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Breve descripción del taller:
Pretendemos motivar a los mediadores familiares, para que en el análisis de aquellos casos en los que se
refieran interacciones violentas, puedan contar con un enfoque interaccional, que centra su atención en la
trama comunicacional histórica que retroalimenta el círculo vicioso de la violencia intrafamiliar, además de
la visión de género que tradicionalmente se ha venido utilizando casi como única opción en nuestro medio.
Analizando el paradigma de la mediación de la escuela mexicana, que tiene tres grandes marcos de
referencia, el pensamiento sistémico, el método colaborativo y la negociación asociativa; nos dimos a la
tarea de buscar un modelo sistémico de análisis para los conflictos familiares que se adaptara a las
características del proceso de mediación.
Es así que al conocer la experiencia argentina con el modelo interaccional de Reynaldo Perrone, que se
centra en” considerar a la comunicación circular como una cadena de acontecimientos, cuyos elementos
son interdependientes, es decir, muestra la interdependencia reciproca de los distintos elementos
comunicacionales que se presentan en las interacciones violentas”. (Reynaldo Perrone, Martne Nanini)
Hemos encontrado en algunos casos atendidos en el escenario de mediación que cuando las partes hacen
consciente la trama comunicacional atrapadora en la interaccion con el otro, y se dan cuenta del rol de
provocador que adquieren al estimular al otro con más de lo mismo, suele desbaratarse ese círculo vicioso
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Difundir el enfoque interaccional en el estudio de casos que acuden a resolver conflictos con
antecedentes de violencia intrafamiliar y dotar a los mediadores de una herramienta más para su
ejercicio profesional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Que los participantes, analicen las 4 premisas del modelo Interaccional.
• Aplicar el modelo interaccional ante un caso dado, relacionado con un conflicto familiar con
antecedentes de violencia intrafamiliar.
• Realizar dinámica grupal de retroalimentación para analizar la factibilidad de aplicación del
modelo interaccional y valorar la experiencia vivencial.

TEMARIO
1.- Agresividad, Agresión y Violencia.
2.- Las experiencias en la mediación familiar desde la escuela mexicana.
3.-La experiencia con la aplicación del modelo interaccional
4.- Las 4 premisas del modelo interaccional..
5.-Los tipos de violencia.
6.- Desarrollo de un caso de violencia intrafamiliar.
METODOLOGÍA
•

Pretendemos llevar la experiencia desde la teoría a la praxis para obtener una experiencia de
aprendizaje significativo.

•

Iniciamos el taller creando un ambiente armónico y participativo en el conocimiento y la
importancia del otro con experiencias vivenciales buscando la integración grupal.

•

Exposición de material teórico necesario en el marco de referencia del taller.

•

Representación de caso, en el que se aplicara la técnica del enfoque interaccional.

•

Dinámica grupal para analizar con los talleristas la posibilidad de aplicación de este enfoque
interaccional en los casos de violencia que se instalan en el sistema familiar.
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