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RESEÑA 
 
Breve descripción del taller 
Precisamente porque el temática de la violencia intrafamiliar es muy extensa, habida cuenta la dificultad 
cultural de su detección en las manifestaciones públicas -cuando se dan-, o su ocultación en el mundo 
privado -tras mitos, lealtades, identidades, etc.-, conviene componer y determinar el territorio psico-socio-
cultural que tiene el fenómeno de la violencia en la familia, cuando tengamos que abordarlo desde las 
distintas perspectivas que las instituciones tienen ante él, en el desarrollo de las funciones sociales de estas. 
El formato taller es un espacio reducido para construir instrumentos suficientes, pero no obstante, podemos 
emplearlo para situar en el mapa (de ese territorio) un espacio donde dimensionar y organizar una 
intervención con la eficacia que requiere. Identificaremos las diferentes funciones institucionales - a través 
de los paradigmas que les son propios en su competencia social-, y sus territorios de intervención. 
Analizaremos los territorios que se superponen, con el objeto de estructurar sistemas jerarquizados de 
cooperación y tutorizar la intervención. Esto supone distinguir y diferenciar la competencia institucional 
desde distintos rangos: formales (con alto nivel de complejidad en sus intervenciones), semiformales 
(sistemas con estructuras organizativas mixtas – aquí situamos la conciliación y la mediación) e informales 
(organizaciones con bajo nivel normativo y estructural). 
Cuanto trataremos, lo haremos sobre supuestos de la vida real, bien propuestos por la dirección del taller, o 
bien propuestos por los asistentes al mismo. 
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL:  Abordaje y manejo de la violencia familiar desde el contexto privado y el 
social. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Identificar el mapa institucional donde se manejan los diferentes paradigmas que confluyen en la 
violencia familiar. 

2. Instrumentalizar el mapa. 
TEMARIO 



	

	

 
 

El asistente al taller puede buscar en internet material relacionado con el curriculum de materias 
contemplado en el esquema que sigue: 

 
 

Esquema: mapa del taller 
 

 
1.- Conflicto e institución 

1. La familia como institución social. 
 

2. Conflicto: colisión personal → Intervención institucional. 
1. Definición institucional del conflicto: civil, social, cultural, salud mental, familiar.., otros. 
2. Competencia institucional. 

1. Interacción institucional: El operador institucional 
2. La jerarquización institucional en el conflicto. 

3. Competencia personal. 
1. El imaginario social del operador institucional. 
2. El imaginario social en el actor. 

 
2.- Hacia una definición de la violencia en el conflicto. 

1. Significados de la violencia en el conflicto: mitos, referentes socio-culturales. 
1. Heterárquia: La organización relacional en el conflicto: estructura y poder 
2. Mapa del conflicto: conflicto público / privado 

1. El rol de los operadores. 
1. Actores implicados  
2. Terceros 

 
2. Intervención social en un conflicto con violencia manifiesta. 

1. Territorio privado de la violencia: significado en los actores. 
2. Territorio social: control. 

 
3.- A qué llamamos conciliar. Hacia una definición de la conciliación. 

1. La conciliación como institución: ¿? 
1. Función social de la conciliación: características. 
2. Comentamos la práctica de la conciliación en Colombia, según los estudios llevados a cabo con 

motivo del 25 aniversario de la puesta en marcha de la ley. 
 
4.- A que llamamos mediar. Hacia una definición de la mediación. 

1. La mediación como institución: “El rescate del individuo en su conflicto” 
1. Función social de la mediación: características. 
2. ¿Es posible mediar cuando hay violencia en el conflicto? 

 
5.- Abordaje y manejo de la violencia intrafamiliar. 

1. Lo deducimos del trabajo realizado en el taller. 
 
 
 
 
 



	

	

METODOLOGÍA 
 

PRIMERA ENTREGA: 
Presentación del taller: porqué de este modo de hacer. 
Exposición introductoria sobre los “lenguajes institucionales”. 
Trabajo sobre el significado que tiene la violencia familiar desde el lenguaje de la disciplina profesional de 
los asistentes 
 
SEGUNDA ENTREGA: 
Debate introductorio sobre el significado de la mediación y la conciliación como instituciones de nueva 
implantación. 
Exposición de un supuesto. 
 
TERCERA ENTREGA 
Debate sobre supuestos trabajados en el taller. 
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