediadores y docentes en 
programas de capacitación profesional en métodos alternativos para la solución de conflictos y justicia restaurativa, en 
varios estados del país impartidos por el Instituto de Mediación en México. 
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PRESENTACION Y/O INTRODUCCION 

 
Los Centros de readaptación social o Centros Penitenciarios presentan  coediciones 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 problemático, en donde los conflictos desembocan en peleas, 
riñas, agresiones físicas y hasta homicidios, así este contexto no solo imposibilita cualquier acción re adaptativa o 
rehabilitadita, sino que promueve, fomenta y fortalece el comportamiento delictivo.  
 
 Este programa se ha implementado en 7 ocasiones en centros penitenciarios del Estado de Sonora, México. Y los 
resultados han sido asombrosos, ya que se ha logrado modificar de manera impresionante la incidencia de conflictos 
que se convertían en altercados, riñas, peleas  y homicidios, no solo interpersonales, sino inter-grupales, etc. 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 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.     

 

OBJETIVO 

 
Los participantes apreciaran el proceso de mediación entre pares en el ámbito carcelario como un marco cognitivo de 
nuevos paradigmas y metodologías de negociación asistida, 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.  
  

 

 
 

TEMARIO 

 
1. EL ENFOQUE ASOCIATIVO DE LA MEDIACIÓN 

 
2. LA MEDIACION ENTRE PARES EN EL CENTRO PENITENCIARIO 

 
3. LA MEDIACION PENITENCIARIA COMO UN METODO EFECTIVO PARA LA PREVENCION DE 

CONFLICTOS Y LA REEDUCACION DE INTERNOS. 
 

4. LA MEDIACION ENTRE PARES COMO UN PROCESO CREATIVO PARA EL CAMBIO DE LA VIDA 
PENITENCIARIA 

 
5. EL MODELO DE MEDIACION ENTRE PARES COMO EL INCIDENTE CRITICO QUE POSIBILITA LA 

IMPLEMENTACION DE UN PLAN MODELO DE READAPTACION 
 

 

METODOLOGIA 

 
Convencidos de que en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno no puede ser un sujeto 
pasivo receptor de información sino que requiere ser un sujeto activo de manera paulatina y receptiva en cada 
tema habrá mayor participación del alumno y menor participación del instructor,    
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REQUERIMIENTOS TECNICOS – DIDACTICOS 

 
Cañón de proyección, computadora, Pintarrón o Rotafolio y 20 hojas de Rotafolio, Marcadores . 
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