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PRESENTACIÓN  
 

Dada la evolución de la sociedad, los esquemas tradicionales de familia han cambiado y con ello la 
conflictiva que se genera en el escenario familiar. 
Con esta nueva perspectiva, consideramos necesario  un nuevo enfoque en el abordaje y gestión de los 
conflictos a través de la mediación. 
Situar el conflicto en el ámbito de la relación nos brinda la oportunidad de observarlo sistémicamente.   
 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Enmarcar los conflictos familiares en las transformaciones del contexto social y comunitario 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dotar a los participantes de herramientas para gestionar los conflictos familiares con un enfoque 
sistémico. 

 Visualizar la relación de pareja a la luz de los nuevos patrones culturales y sociales.  

 Identificar los tipos de conflictos en los subsistemas familiares y aplicar las herramientas de la 
mediación para la solución de los mismos.  

 

TEMARIO 
 

 Las definiciones de familia. 

 Subsistemas familiares y sus funciones. 

 Los «nuevos» conflictos: abandono de las personas ancianas, falta de acuerdos en la forma de 
educar y atender a los hijos, las herencias y las competencias, los desencuentros generacionales, la 
violencia intrafamiliar. 

 Los límites de la mediación familiar. 
 

 

 



 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
 

La estructura de la experiencia didáctica comprende exposición oral con argumentación teórica (5%,) 
Ejercicios vivenciales con prácticas análogas y equivalentes de experiencias aportadas por los 
participantes. (90%). Puesta en común (5%)  
 

La struttura dell’esperienza didattica comprende esposizione orale con argomentazione teorica (5%). 
Esercizi di esperienze pratiche analoghe e equivalenti a quelle apportate dai partecipanti (90%). 
Condivisione (5%) 
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