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mediación y justícia alternativa 

Es una ocupación constante de la ciencia contribuir de forma efi caz a la solución 
de confl ictos sociales, en el ámbito de los MSC se debe generar la actualización de 
herramientas prácticas y analíticas que apoyen a quienes son actores activos en la 
solución de confl ictos desde la transdisciplinariedad, así nace esta obra abonando 
a la necesidad de generar conocimiento que impacte y facilite la comprensión del 
mundo real transitando de la academia a la realidad social y permitiendo mayor difu-
sión a la ciencia nueva, favoreciendo el reconocimiento a la importancia que tiene la 
diversifi cación de los métodos de solución de confl ictos, los cuales constantemente 
permean en áreas sociales distintas contribuyendo día a día a la pacifi cación social. 
Con esta obra se consolida la participación colaborativa de numerosas instituciones 
de educación superior además de organismos civiles y gubernamentales que han 
dedicado el último tiempo a fortalecer el estudio y la aplicación exitosa de los MSC.
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PRESENTACIÓN

La Universidad Autónoma de Nuevo León, se distingue, a través de 
sus programas de posgrado, por la calidad académica y la formación 
de maestros y doctores para la actuación e investigación en el campo 
de la ciencia social y los MASC. En este marco, el Doctorado en Mé-
todos Alternos de Solución de Conflictos, se centra en la formación de 
investigadores capaces de diseñar y aplicar estrategias de solución pa-
ra los conflictos de actualidad, apegado a las necesidades nacionales 
e internacionales y la creación de ciencia nueva. La responsabilidad 
permanente de los programas de la UANL exige realizar actividades 
continuas de carácter internacional que benefician a la divulgación de 
las diversas líneas de investigación con las que contamos en nuestros 
programas, en concordancia con el liderazgo iberoamericano en do-
cencia y educación de calidad.

El Simposio Internacional Anual desde 2013 de Métodos Alternos 
Foro Científico Internacional es resultado del éxito de las diversas 
actividades continuadas que se han desarrollado en el marco del Doc-
torado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos y que han per-
mitido el reconocimiento internacional del programa y su acredita-
ción como Programa de Posgrado de Calidad (PNPC) por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

La continuidad de los Simposios Internacionales de MASC-
UANL, ha permitido contar con el apoyo de la Facultad de Con-
taduría y Administración Pública, Facultad de Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Facultad de Trabajo Social y Desarrollo 
Humano y con la participación de Instituciones Universitarias Inter-
nacionales con alto reconocimiento, como organizadoras asociadas 
al evento, es así que damos la bienvenida a las actividades de los 
MASC-UANL la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través 
de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades con 
su Programa Integrado de Maestría y Doctorado en Métodos Al-
ternos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos, programa 
con reconocimiento de Posgrado en Calidad por el CONACYT; la 
Universidad de Murcia, a través de la Facultad de Trabajo Social; 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia a través de la 
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Facultad de Derecho y el Departamento de Trabajo Social; la Uni-
versidad de Vigo, por medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y del Trabajo; la Universidad de Talca por la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales.

Así mismo, es un orgullo para el programa doctoral de MASC 
en la FACDYC, UANL, formar parte de diversas redes académicas, 
de investigación y numerosos proyectos con grupos de las escuelas y 
facultades de las universidades antes mencionadas.

• Red Nacional PRODEP de Métodos Alternos de Solución de 
Conflictos.

• Del Proyecto Anillo sobre MASC como herramienta de mo-
dernización de la justicia. Construcción dogmática a partir del 
análisis multidisciplinario, Universidad de Talca.

• Red internacional de investigadores Iberoamericanos de la 
AUIP de Justicia Alternativa, Transicional y Restaurativa “RED 
Justicia ATR”.

• Los proyectos de investigación de CB. “Mediación Penal y 
Justicia restaurativa en México: Desarrollo de estrategias pa-
ra su correcta valoración e interpretación” y “Nuevos esque-
mas procesales para la obtención de justicia a partir de los 
MASC”.

• Doctorado de Métodos Alternos y Derechos Humanos PNPC 
CONACyT de la UJAT.

• Doctorado de Gestión y Resolución de Conflictos. Menores, 
Familia y Justicia Terapéutica de la Universidad de Vigo.

• Doctorado en Intervención Social y Mediación, de la Universi-
dad de Murcia.

• Doctorado en Filosofía con orientación en Administración, 
PNPC CONACyT de la UANL.

• Doctorado en Ciencias Políticas PNPC CONACyT de la 
UANL.

• Doctorado en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bien-
estar Social, PNPC RED Nacional PRODEP Métodos Alternos 
de Solución de Conflictos.
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Además participan numerosas asociaciones civiles, académicas 
y sociales como: la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de 
Derecho (ANFADE); la Asociación de Facultades, Escuelas e Insti-
tutos de Derecho de América Latina (AFEIDAL); el Grupo Europeo 
de Magistrados por la Mediación (GEMME), España; Asociación 
Internacional de Doctores en Métodos Alternos de Solución de Con-
flictos (ASID-MASC), la Confederación de Colegios y Asociaciones 
de Abogados de México A.C (CONCAAM); la Federación Mexica-
na de Colegios de Mediadores y el Colegio de Mediadores del Esta-
do de Nuevo León (CMNL), Eirene, Estudios de Paz y Conflictos, 
A. C., entre otras.

Esta obra colectiva nace de la necesidad de dar mayor difusión a la 
ciencia nueva que se ha estado produciendo en los últimos siete años 
a través de estas actividades y con ello se busca impactar en:

1. La contribución al reconocimiento internacional de los progra-
mas académicos y de investigación en el ámbito de la Paz y de 
los Métodos Alternos de Solución de Conflictos.

2. Preservar y acrecentar los vínculos de colaboración e intercam-
bio de actividades académicas y de investigación con las Uni-
versidades Participantes.

3. Colaborar a la estratificación de herramientas de Paz, en busca 
de liderar la formación y desarrollo de programas educativos 
similares en otras Universidades interesadas.

Es una ocupación constante del programa de Doctorado en 
MASC de la UANL, registro PNPC-003396, y el Programa Integra-
do de Maestría y Doctorado en MASC y DH de la UJAT, registro 
PNPC-003925, contribuir de forma eficaz a la investigación y solu-
ción de conflictos sociales, además de proporcionar actualización de 
herramientas de actuación a los facilitadores de los métodos alternos, 
es por ello que, en esta edición del Simposio y en virtud de la solicitud 
de los propios asistentes, se logra abrir el espacio para el curso de 
coaching para mediadores impartido por una reconocida consultora 
internacional, con ello, los programas vinculan sus acciones en red 
entre el ámbito científico, académico y social.

La transdisciplinariedad hace referencia a la necesidad de gene-
rar conocimiento que impacte y facilite la comprensión del mundo 
real, de la academia a la realidad social, generar divulgación de con-
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tenidos que resuelvan problemáticas reales, actuales y relevantes, 
con el fin de que la enseñanza de educación superior y la producción 
científica se mantengan permanentemente conectadas con la inter-
pretación de la realidad y el cierre de fronteras entre lo social y lo 
académico. En esta primera obra se pretende contribuir a estos nue-
vos objetivos de la ciencia y abrir la pauta para que esta producción 
sea de interés y de permanente trabajo para los interesados en la 
resolución de problemáticas sociales.



Capítulo VI

MEDIACIÓN Y PRÁCTICAS 
RESTAURATIVAS EN CENTROS DE 

ASISTENCIA SOCIAL QUE ATIENDEN 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

DRA. BRENDA JUDITH SAUCEDA VILLEDA1

Universidad Autónoma de Nuevo León

Sumario: 1. INTRODUCCIÓN. 2. ANTECEDENTES DEL ASISTENCIALISMO SO-
CIAL EN MÉXICO. 3. CONTEXTO ACTUAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 4. MEDIACIÓN INFANTIL (ENTRE PARES). 4.1. Una 
experiencia de éxito. 5. PRÁCTICAS RESTAURATIVAS. 5.1. Círculos restaurativos. 5.2. 
Juegos de convivencia pacífica. 6. CONCLUSIONES. 7. BIBLIOGRAFÍA.

Palabras clave: Adolescencia, infancia, mediación, prácticas restaurativas.

1. INTRODUCCIÓN

La violencia que se ha vivido en los últimos tiempos ha eviden-
ciado que México carece de la implementación eficiente y efectiva de 
programas de prevención social en diversos contextos, en el presente 
trabajo se abordará específicamente la violencia familiar. En base a la 

1 Doctora en Métodos Alternos de Solución de Conflictos por la Facultad de 
Derecho y Criminología de la UANL. Maestra en Derecho Fiscal. Licenciada 
en Derecho y Ciencias Sociales. Profesora-investigadora adscrita al Centro de 
Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica (CITEJYC). Miembro 
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referida necesidad, se han generado mayores investigaciones, sin em-
bargo, se requiere de la voluntad, de consensos, de unidad de esfuer-
zos y participación de los tres ámbitos de gobierno, federal, estatal y 
municipal para disminuir el fenómeno de la violencia familiar.

Con la reforma al Artículo 17 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos (2017), ha crecido el interés del gobierno y 
la sociedad en implementar los mecanismos de solución de conflictos, 
sin embargo, aún queda pendiente definir sus alcances en la operativi-
dad. Los estudios de la paz se pueden entender como un conjunto de 
conocimientos que colaboran en producir cambios sociales a favor de 
la convivencia pacífica de los seres humanos; asimismo, somos cons-
cientes que el uso de un tipo de conocimiento especializado debería 
conllevar un uso del poder con igualdad y el trabajo por construir 
un paradigma pacífico (Jiménez-Bautista, 2012), de este modo, puede 
entender que está abierta la brecha del estudio de los mecanismos 
alternos de solución de conflictos en áreas emergentes en donde es 
imprescindible acudir a la tolerancia.

Dicha afirmación se encuentra legitimada en el artículo 1.1 de 
la Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la Organiza-
ción de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 1995) de fecha 16 de noviembre de 1995, de la cual 
México forma parte y menciona que la tolerancia consiste en la 
armonía en la diferencia, no sólo es un deber moral, sino, además 
es una exigencia política y jurídica, es la virtud que hace posible la 
paz. La tolerancia es necesaria entre los individuos, así como den-
tro de la familia y de la comunidad, conforme al artículo 3.2 de la 
Declaración en comento.

Por ello se requiere de la participación de la sociedad civil, co-
mo es el caso de los centros de asistencia social que atienden a 
población infantil y adolescente, quienes cuentan con capital hu-
mano que necesitan herramientas que faciliten su desempeño como 
cuidadores, formadores, tutores y en general aquellas personas que 
ostentan la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, quie-
nes han vivido episodios de violencia o han sido vulnerados en sus 
derechos.

La educación de los formadores, cuidadores y tutores, debe ser 
orientada a disminuir la violencia, a fin de generar espacios de diálo-
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go, igualdad, respeto, solidaridad y un ambiente armónico en benefi-
cio del sano desarrollo integral de la población infantil y adolescente 
atendida, por lo que existe una necesidad real de que la sociedad civil 
sea sensibilizada en este tema, reciba una preparación dirigida a la 
educación para la paz y generar agentes de cambio.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de di-
ciembre de 1948 en el artículo 25.2 dispone que la maternidad y la 
infancia tienen derechos a cuidados y asistencia especiales, que todos 
los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen de-
recho a igual protección social. La población infantil y adolescente 
ingresada en los centros de asistencia social tiene conflictos propios 
del carecimiento de recursos económicos, lo que a su vez genera la 
falta de garantía a sus derechos contenidos en el artículo 13 de la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada el 4 
de diciembre de 2014.

El presente tema, se desarrolla mediante una metodología de revi-
sión bibliográfica sistemática, así como el análisis de normativa inter-
nacional y nacional en el contexto mexicano, referente a la población 
infantil y adolescente atendidos en casas hogar y albergues públicos 
en el Estado de Nuevo León, proponiendo la implementación de la 
mediación y las prácticas restaurativas a través de las siguientes es-
trategias: 1. Mediadores Infantiles (entre pares); y, 2. Prácticas Res-
taurativas, como a) Círculos restaurativos y b) Juegos para fomentar 
actitudes de convivencia pacífica.

2. ANTECEDENTES DEL ASISTENCIALISMO 
SOCIAL EN MÉXICO

Los primeros antecedentes de beneficencia se remiten desde la 
Constitución de Cádiz de 1812, misma que se establece en el párrafo 
sexto del artículo 321 (Cámara de Diputados, 1812), y fue relacio-
nada con la atención de personas que tienen mayores necesidades, 
dando apertura a la asistencia social que aparece como un derecho y 
mecanismo de protección de determinados grupos de población con-
siderada como vulnerable.

La actual Ley General de Salud en su artículo 167 (H. Congreso 
de la Unión, 2017), define a la asistencia social como el “conjunto de 
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acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carác-
ter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la 
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorpo-
ración a una vida plena y productiva”. En referencia a la menciona-
da definición, la Ley de Asistencia Social (H. Congreso de la Unión, 
2014), trascribe los mismos términos y agrega un segundo párrafo “la 
asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, pre-
vención, protección y rehabilitación”.

La familia debe entenderse como el núcleo de la sociedad que 
provee a sus miembros de los elementos que requieren en sus diver-
sos ámbitos de desarrollo. Bajo este contexto, le compete al Estado 
apoyar en su formación y subsistencia a individuos con carencias fa-
miliares esenciales no superables en forma autónoma (H. Congreso 
de la Unión, 2014). La Ley de Asistencia Social reconoce al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), como 
organismo público descentralizado para lograr acciones de promo-
ción, previsión, prevención, protección y rehabilitación quien actuará 
en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales o 
municipales, a fin de diseñar las políticas públicas, operar programas 
y prestar servicios en materia de asistencia social. En dicha tesitura, 
el Estado Mexicano cuenta con 1 Sistema Nacional, 32 Sistemas Es-
tatales y 2,435 Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia, (INAFAD, 2017).

Cabe mencionar, que, en materia de infancia, México ratificó la 
Convención sobre los Derechos del Niño en la década de los 90. 
Enseguida, se promovió la creación de las Procuradurías de la De-
fensa del Menor y la Familia en los Estados a fin de garantizar los 
derechos de la infancia contenidos en dicha Convención. En cuan-
to al cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes, en el año 
2010 la Asamblea General de Naciones Unidas emitió las Directri-
ces sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. Por 
su parte, el Estado de Nuevo León publicó en el año 2011 la Ley 
de Instituciones Asistenciales que tienen bajo su guarda, custodia 
o ambas a niñas, niños y adolescentes en el Estado de Nuevo León, 
y su reglamento.
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En el año 2015 se creó la Procuraduría Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y en las Entidades Federativas por su 
parte, cambiaron su denominación a Procuradurías de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes de los Estados conforme a la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada 
un año anterior. En este sentido, se especificaron las labores de 
los profesionistas de trabajo social, psicología y legal respecto al 
proceso de mejora de las condiciones de la familia para restituir los 
derechos vulnerados a los menores de edad, evaluando entre otras 
cosas, cuáles son las redes de apoyo que colaboren en el desarrollo 
integral de la familia nuclear, extensa, de acogida o adoptiva que 
corresponda; sin embargo, en ocasiones, es necesaria la determina-
ción de dicha autoridad respecto a considerar el probable ingreso 
provisional de la niña, niño o adolescente a un centro de asistencia 
social.

De acuerdo con la fracción V del artículo 4 de la Ley General 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se entiende por centro 
de asistencia social al “establecimiento, lugar o espacio de cuidado 
alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adoles-
centes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones 
públicas, privadas y asociaciones”. Es menester considerar que 
conforme a la fracción II del artículo 4, fracción VIII del artículo 
111 y fracción I del artículo 120 de la referida ley de la materia, 
el acogimiento residencial debe ser brindado como una medida 
especial de protección de carácter subsidiario, que será de último 
recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de 
cuidado en un entorno familiar.

En caso de que la Procuraduría de Protección Federal o de los 
Estados, determine como medida de protección y asistencia el ingreso 
provisional de la niña, niño o adolescente a un centro de asistencia 
social, dicho centro debe garantizar la integridad física y psicológica 
del menor de edad que tengan bajo su custodia, además de que, con-
forme al artículo 109 de la ley de la materia, y respecto al presente 
tema, debe brindar lo siguiente:

I. Un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;
VI. Disfrutar en su vida cotidiana, del descanso, recreación, juego, es-

parcimiento y actividades que favorezcan su desarrollo integral;
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IX. Espacios de participación para expresar libremente sus ideas y 
opiniones sobre los asuntos que les atañen y que dichas opiniones sean 
tomadas en cuenta; y

XI. Fomentar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con disca-
pacidad, en términos de la legislación aplicable.

Por ello, es importante que los centros de asistencia social que tie-
nen bajo su guarda, custodia o ambas a niñas, niños y adolescentes, 
colaboren a través del personal directivo, administrativo y voluntario, 
a enriquecer sus habilidades formativas y comunicativas para guiarlos 
a solucionar los conflictos que enfrentan día a día con los menores de 
edad que se encuentran bajo su cuidado y protección, garantizando 
el respeto al principio del interés superior de la niñez; dicho esfuerzo 
beneficiaría de forma directa a los miembros de la familia e indirec-
tamente a la sociedad y al Estado a disminuir los índices de violencia 
familiar.

3. CONTEXTO ACTUAL DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

La violencia que se ha vivido en los últimos tiempos ha evidencia-
do la falta de mecanismos y programas de prevención social en los di-
versos contextos, principalmente comunitarios y familiares, generán-
dose mayores estudios en el ámbito de la investigación; sin embargo, 
no es suficiente la planeación actual de programas e infraestructura en 
los tres ámbitos de gobierno, municipal, estatal y federal para hacer 
frente a la violencia familiar.

Como punto de partida, la fracción XXV del Artículo 13 de la Ley 
sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social para el Estado de Nuevo 
León, señala que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia tiene como función establecer y dar seguimiento a los programas 
tendientes a “prevenir y atender las causas y efectos de la violencia 
familiar”, revistiendo a dicho organismo público descentralizado de 
facultades para efectos de abatir el problema de la violencia familiar 
desde su esfera administrativa.

Por su parte, el legislador ha determinado que ciertas conductas en 
el ámbito familiar, sean consideradas como constitutivas de la comi-
sión de delitos, mismas que deben ser sancionadas penalmente. En el 
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Capítulo VII del Título Décimo Segundo denominado Delitos Contra 
La Familia del Código Penal del Estado de Nuevo León (CPNL) con-
tiene delitos de orden familiar como en contra el estado civil, bigamia, 
incesto, exposición de menores, incumplimiento de obligaciones ali-
mentarias, substracción de menores, además se encuentra tipificado el 
delito de violencia familiar (H. Congreso del Estado de Nuevo León, 
2017).

El Artículo 287 Bis del CPENL, señala que “comete el delito de 
violencia familiar quien habitando o no en el domicilio de la persona 
agredida, realice acción u omisión, y que ésta última sea grave y reite-
rada, que dañe la integridad psicológica, física, sexual, patrimonial o 
económica, de uno o varios miembros de su familia, de la concubina 
o concubino”. Además, al que realice dicha conducta se le sujetará a 
tratamiento integral ininterrumpido dirigido a la rehabilitación médi-
co-psicológica, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 del CPENL 
y deberá pagar este tipo de tratamiento a la persona agredida hasta 
la recuperación total. De manera colateral la Ley General de Víctimas 
sustenta el derecho a la reparación integral del daño (H. Congreso de 
la Unión, 2017).

Empero, la falta de infraestructura en diversos organismos para 
prevenir, atender, disminuir y erradicar los casos de violencia familiar 
ha traído como consecuencia la proliferación de juicios de divorcio, 
juicios de alimentos, de custodia o convivencia con los hijos meno-
res de edad, hasta la pérdida de la patria potestad o denuncias por 
delitos como sustracción de menores, violencia familiar y por delitos 
de carácter sexual aunándose el desgaste laboral de las instituciones, 
creando nuevos retos para las autoridades.

Bajo este contexto, la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Nuevo León publica de manera mensual una estadística sobre la 
cantidad de denuncias presentadas por el delito de violencia familiar 
(Gobierno Ciudadano, 2017), de tal manera, nos hemos dado a la 
tarea de registrar desde el mes de enero de 2012 hasta el mes de julio 
de 2017, dando origen a los siguientes resultados: 
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Los datos expuestos con antelación, indican que anualmente han 
aumentado las denuncias por el delito de violencia familiar, adicio-
nalmente se observa que en los meses del año en los que se presenta 
mayor índice de denuncias son en los meses de mayo a octubre, y 
considerando el clima de los Municipios del Área Metropolitana de 
la Ciudad de Monterrey, se puede deducir que uno de los factores 
que afectan la conducta de los ciudadanos es la situación climática 
en época de verano, de tal forma que en ocasiones impacta de forma 
violenta en su hogar.

De tal manera, en los meses de enero, marzo y mayo ha existido un 
aumento histórico en la presentación de denuncias por el mencionado 
delito. Si bien, en el resto de los meses se ha visto una disminución 
mínima en el índice de denuncias por violencia familiar, podemos ob-
servar en las cifras totales de cada año que se tiene un aumento consi-
derable en dichos indicadores, a excepción del año 2017.

Los derechos vulnerados a las niñas, niños y adolescentes, traen 
consigo la comisión de alguno de los rubros de maltrato infantil seña-
lados en el artículo 150 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Nuevo León: I. Abandono y trato negligente; 
II. Abuso sexual; III. Explotación; IV. Maltrato físico; y, V. Maltrato 
psicológico o emocional.

De este modo, destaca la importancia del papel de los Sistemas 
para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de las Procuradurías 
de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las 
cuales tienen injerencia en participar en temas que, como hemos visto, 
van más allá de la beneficencia social o actos de caridad, sino que a 
través de la asistencia pública tienen facultades para reforzar el apoyo 
a las familias y que cuenten con un entorno sano y libre de violencia, 
promoviendo el ejercicio de la cultura de paz.

Dicho lo anterior, es imprescindible que los miembros de las fami-
lias aprendan a solucionar sus conflictos de forma pacífica, temprana 
y con tolerancia, a fin de crear las condiciones para permear como 
proyecto de vida la reintegración familiar de niñas, niños y adoles-
centes en entornos seguros y libres de violencia, además de impulsar 
estrategias de solución de conflictos, incentivando a los menores de 
edad y sus familias a que aprendan a dialogar, a través del uso de la 
mediación y prácticas restaurativas.
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4. MEDIACIÓN INFANTIL (ENTRE PARES)

La mediación es un método alterno que facilita la solución de pro-
blemas, sin embargo, además de pensar en una mediación seccionada 
en ramas que despliegan una especialización por materia, debemos 
tener la capacidad para identificar los aspectos relevantes del conflicto 
con la finalidad de proteger los derechos de quienes intervengan y de 
terceros. El respeto de los derechos es una característica de la media-
ción, ya que las limitantes de la mediación se basan en el marco legal 
y en los derechos humanos. Los derechos humanos han evolucionado 
de tal manera que su ámbito de protección alcanza a los grupos vul-
nerables como las niñas, niños y adolescentes.

Entonces, es viable que las niñas, niños y adolescentes puedan ser 
preparados para que por sí mismos realicen mediaciones, es decir, 
mediaciones entre pares, para lo cual la preparación debe ser basada 
acorde a su edad y desarrollo cognoscitivo. Primeramente, se puede 
comenzar por capacitar al personal operativo y/o administrativo del 
centro de asistencia social y enseguida comenzar a replicar los temas 
con las niñas, niños y adolescentes atendidos.

En términos generales, se propone para la educación de niñas, ni-
ños y adolescentes en materia de mediación, el siguiente contenido 
temático:

I. Habilidades sociales.

II. Valores internalizados.

III. Búsqueda de modelos sociales a seguir.

IV. Alta autoestima.

V. Establecer límites y normas.

VI. Dedicación para la educación.

VII. Formación en resolución de conflictos.

VIII. Trabajo cooperativo.

IX. Desarrollo de la sensibilidad y el afecto.

X. Capacidad crítica.

En materia de infancia, la mediación es un procedimiento por me-
dio del cual se ayuda a dos o más infantes o adolescentes a ponerse 
de acuerdo en algo. Ese acuerdo toma relevancia ante la asunción 
de responsabilidad en su cumplimiento de forma consciente, lo cual 
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implica que el formador oriente a la niña, niño y adolescente sobre 
valores como el respeto y la tolerancia, bajo el esquema de que todo 
lo que se pacta debe de cumplirse. La autora Belén de la Cruz Crive-
lli (2013) señala algunas ventajas de la mediación infantil como las 
siguientes (p. 20):

1. Las niñas, niños y adolescentes aprenden que, de forma pacífica 
y mediante el diálogo, se pueden resolver los problemas.

2. Se fomentan valores como el respeto, la igualdad, la responsa-
bilidad, la inclusión, la participación, la comunicación, entre 
otros.

3. Las niñas, niños y adolescentes también reflexionan sobre su 
comportamiento, identifican sus emociones y observan las de 
los demás.

4. Disminuye las relaciones de dominio y sumisión.

Los conflictos susceptibles de ser mediados entre pares son la 
mayoría de los conflictos interpersonales: peleas, insultos, rumores, 
amenazas, malentendidos, discusiones, entre otros. Para considerar 
la viabilidad de la mediación se debe diagnosticar el conflicto, por lo 
cual es importante transmitir a las niñas, niños y adolescentes que no 
en todos los casos se puede mediar, por lo que se le deben explicar las 
condiciones básicas para mediar.

4.1. Una experiencia de éxito

La propuesta consiste en replicar una experiencia de España. Me-
dina Díaz (2015) refiere que en dicho proyecto se implementó la me-
diación con un enfoque de transformación de conflictos en una escue-
la primaria del País Vasco (p. 93). Se llevó a cabo un adiestramiento 
a la facultad para aplicar dicho enfoque y otro al estudiantado de 
los seis niveles escolares, así como a sus madres en los principios, las 
actitudes y las habilidades relacionadas.

Se impartió un curso que incluía un conjunto de actividades dise-
ñadas con el objetivo de efectuar cambios en el estudiantado en torno 
a conocimientos, actitudes y comportamientos relacionados con su 
comprensión del conflicto, actitudes hacia cómo afrontar los conflic-
tos interpersonales, y su capacidad para usar las habilidades de comu-
nicación y de solución de problemas.
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Medina Díaz (2015) comparte dicha experiencia y refiere que se 
destinó un rincón en los salones de clases para que las estudiantes 
pudieran afrontar y resolver sus conflictos (p. 93). En este rincón se 
ubicaron tres sillas: silla-oreja y silla-boca para los estudiantes en con-
flicto y la silla-amigo para la mediadora. Invitaban a una amiga-par 
para ayudarles a resolver la controversia.

Como recomendaciones a los centros de asistencia social, se pue-
den mencionar las siguientes:

a) Capacitar al personal del área respectiva como facilitadores de 
la mediación.

b) Una vez capacitado el personal, continuar con la planeación e 
implementación del programa.

c) Organizar la forma de elegir a los mediadores infantiles.

d) Capacitar a las niñas, niños y adolescentes seleccionados.

5. PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

La convivencia es uno de los temas que más dificultades puede 
generar en un centro de asistencia social que atiende a niñas, ni-
ños y adolescentes que han sido víctimas de maltrato infantil, lo 
cual provoca conductas disruptivas, por lo que es necesario que 
los infantes y adolescentes aprendan a vivir de manera tranquila 
y con tolerancia siempre respetando los derechos que los demás 
poseen, siendo ésta una de las labores más complicadas. Para ello 
se proponen:

a) Círculos restaurativos; y

b) Juegos de convivencia pacífica.

5.1. Círculos restaurativos

Los círculos son prácticas restaurativas en las cuales suelen partici-
par todas aquellas personas que forman parte de un conflicto y quie-
nes colaboran en su solución; se colocan en un círculo, o en varios, y 
tienen la oportunidad de narrar su vivencia, expresar sus sentimien-
tos, debatir y llegar a acuerdos, a fin de buscar respuestas y conocer 
necesidades. Los cuales tienen las siguientes ventajas:
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a) Permite la construcción de un sistema de comprensión de con-
flictos basado en el diálogo pacífico, de forma dinámica me-
diante el círculo.

b) Las niñas, niños y adolescentes pueden ser escuchados de forma 
organizada y frente a otros pares.

c) Las niñas, niños y adolescentes tienen la oportunidad de com-
prender y asumir su responsabilidad.

d) Sana las relaciones entre las niñas, niños y adolescentes.

e) Fomenta el sentimiento de comunidad y de pertenencia.

f) Se le da mayor importancia a las niñas, niños y adolescentes y 
al proceso, no tanto al acuerdo.

g) Brinda la oportunidad de reflexionar grupalmente sobre el con-
flicto para llegar a acuerdos y darles seguimiento.

Los orígenes de los círculos restaurativos están relacionados con 
las naciones originarias, o pueblos aborígenes, de Canadá; se han uti-
lizado en el ámbito penal, así como en el ámbito escolar. Maribel 
Pomar Fiol (2013) refiere que la Ciudad de Hull en Inglaterra, está 
utilizando los círculos en instituciones educativas a fin de convertirse 
en Ciudad Restaurativa (p. 85), las características de dichos círculos 
restaurativos son las siguientes:

1. La dinámica de comunicación en los círculos y la utilización 
de un objeto para determinar el turno de participación crean 
un efecto equilibrador y una mayor responsabilización de las 
personas participantes en el propio proceso, regulando sus in-
tervenciones, y en el propio conflicto.

2. El objeto que se utiliza para determinar el turno de las interven-
ciones puede ser además un símbolo que contribuya a darle un 
significado especial a la dinámica y que invite a la reflexión o 
con el cual se puedan identificar las personas participantes.

Nastia Choya Forés (2014-2015) comenta que, en cuanto a la di-
námica de participación en este contexto debe considerarse lo siguien-
te (p. 20):

1. La persona que participe en el círculo puede pasar el objeto 
sin intervenir, si así lo considera. Asimismo, cuando la persona 
facilitadora desee que una persona específica empiece por res-
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ponder a una de las preguntas que realice podrá interrumpir el 
curso del objeto, levantarse y dárselo a esa persona.

2. La norma de que solo hablará quien lo tenga en sus manos per-
mite que todas las personas tengan su turno para expresarse y 
que las demás se permitan escuchar y reflexionar sin producirse 
interrupciones. Es decir, se trata de que las intervenciones sean 
más reflexivas y menos reactivas.

Las recomendaciones para los centros de asistencia social son:

a) Elegir a los facilitadores dentro de la plantilla de personal del 
centro de asistencia social. El facilitador debe tener en cuenta la 
importancia de la escucha activa.

b) Capacitar al personal del área respectiva del centro de asisten-
cia social como facilitadores de círculos restaurativos.

c) Una vez capacitado el personal, continuar con la planeación e 
implementación del programa.

5.2. Juegos de convivencia pacífica

Ariza Murillo y Pertuz Molinares (2011), mencionan que los jue-
gos de convivencia pacífica promueven habilidades sociales sanas; en-
cauzan conductas agresivas; aumentan la autoestima; fomentan las 
relaciones sociales positivas; promueven la participación; impulsan 
valores positivos para la vida; mejoran la salud emocional y física; 
desarrollan una cultura positiva de influencias; además que, son di-
vertidos y las niñas, niños y adolescentes son la parte más importante 
del juego (p. 1-178).

Las recomendaciones para el centro de asistencia social que los 
implemente son:

a) Se sugiere que los juegos a implementar sean para niñas, niños 
y adolescentes de preescolar en adelante.

b) Se recomienda el uso de espacios interiores y de material 
resistente.

c) Proponer reglas que en la dinámica del juego prevengan em-
pujones, agresiones o molestias entre las niñas, niños y adoles-
centes.
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6. CONCLUSIONES

Los centros de asistencia social necesitan personas calificadas para 
atender niñas, niños y adolescentes, e implementar estrategias para 
que gocen de un entorno armónico y sean formados como agentes 
de paz, creando un cambio de paradigma en la solución del conflicto 
incluyendo a los miembros de las familias. Mientras mayor sea el uso 
de las técnicas y habilidades en la resolución de conflictos en la forma-
ción de las niñas, niños y adolescentes, incrementará la probabilidad 
de disminuir la violencia familiar.

Como consecuencias inmediatas, se generaría un entorno afectivo 
y productivo; actitudes de interés y respeto; reconocimiento de los 
sentimientos, intereses, necesidades y valores; actitudes cooperativas; 
mayor capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta; 
habilidades comunicativas y de escucha activa; la búsqueda de solu-
ciones autónomas; menor número de.
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