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Resumen 

     El presente ensayo está relacionado con la intervención del Trabajador Social como mediador 

en la resolución de conflictos familiares. La mediación es sin duda una de las alternativas más 

eficaces a la hora de resolver conflictos, ya sean estos familiares, comunitarios, educativos, 

laborales, entre otros. Se dice que es una de las mejores alternativas debido a que este proceso 

permite a las partes implicadas llegar a un acuerdo de una forma más rápida, tomando en cuenta 

las necesidades y requerimiento de las personas implicadas, evitando así cualquier tipo de proceso 

judicial. Se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera el rol del 

Trabajador Social incide en la mediación de conflictos familiares en el barrio Santa Elena? Siendo 

la intervención social un factor influyente en este proceso, teniendo en cuenta que el profesional 

de trabajo social cuenta con un alto nivel de capacitación acorde al problema mencionado. La 

investigación está realizada con base en un enfoque cualitativo, la cual cuenta con una revisión 

bibliográfica, dándole una connotación más relevante al criterio y análisis del autor del ensayo, 

puesto que sirvieron de fundamento para el tema investigado. El objetivo que persigue la 

investigación es describir las competencias del Trabajador Social como mediador en la solución 

de conflictos familiares. Por lo tanto, la mediación en este tipo de conflictos es sumamente 

importante, puesto que, permite a las partes involucradas llegar a un acuerdo satisfaciendo las 

necesidades e intereses de cada uno y fortaleciendo la comunicación.   

 

Palabras clave: Mediación, familia, conflictos familiares, trabajo social, competencias del 

trabajador social.  
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Abstrac 

     This essay is related to the intervention of the Social Worker as a mediator in the resolution of 

family conflicts. Mediation is undoubtedly one of the most effective alternatives when it comes to 

resolving conflicts, be they family, community, educational, labor, among others. It is said to be 

one of the best alternatives because this process allows the parties involved to reach an agreement 

more quickly, taking into account the needs and requirements of the people involved, thus avoiding 

any type of judicial process. The following research question has been raised: How does the role 

of the Social Worker affect the mediation of family conflicts in the Santa Elena neighborhood? 

Social intervention being an influential factor in this process, taking into account that the social 

work professional has a high level of training according to the problem mentioned. The research 

is based on a qualitative approach which has a bibliographic review, giving a more relevant 

connotation to the criteria and analysis of the author of the essay since they served as the basis for 

the subject under investigation. The objective of the research is to describe the competences of the 

Social Worker as a mediator in the resolution of family conflicts. In this sense, mediation in this 

type of conflict is extremely important, since it allows the parties involved to reach an agreement 

satisfying the needs and interests of each one, strengthening communication. 

Keywords: Mediation, family, family conflicts, social work, social work competencies.
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Introducción  

     El presente ensayo está relacionado con la intervención del Trabajador Social como mediador 

en la resolución de conflictos familiares. Teniendo presente que la profesión de Trabajo Social ha 

estado siempre ligada a los problemas sociales y por ende está encaminada a transformar esas 

situaciones en un bienestar social.  

     El profesional de trabajo social realiza un sinnúmero de funciones y entre ellas está la de 

mediación. Esta función es una alternativa a la resolución de conflictos, donde el trabajador social 

actúa como mediador siendo neutral e imparcial, orientando dentro del proceso para que las partes 

implicadas puedan llegar a la resolución de este. 

     El objetivo que persigue la investigación es describir las competencias del trabajador social 

como mediador en la solución de conflictos familiares. Es necesario realizar investigaciones con 

base al problema planteado, debido a los cambios suscitados en la sociedad y que han repercutido 

negativamente en el entorno familiar, naciendo así una necesidad de buscar alternativas de 

solución donde las personas implicadas se apropien de sus problemas y sean ellos mismos quienes 

lo resuelvan.  

     La presente investigación está realizada con base a un enfoque cualitativo, la cual cuenta con 

una revisión bibliográfica, la misma que permite apoyar la investigación en varios autores, dándole 

una connotación más relevante al criterio y análisis del autor del ensayo puesto que sirvieron de 

fundamento para el tema investigado.  
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Desarrollo 

1. Los conflictos familiares 

1.1. Familia como sistema natural 

De acuerdo con Oliva y Villa (2014) la familia es un sistema natural, considerada como un 

grupo de individuos que comparten lazos sanguíneos o que tienen algún otro parentesco, 

coexistiendo en un mismo espacio físico, cuyo fin es satisfacer las necesidades vitales de todos 

sus integrantes. 

 Sin embargo, en la actualidad este concepto ha ido cambiando debido a muchos factores, lo 

que ha conllevado a que se reconceptualice su definición, en donde no solo se considera familia a 

las personas que comporten lazos consanguíneos, dejando a un lado aquel modelo de familia 

tradicional como la única existente.  

 En estos tiempos, un miembro familiar puede ser un individuo o grupos de individuos con el 

que se comparten afinidades o cosas en común, existiendo lazos afectivos que permiten alcanzar 

la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Todos estos cambios han ido existiendo 

por la transformación de la sociedad en general, debido a que los roles de los padres han ido 

cambiando con respecto a las nuevas necesidades que involucra el mundo actual.  

Los nuevos modelos de familia han dejado a un lado aquel modelo de familia nuclear o 

tradicional que en épocas pasadas era el único reconocido o aceptado. Ahora se habla de familias 

extensas, monoparentales, entre otras, que ciertamente han influido de una u otra forma en la 

reconceptualización de este término.  

Para Oliva y Villa (2014) las familias nucleares que están conformadas por una figura paterna 

y materna más la presencia de hijos propios; además también mencionan las familias 

monoparentales en donde dentro del hogar solo se encuentra la figura de uno de los progenitores, 



12 
 

y extensas en donde se encuentra la presencia de más de tres generaciones conviviendo en el 

mismo hogar. 

La familia es el elemento fundamental donde el individuo desarrolla su comportamiento y 

habilidades sociales y educativas. Cada uno de los miembros que conforman este grupo aporta en 

el individuo enseñanzas de valores y habilidades que permiten al sujeto poder desenvolverse en el 

ámbito educativo, social, político, entre otros. 

Estos nuevos modelos de familia tienen una mayor influencia en los niños, niñas y adolescentes, 

debido a que se encuentran en una etapa de formación y crecimiento en donde necesitan del 

cuidado y atención paternal, para desarrollar habilidades psicosociales influyentes en el futuro de 

estos.   

1.2. Problemas del contexto familiar 

     Los conflictos son confrontaciones o problemas que existen entre dos o más personas que 

tienen deseos, pensamientos o acciones que son incompatibles o diferentes, ocasionando algún 

tipo de disputa, lo que conlleva a buscar una solución. Estos conflictos hoy en día son percibidos 

dentro de muchos escenarios, ya sean sociales, educativos, empresariales o familiares, siendo el 

último uno de los escenarios más importantes.   

     La familia no está exenta de ser afectada por cualquier problemática social, no existe una 

familia perfecta donde todo sea paz y armonía, sin embargo, hay ciertos tipos de problemas o 

conflictos que afectan la relación y la estabilidad emocional que tiene cada familia, acarreando un 

sinnúmero de consecuencias.   
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     Estos conflictos son producidos muchas de las veces por cuestiones de poder, llevando a cabo 

la intimidación con la finalidad de que una de las dos partes haga lo que la otra quiere, teniendo 

como consecuencia un desequilibrio en la relación, reflejando la existencia de una mala 

comunicación entre los miembros de la familia (Castrillón, 2017).  

     Otra de las causas son los divorcios, la tutela de los niños, o la existencia de más personas 

conviviendo dentro de ese núcleo, ya sean tíos, primos o abuelos. Esto es a lo que se conoce como 

familias ensambladas o extensas, las mismas que son propensas a generar más conflictos porque 

están conformadas por varios integrantes, lo que hace que se dificulte la interacción y 

comunicación entre ellos.  

     Todos los conflictos mencionados anteriormente conllevan a que se genere violencia 

intrafamiliar.  

Esta violencia conyugal o intrafamiliar, además de ser resultado de un desequilibrio de poder 

entre individuos, es también un serio problema de salud pública, así como de violación a los 

derechos humanos de quienes conviven con ella, por lo regular mujeres, niñas, niños, ancianas 

y ancianos. No obstante, esta forma de abuso se ejerce casi siempre de parte de los hombres 

hacia las mujeres o, de forma más específica, de quien, de acuerdo con arreglos sociales, debe 

ser el protector no sólo de su pareja sentimental, sino del resto de los miembros de la familia. 

(García, 2014, p. 227) 

2. Mediación como mecanismo de solución de conflictos 

     La mediación es una alternativa a la resolución de conflictos, donde existe un tercero llamado 

mediador, el mismo que es neutral e imparcial. Arboleda (2017) refiere que la mediación tiene 

como finalidad evitar que los problemas o conflictos lleguen a un proceso judicial, evitando 
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también la pérdida de tiempo y dinero. El profesional que lleva a cargo este mecanismo se 

denomina mediador, por lo cual, Valdebenito (2017) manifiesta que:  

El mediador es un profesional ajeno y externo a la realidad en conflicto, y cuya función 

primordial es, ayudar a las personas a buscar sus propias posibles soluciones, a lo que debemos 

agregar, en coherencia con la mirada sistémica de la mediación, la consideración de la realidad 

personal, familiar y social en que se encuentran. (p.276)  

Otro punto que es importante recalcar sobre la mediación es que es un proceso voluntario que 

permite a cada una de las partes involucradas buscar una solución y llegar a un acuerdo 

consensuado que satisfaga los intereses de cada uno, prevaleciendo siempre el respeto y la 

responsabilidad.   

2.1. Tipos de mediación  

     Con el pasar de los años surgen nuevos problemas sociales donde el ser humano se encuentra 

inmerso, viéndose en la necesidad de buscar algún tipo de solución, algunos de ellos pueden ser 

resueltos de una manera más rápida, mientras que otros requieren de un proceso diferente y que 

lleva más tiempo, todo esto depende de la complejidad de la situación. Para la resolución de estos 

conflictos existe la mediación, la cual puede ser aplicada en varios contextos, teniendo la misma 

finalidad, que es llegar a un acuerdo donde ambas partes salgan victoriosas.  

2.1.1. Mediación educativa 

     Garcia, Chiva, Moral y Ramos (2016) mencionan que es importante que en los centros 

educativos exista un profesional capacitado en mediación, puesto que en este ámbito existen varios 

conflictos, y es necesario y a la vez importante, dar a conocer a los adolescentes que la 

comunicación es la mejor herramienta para dar solución a cualquier problema.  
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2.1.2. Mediación empresarial o laboral 

     Para que exista una buena productividad en una empresa es necesario que exista, un buen clima 

y bienestar laboral, esto se obtiene empleando una buena comunicación y relación entre las 

personas que trabajan en la empresa, así como también entre el empleado y el empleador.  

     Dentro del ámbito laboral existen disputas o inconformidades entre el emperador y el 

empleado, y es ahí donde interviene el mediador para evitar que ese tipo de problemas lleguen a 

mayores. Herrera (2018) afirma:  

La mediación empresarial es una opción viable para salvaguardar los intereses de la empresa y 

de los integrantes de la familia ante un conflicto, el mediador brinda una prestación de servicios 

integral bajo una visión dual, es decir, con un enfoque en la solución de conflictos tanto en la 

empresa, como en la familia. (p.4) 

2.1.3. Mediación familiar  

     La familia es el espacio donde el individuo crece y se forma como ser humano, es su primer 

núcleo de socialización, teniendo como función primordial la de brindar protección a sus 

miembros. El núcleo familiar actúa como refugio del mundo exterior en donde cada uno de los 

individuos comparte recuerdos, sentimientos y situaciones adversas o alegres de su vida.  

     El rol de la familia es esencial para el desarrollo de sus miembros. Todo lo que ocurre dentro 

del hogar influye de manera positiva o negativa en la formación de sus hijos, desde el 

inculcamiento de valores hasta conflictos entre sus miembros. Un ambiente familiar sano y 

afectivo permite un desarrollo emocional positivo en el niño, niña o adolescente.  

     Cuando este espacio se ve afectado por cualquier tipo de problemas, acarrea un sinnúmero de 

consecuencias, es por ello que en estos casos es más viable recurrir a la mediación debido a que 
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se la efectúa de una forma secreta y con mucha más rapidez, a diferencia de los procesos judiciales 

(Núñez y Rodríguez; 2017).  

La complejidad de la atención de un proceso de mediación familiar tiene como telón de fondo, 

la construcción de un trabajo profesional de tipo colaborativo cuyos resultados finales dependen 

de la voluntad y capacidades de los actores principales del conflicto (Valdebenito, 2017, p.282).  

3. Mediación como alternativa en la resolución de conflictos familiares.  

3.1. Perfil profesional del Trabajador Social. 

     Se entiende al Trabajo Social como la profesión que está a la par con todos los problemas 

sociales que nacen hoy en día en esta sociedad cambiante, donde se generan nuevas formas de 

disfuncionalidad que afectan a todos los ámbitos donde el ser humano se desenvuelve. Pastor y 

Sánchez (2014) afirman: “El Trabajo Social es una disciplina que tiene entre sus objetivos paliar 

las desigualdades sociales” (p.46). Otro de sus objetivos es promover el cambio y transformar los 

problemas sociales en bienestar social.  

     El profesional de esta área debe estar siempre capacitado y ser conocedor de todas las técnicas 

e instrumentos para poder intervenir en cualquier situación que se le presente. Como se ha 

mencionado anteriormente esta profesión tiene muchos ámbitos en los cuales se puede 

desenvolver, dándole un toque más interesante y significante al profesional de Trabajo Social.  

     Referirse a un perfil profesional hace alusión a todos los conocimientos adquiridos dentro de 

su formación, desarrollando sus capacidades, habilidades, técnicas y también destrezas que posee 

o debe poseer el profesional de Trabajo Social. “Las competencias en el ámbito profesional tienen 

relación con las capacidades, destrezas y aptitudes que están vinculadas a una profesión, 

resolviendo los problemas con criterio profesional y decisión” (Pastor y Sánchez, 2014, p.41). 
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3.2.  Competencias del trabajador social como mediador en la resolución de 

conflictos familiares 

     Como se ha mencionado anteriormente los conflictos sociales están presentes en todo contexto 

y la familia no deja de ser uno de ellos. Los conflictos que se generan dentro de una familia pueden 

ser mucho más peligrosos que cualquier otro, puesto que dentro de este núcleo se encuentran seres 

humanos que están en proceso de formación y desarrollo. Es por ello por lo que Correa y 

Rodríguez (2014) afirman:  

Entender los conflictos como espacios potenciales para el desarrollo personal y para estrechar 

y fortalecer los lazos familiares, es sin duda, un motivo suficiente para detenernos en el análisis 

de este tipo de situaciones. Gran parte de los estudios alertan sobre la gestión destructiva de los 

conflictos y sus nefastas implicaciones para los proyectos de pareja y para el desarrollo y 

bienestar de los hijos/as, recomendando en cambio las estrategias más constructivas, si bien se 

reconocen no exentas de dificultad. (p. 93) 

     Por lo tanto, la mediación es una alternativa eficaz a la hora de resolver este tipo de conflictos, 

por consiguiente, Cobas (2014) señala que:  

La Mediación devuelve a los participantes en conflicto el control sobre sus propias decisiones, 

porque ellos son los que más saben sobre sus propias vidas, de ahí que, con la ayuda de un 

tercero neutral, serán capaces de llegar al mejor acuerdo posible, todo es cuestión de voluntad, 

como ya he expuesto. Además, se desactiva la escalada de la confrontación y se restablece el 

diálogo, mejorando la comunicación y haciendo partícipe a los mediados en los acuerdos que 

son suyos y como tal los ven, significa un ahorro de tiempo, disgustos y es más económica. Es 

flexible y más rápida que otras fórmulas. (p. 46) 
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     Al mencionar las competencias que debe tener un mediador, se hace referencia a las destrezas 

y habilidades que este posee a la hora de realizar su intervención. El profesional en Trabajo Social 

a lo largo de su carrera universitaria va desarrollando este tipo de habilidades y así mismo puesto 

al conocimiento adquirido, se figura como un profesional apto y competente a la hora de realizar 

una mediación. Según la opinión de Curbelo y Del Sol (2010): “La mediación familiar, debe 

entenderse como una institución relevante para el trabajo social por su aportación al bienestar 

social y familiar, así como por el sublime principio de defensa de la prosecución del interés 

superior del menor” (p. 34). 

Es importante destacar las competencias de un mediador. Entre las más importantes se recalcan: 

identificar claramente las necesidades de las partes implicadas para así poder llegar a una solución 

acertada que sea planteada por sí mismos, debe ser un buen comunicador para crear un ambiente 

confortable donde cada uno pueda ser escuchado y entendido por el otro, facilitador del proceso, 

en este punto el mediador tiene la habilidad de distinguir y descubrir las verdaderas causas del 

conflicto, dado que en ocasiones resulta difícil para las partes reconocerlas, otra de sus 

competencias es generar y mantener confianza, tener una escucha activa no solamente en ámbitos 

de simplemente oír, sino también expresar el contacto visual para demostrar a la otra persona que 

se le está siendo escuchado y sobre todo ser neutral, es decir, no inclinar más apoyo para ninguna 

de las dos partes. 

Según señala Consorti (2013) la acción de los mediadores no está establecida solamente en 

apoyar a los implicados a estimar los acuerdos, sino también tiene la posibilidad de expresar a las 

partes una idea de solución, pero no en ámbitos de imponer autoridad, sino en facilitar las vías y 

medidas a las partes para alcanzar a acordar los arreglos del acuerdo, acogiéndose siempre a la 

imparcialidad de la situación. No obstante, es vital dejar que las partes sean las que dispongan de 
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la solución, por lo tanto, el mediador sólo tendrá posición en la orientación de alternativas posibles 

como solución, mas no plantear como solución definitiva. 

Por su parte Cobas (2014) menciona que:  

En sede de mediación familiar hay que partir de varias premisas, como la aceptación de que las 

partes tienen recursos suficientes para enfrentar y poder solucionar sus problemas, debiendo el 

mediador por su parte, de ser capaz de identificarlos y ayudarlos a que los pongan en marcha, 

siendo además éstos no sólo los protagonistas de sus decisiones, sino también de elegir los 

problemas y los objetivos que quieren llevar a mediación, haciéndoles comprender que no 

existen puntos de vista correctos ni incorrectos, ni verdades absolutas; todo es útil para ayudar 

a las personas a solucionar la situación en que se encuentran. Esta es una nota de la autonomía, 

libertad y voluntariedad que marcan la mediación. (p. 46) 

    Por otra parte, Curbelo y Del Sol (2010) sostienen que:  

El profesional mediador debe contribuir a orientar a las partes sobre la nueva reorganización 

familiar, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los miembros de la familia, y en 

especial, de los hijos, siendo necesario considerar sigilosamente las nuevas realidades y 

circunstancias de nuestra diversidad familiar vg. (familias nucleares, reestructuradas, 

homoparentales, adoptivas, etc…), todas ellas necesitadas de orientación para reconducir por 

buenos derroteros la educación de sus hijos. 
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4. Propuesta 

     Una vez concluido el ensayo desde una perspectiva teórica mediante la revisión bibliográfica 

se ha identificado que la mediación familiar es muy importante y relevante a la hora de resolver 

conflictos, debido a que posee ciertas características que son totalmente favorecedoras para las 

partes implicadas, puesto que permite llegar a un acuerdo sin tener que recurrir a un proceso 

judicial. 

     Mediante la investigación teórica se ha identificado que el problema de mayor impacto es la 

violencia intrafamiliar. Este problema está situado en el barrio Santa Elena en el cual se ha podido 

evidenciar que existe un mayor índice de violencia intrafamiliar. A continuación, se presenta la 

propuesta enfocada desde el rol del trabajador social, la misma que consiste en realizar charlas 

informativas sobre la mediación y su importancia para mejorar dicho problema, las mismas que 

estarán dirigidas a los habitantes del barrio mencionado.  
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Análisis situacional  

Problema  Causa Efecto  Soluciones  

Violencia 

intrafamiliar  

-Desacuerdo familiar  

-Privación de la 

pareja en su libertad. 

-Presencia de algún 

vicio como el alcohol 

y drogas.  

-Celos y 

desconfianzas.  

-Falta de control de 

impulsos.  

-Sumisión emocional.  

 

-Separación o 

divorcio. 

-Rebeldía.  

-Maltrato psicológico 

-Maltrato físico.  

-Depresión  

-Brindar charla de 

sensibilización sobre 

violencia 

intrafamiliar.  

-Charla sobre 

comunicación, 

lenguaje y relación 

entre pareja.  

-Capacitaciones 

acerca de la 

mediación como 

alternativa a la 

resolución de 

conflictos familiares.  

Elaboración propia  
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Diseño de propuesta  

Objetivo  Estrategias de intervención  Posibles cooperantes y 

coordinación  

Fortalecer la interrelación 

familiar para mejorar la 

convivencia de pareja.  

-Charla de sensibilización 

sobre violencia intrafamiliar.  

-Charla sobre comunicación, 

lenguaje y relación entre 

pareja.  

-Capacitaciones acerca de la 

mediación como alternativa a 

la resolución de conflictos 

familiares. 

-Miembro de la fiscalía del 

departamento de violencia 

intrafamiliar.  

-Psicólogo clínico, miembro 

del ministerio de inclusión 

económica y social.  

-Trabajador Social  

Elaboración propia  
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Cronograma  

ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE 

SEMANAS 

1 2 3 4 

Elaboración y entrega de oficios a las instituciones cooperantes para realizar 

la intervención 
    

Coordinación con los líderes comunitarios para la convocatoria de padres de 

familia. 

    

Charla de sensibilización sobre violencia intrafamiliar. 

    

Charla sobre comunicación, lenguaje y relación entre pareja. 

    

Capacitaciones acerca de la mediación como alternativa a la resolución de 

conflictos familiares. 
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Conclusión  

     A manera de conclusión se destaca la importancia que tiene la mediación en la resolución de 

conflictos familiares, recalcando también la intervención que realiza el profesional de Trabajo 

Social en ese ámbito. Considerando que la mediación es una de las alternativas más utilizadas a la 

hora de resolver conflictos familiares, permitiendo a las personas involucradas obtener una mejor 

calidad de vida.  

     La participación del profesional de Trabajo Social dentro del proceso de mediación tiene gran 

relevancia puesto que es un profesional que cuenta con un perfil acorde para dar respuesta y 

solución a un sinnúmero de problemáticas sociales que existen hoy en día, sin dejar de lado los 

problemas del contexto familiar, que son unos de los más relevantes debido a que afecta 

directamente al núcleo de la sociedad. 

     Las competencias que tiene el Trabajador Social como mediador en la resolución de conflictos 

familiares son, contar con ciertas habilidades y destrezas que le permita realizar una intervención 

acertada, teniendo como finalidad lograr que las partes alcancen el bien común de una manera 

satisfactoria.  
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