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RESEÑA
a). Se presentará la Mediación como una línea científica de renovación profunda de la praxis del Derecho
de Familia.
b). Mediante los principios de la metodología abajo señalada y las mejores prácticas de la Mediación, se
ensayará el arte de pacificar, transformar y trascender el conflicto familiar.
c). Se propone: mejorar la respuesta jurídica, legal, social y moral del conflicto familiar.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL.- Plantear los estándares de calidad de la Mediación familiar en sede judicial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Contribuir a la capacitación adecuada del Mediador con objeto de que
promueva la satisfacción de los intereses legítimos y necesidades materiales e inmateriales de las
personas en conflicto familiar; en contexto con su sociedad y de acuerdo con el objetivo número 16
(promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas) de los 17 objetivos porpuestos por la ONU para
transformar nuestro mundo.
TEMARIO
I. Tipos actuales de familia
II. Responsabilidad parental
III. Principios de la Teoría General de los Sistemas
IV. La jerarquía de las necesidades humanas
V. Las nociones de crisis y conflictos en el sistema familiar -ciclos vitalesVI. Coaliciones familiares -desde la visión de la interacción social tríadicaVII. Escaladas, tensión emocional, la sensación de amenaza
VIII. Mediación familiar integral con ENFOQUE INSIGHT en:
a) El divorcio
b) El post divorcio
c) Las cuestiones derivadas de las relaciones de pareja
d) Las cuestiones patrimoniales
e) Los conflictos relacionales, generacionales, culturales y socioeconómicos

METODOLOGÍA
La metodología que se empleará, se funda en los siguientes principios:
•

Principio 1. Naturaleza social (y relacional) del ser humano.

•

Principio 2. Vinculación entre valores y sentimientos personales con las acciones realizadas.

•

Principio 3. Nacimiento del conflicto por la percepción de una amenaza.

•

Principio 4. La reflexión sobre el modo de valorar y decidir abre la puerta a la resolución colaborativa
del conflicto.
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