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PROPÓSITO:  
 
Las situaciones de violencia están muchas veces presentes en forma explícita o implícita en 
las mediaciones de familia. Esto hace necesario abordarlas con conocimientos específicos 
para realizar intervenciones mas eficaces que contribuyan a cambiar y/o mejorar la dinámica 
entre las partes en conflicto. 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Reflexionar sobre la práctica y la necesidad de conocimientos y estrategias específicas en 
los casos de o con violencia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
Brindar algunos conocimientos y estrategias para abordar mediaciones familiares, no solo 
ayudando a las partes a asumir el protagonismo sino también la responsabilidad por sus 
acciones violentas y asi poder modificar conductas para transformar las relaciones. Estimular 
diálogos constructivos que conduzcan a la paz. 

 
CONTENIDOS  

 
 Contradicciones de violencia familiar y la mediación. Posturas a favor y en contra. 

 Violencia de género y mediación. Casos de violencia y casos con violencia. 

 El impacto psicológico en relaciones de hostilidad y violencia. 

 Identificación de pautas relacionales violentas. 

 Intervenciones democratizadoras en las relaciones de poder. 
 

METODOLOGÍA:  
 
Clases teórico-prácticas, modalidad de taller, análisis de textos, de casos, películas, videos. 
La metodología seleccionada apunta a contribuir a un análisis  de las estrategias y 
herramientas necesarias en cada caso de mediación y la importancia de evaluar los riesgos 
y las modalidades de intervención en cada caso. 
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