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PRESENTACIÓN  

 
La familia desde una visión sistémica, es más fácilmente comprendida desde la dinámica de los 
subsistemas que la integran. Cuando la violencia intrafamiliar es analizada desde esta perspectiva, 
resulta más fácil la comprensión de las interacciones en el eterno juego víctima-victimario. 
La armonía en las interrelaciones familiares está cada vez más amenazada por un entorno social 
violento. 
La mediación como alternativa de solución de conflictos representa una esperanza para modificar los 
patrones relacionales intrafamiliares y así contribuir a disminuir la aparición de la violencia, pudiendo 
constituirse en una verdadera escuela de comunicación familiar exitosa. 
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
Presentar a la mediación como recurso de armonización de las relaciones familiares y como prevención 
de la violencia familiar (MEDIACIÓN Y FAMILIAS). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Conocer el nivel y tipos de violencia intrafamiliar más frecuentes en el contexto grupal. 
Analizar diferentes protocolos de atención a la violencia intrafamiliar. 
Compartir experiencias exitosas de aplicación de la mediación familiar en este contexto. 
Buscar los puntos de coincidencia que permitan la aplicación del modelo en distintos entornos 
sociales. 
 



 

 

 

 

 

 

TEMARIO 

 
LOS CONFLICTOS FAMILIARES Y EL LÍMITE CON LA VIOLENCIA:  
A pesar de que nuestra cultura, muy a menudo, se muestra la conflictiva y por eso no se preocupa por los 
recursos para solucionar los conflictos, éstos, sin embargo, tienen su importante legitimidad. La violencia, 
en cambio, es la degeneración del conflicto. ¿Por qué, al día de hoy, la violencia se manifiesta con tal 
frecuencia en las relaciones familiares? Creemos esencial profundizar este límite (entre conflicto y 
violencia) para la identificación preventiva de los factores que puedan generar violencia.  
¿ES POSIBLE PREVENIR LA DEGENERACIÓN DEL CONFLICTO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN?  
¿La mediación, además de la ayuda para las separaciones constructivas entre personas, puede tener otro 
rol? ¿Puede convertirse en una escuela de comunicación familiar auténtica?  
LAS DIFERENTES PROPUESTAS DE LA MEDIACIÓN hacia las diferentes realidades familiares. En el contexto 
familiar, ¿cuál es, y qué puede aportar, la especificidad de cada acercamiento de la mediación familiar? 
EL ROL DE LOS MEDIADORES para la ARMONIZACIÓN PREVENTIVA de LAS RELACIONES FAMILIARES. 
MEDIACIÓN FAMILIAR y LEGISLACIÓN                                                                                                        
En relación con los temas tratados, el espacio otorgado a la mediación es diferente según las 
oportunidades que las legislaciones ofrecen. Algunos ejemplos interesantes a los que se puede hacer 
referencia. 

METODOLOGÍA  

 
Taller vivencial con prácticas análogas y equivalentes. 
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