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Informe ejecutivo de la experiencia del instructor 

 
Trabajadora Social, Magíster en Educación, Diplomada en Estudios avanzados (DEA), y 
Diplomada en mediación familiar. 
 
Desde el año 2000 a la fecha se ha desempeñado como mediadora familiar en diversas 
instituciones públicas y privadas. 
 
En el año 2002 ocupó el cargo de coordinadora el Centro de Mediación Multimateria de la zona 
norte de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, orientado a mediar 
conflictos familiares, vecinales y comunitarios en zonas de alta vulnerabilidad, exclusión y riesgo 
social. 
 
En el año 2008 fue co- fundadora del Centro de Mediación Familiar de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, enfocado a mediar casos derivados de los Tribunales de Familia. 
 
Se encuentra registrada como mediadora familiar en el Ministerio de Justicia de su país. 
 
Ha participado como conferencista en materia de resolución de conflictos, en congresos 
nacionales e internacionales organizados por diversas instituciones como el Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas, la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social y universidades 
chilenas en conjunto con universidades españolas. 
 
Actualmente integra un equipo interdisciplinarios de profesores, que desde hace ocho años forman 
mediadores familiares, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde además 
coordina las pasantías en mediación de profesionales provenientes de las carreras de Trabajo 
Social, Psicología, Educación y Derecho. Paralelamente guía investigaciones en materia de familia 
y convivencia escolar en el Área de Postgrado, de la Facultad de Educación de la Universidad 
Mayor 
 
Ha escrito artículos sobre mediación familiar, enfoques de estudio de la familia y comunicación 
interpersonal en el marco de los conflictos. 
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PRESENTACION Y/O INTRODUCCION 

 
       Históricamente, las investigaciones en materia de familia desde distintas disciplinas,  han 
descansado sobre supuestos asociados a referentes familiares tradicionales o semi tradicionales, 
tipologías en las cuales muchas familias, en la actualidad,  no tienen cabida o simplemente 
aparecen como erráticas.  
 
       Sin embargo, es ineludible la emergencia de nuevas formas de familia, producto de una serie 
de fenómenos sociales, culturales, históricos y científicos que la han impactado de manera directa 
e indirecta. 
 
       Así, es posible observar durante los últimos decenios que, junto con el aumento de las familias 
monoparentales, y la alta tasa de divorcios, se han ido conformando familias integradas por 
personas con hijos de relaciones anteriores, otras  integradas por personas del mismo sexo con o 
sin hijos y algunas,  en las cuales la figura del padre biológico o la madre biológica se desdibuja o 
simplemente desaparece, dada la existencia de bancos de espermatozoides o sistemas de 
maternidad subrogada, entre otras. Esto  ha conllevado la aparición de conflictos heterogéneos e 
inéditos, que no sólo se desarrollan a nivel de la dinámica interna familiar, sino que 
ocasionalmente  impactan  el  escenario social donde éstas se desenvuelven. 
 
     Es por ello que la diversidad que actualmente encontramos en la organización y funcionamiento 
familiar, producto de las múltiples configuraciones que ésta adopta, implica una serie de desafíos 
para el ejercicio de la mediación, en al menos dos sentidos principales : el primero asociado a los 
factores éticos y metodológicos que se deben contemplar y el segundo, como un llamado a 
estimar, desde la diversidad, las fuerzas y recursos que pueden descubrir y desarrollar los nuevos 
tipos de familias emergentes, a pesar de las valoraciones socioculturales, que las categorizan 
peyorativamente como “diferentes”. 
 
   Como mediadores, nos encontramos ante el imperativo de dimensionar la complejidad de este 
fenómeno, que no tiene respuestas absolutas, sino que ofrece  una serie de enfoques y 
lineamientos diversos, en algunos casos contradictorios, y  que nos confirman la necesidad de 
analizar y  dialogar acerca de nuestro ejercicio,  especialmente en lo vinculado  a las competencias 
parentales y a los derechos de los niños y niñas. 
 
    Todo lo anterior,  insta a  una mirada reflexiva, que facilite la contextualización de las diversas 
culturas familiares, sus creencias y valores, adoptando una actitud respetuosa y flexible, ya que  
las posibilidades de reconectar comunicacionalmente a los miembros de una familia, en vías a 
enfrentar constructivamente los conflictos, no se correlacionan con su estructura, sino más bien 
con las voluntades individuales y colectivas que se potencien para ello.  
 
   En función de esto, el taller pretende revisar algunos tópicos relevantes vinculados al tema de la 
diversidad  con la que nos enfrentamos los mediadores, y generar un análisis reflexivo que facilite   
transitar  hacia una mediación genuinamente inclusiva, donde todos los integrantes de una familia, 
independiente a su configuración, puedan ser tomados en cuenta. 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 

Analizar desafíos éticos y metodológicos del ejercicio de la mediación familiar desde la perspectiva 
de la diversidad y la inclusión  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

1. Distinguir y caracterizar sistemas familiares emergentes  
2. Identificar desafíos éticos del mediador frente a la diversidad familiar 
3. Explorar estrategias metodológicas inclusivas de la mediación familiar 

 

 
 

 

 

TEMARIO 

 
- Concepto y funciones de la familia : alcances, acuerdos y desacuerdos 
- Perspectiva ecosistémica 
- Configuraciones familiares diversas  
- Desafíos éticos y estratégicos de la mediación familiar ante sistemas familiares 

emergentes 
- Perspectiva inclusiva de la mediación  
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