
 
Revista Internacional de Mediación nº 1, 2014 
ISSN: 2341-0051 págs.183-207 

LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN EL CONTEXTO 
DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN SOCIAL. 
PROPUESTA DE MODELO INCLUSIVO-
INTEGRADOR 

 
Teresa Mª García Gómez 

Abogada y Mediadora 
Coordinadora Servicio Jurídico y Mediación SSVPE 

-------------------------------------------------------------- 

Rocío López López 
Abogada y Mediadora 

Coordinadora Servicio Jurídico y Mediación SSVPE 
 

 
Fecha de recepción: 30-03-2014 
Fecha de aceptación: 12-04-2014 
 

 SUMARIO: 1. El origen y contexto. 2. Las personas: Mediadoras y  
Mediados. Especificidades. 3. Los fundamentos que sustentan nuestro actuar. 3.1 Que 
entendemos por integral. 3.2 Que entendemos por holístico. 3.2.1 Enfoque holístico- 
sistémico y comunicación. 3.3 Inclusión, justicia social y mediación familiar. 4. La 
labor mediadora. 4.1 Modelos de referencia. 4.2 En proceso de construcción: El 
Modelo Inclusivo-Integrador en Mediación Familiar. 5. Conclusiones. Bibliografía.   

RESUMEN: El presente artículo aborda una experiencia de mediación familiar 
en un contexto concreto, el de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión 
social y pretende analizar las particularidades que se encuentran a la hora de afrontar la 
labor mediadora, así como las dificultades que existen y los beneficios que puede 
aportar. Asimismo realiza una propuesta de modelo de mediación familiar en este 
ámbito que está desarrollándose actualmente en el Servicio gratuito de Mediación para 
personas sin recursos de la Sociedad  San Vicente de Paúl, el que hemos llamado 
modelo inclusivo integrador, recogiendo sus fundamentos, método y fines. 
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ABSTRACT: This article discusses a experience for family mediation in the 
specific context of persons in a situation of vulnerability or social exclusion, and hopes 
to analyze the intricacies found when confronting the task of mediation, such as the 
difficulties that exist and the positive outcomes that may result from it. Likewise, this 
article proposes a model of family mediation in this field that is currently being 
applied in the free Mediation Service for persons without financial means at the 
Sociedad de San Vicente de Paúl (Society of St. Vincent de Paul), which we have 
called “modelo inclusivo integrador” (“integrative inclusive model”), outlining its 
fundamental elements, methods and objectives. 

PALABRAS CLAVE: Mediación familiar, inclusión, exclusión, integración, 
dignidad, autonomía. 
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1. EL ORIGEN Y CONTEXTO 

En la Sociedad San Vicente de Paúl 
(SSVP), tanto en España como a nivel 
internacional, llevamos a cabo una 
intensa labor, a través de diferentes 
proyectos y obras sociales, de ayuda a 
las personas necesitadas: mayores, en 
paro, enfermas, sin hogar, inmigrantes, 
presos, familias en situación de riesgo o 
marginación, infancia y juventud. 

 En  este contexto,  nace, en el año 
2003, el Servicio Jurídico gratuito para 
personas sin recursos SSVP. Desde 
entonces, nos venimos dedicando a la 
atención jurídica para personas sin 
recursos o en situación de desventaja 
social. Nuestro objetivo es contribuir, 

a través de una orientación y 
asesoramiento jurídico conciliador y 
cercano, tanto al adecuado ejercicio de 
los derechos e intereses legítimos de la 
persona y protección de su dignidad, 
como a la igualdad y justicia social. 

 La mediación siempre ha sido 
fuente de inspiración y modelo a seguir 
en la actuación del Servicio Jurídico 
SSVP para personas sin recursos y es 
en el año 2013 cuando  se constituye 
como una alternativa propia y 
autónoma, con la creación del Servicio 
Gratuito de Mediación Familiar para 
personas sin recursos SSVP. El 
objetivo que nos marcamos es el de 
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satisfacer una necesidad que viene 
siendo cada vez más acuciante en 
nuestra sociedad, en la que la 
incomunicación o la comunicación 
defectuosa deteriora las relaciones 

imposibilitando que las personas 
afectadas por un conflicto puedan 
resolverlo de manera constructiva y 
autónoma.  

 

2. LAS PERSONAS: MEDIADORAS Y  MEDIADOS. ESPECIFICIDADES. 

A lo largo de nuestro recorrido hemos 
tenido la oportunidad de conocer a 
muchas personas, de diferentes edades, 
nacionalidades y culturas que se nos 
presentan como extremadamente 
vulnerables o víctimas de la exclusión 
social. Decimos “víctimas” porque 
sufren en primera persona la 
imposibilidad de acceder a una vida 
digna, con oportunidades de 
desarrollo, de salud, de alimentación, 
de educación, de cultura. Así, la 
“pobreza” se constituye como “una 
forma de violencia institucionalizada e 
interiorizada”1  con la que todos 
convivimos a diario, incluso 
“acostumbrándonos” a ella sin 
demasiados sobresaltos. 

                                                      
1 Martínez Román. (1997). Pobreza y 
exclusión social como formas de violencia 
estructural. La lucha contra la pobreza y la 
exclusión social es la lucha por la paz. 
Alternativas: cuadernos de trabajo social, 
ISSN 1133-0473, ISSN-e 1989-9971, nº 
5, 1997, págs. 17-36. Departamento de 
Trabajo y Servicios Sociales. Universidad 
de Alicante. 
 

 Acogemos, por su exactitud, el 
concepto de víctima de violencia que 
utiliza Raúl Nehama, psiquiatra y 
psicoterapeuta especialista en víctimas 
de la violencia: 

 “Toda víctima es, por definición, 
un ser dañado. Ha sido herido y ha 
experimentado algún tipo de 
pérdida, física –como una pierna o 
como un hijo-, o intangible como la 
alegría, la paz interior o la 
confianza en el ser humano. 
Necesita algún tipo de restitución y 
no la encuentra. No está en paz 
consigo ni con el mundo. Se siente 
apaleado, y a menudo abusado y 
engañado”2. 

 Partiendo de este presupuesto 
y de nuestra experiencia en el Servicio 
de Mediación, nos encontramos con 
que las personas que llegan al mismo 
con la intención de resolver un 

                                                      
 Nehama Masri R. (2010). Víctimas del 

terrorismo: El tratamiento psicológico. 
Revista Por ellos, por todos, nº 7, pp.44-
47
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determinado conflicto, de muy 
diferente índole, se encuentran además 
con el añadido de una situación 
personal muy compleja, con 
dificultades que afectan no solo a su 
vida familiar sino también a su salud, 
física o psicológica, a su vida personal, 
laboral, económica y social. No es 
difícil comprender que es muy 
complejo abordar el proceso en estas 
condiciones y que por tanto ellos 
mismos deben realizar un esfuerzo 
añadido a la vez que el mediador debe 
estar especialmente dotado de una gran 
dosis de empatía y de vocación social, 
para conducir un proceso en el que 
cada una de las partes participantes se 
sienta en la mesa de mediación 
acompañada de su propia problemática 
que excede, por muy diferentes lados, 
el ámbito del conflicto que les trae a 
nosotros. Además, en muchos casos 
están enfadados “con el mundo”  
 que es su enemigo en bloque 
por lo que el primer objetivo del 
mediador debe ser ganar su confianza. 

No podemos olvidar que se trata 
de personas que, en su mayoría, no 
tienen acceso a los recursos para 
satisfacer sus necesidades más básicas, 
ven atacada constantemente su 
dignidad como personas, su libertad y 
su integridad, por eso, para nosotras, 
su atención y el trato que reciban debe 
ser cuidado en extremo. En ocasiones, 
la situación que padecen y las 

circunstancias que les rodean no son 
las más adecuadas, a priori,  para 
propiciar un clima de diálogo, de 
entendimiento, de cooperación y 
colaboración, requisitos 
imprescindibles para poder iniciar, 
desarrollar y concluir con éxito un 
proceso de mediación, más bien al 
contrario, las múltiples dificultades y 
sinsabores de su día a día viene a 
producir un efecto multiplicador de los 
conflictos.  

 Si en todo proceso de 
mediación las emociones son un factor 
importante a tener en cuenta, en el 
colectivo del que estamos hablando, 
existe un alto componente de malestar 
emocional, el miedo, la ira, la angustia, 
la tristeza, el estrés o la depresión 
hacen que la persona presente 
trastornos en su activación y 
generalmente se encuentre lejos de su 
nivel personal óptimo en el que, según 
la Ley de Yerkes Dodson3 , se puede 
obtener el máximo rendimiento. Su 
percepción de la vida, de sus 
semejantes, de sus circunstancias, de su 

                                                      
3  La ley de Yerkes-Dodson explica la 
relación entre el rendimiento en las tareas 
y el nivel de activación a través de la teoría 
de la U invertida de manera que los niveles 
de activación extremos, tanto los altos 
como los bajos determinan los puntos más 
bajos de rendimiento 
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propia valía personal se ven seriamente 
dañadas. 

 Resulta en este primer 
momento extrapolable, la reflexión de 
Raúl Nehama al relatar su experiencia 
acerca del tratamiento psicológico de 
las víctimas del terrorismo: 

 “Necesita pues, en primera 
instancia encontrar un lugar de 
acogida, un lugar donde ser 
escuchado y donde evacuar todos 
esos pensamientos y sentimientos 
que tantos problemas suponen en su 
trato con el mundo. El mero hecho 
de ser escuchado sin condiciones ni 
actitudes preconcebidas ya le 
supondrá un cierto alivio”.4 

 Existen múltiples causas que 
abocan a la exclusión social, ese 
“terreno de nadie” del que hablan los 
sociólogos Javier Camacho Gutiérrez y 
Elías Trabada Crende considerando 
este fenómeno socioeconómico 
definido por: 

•” Constituir un proceso 
dinámico que puede atravesar 
por diferentes etapas o fases. 

• Una significativa carencia de 
recursos que genera situaciones 

                                                      
Nehama Masri R. (2010). Víctimas del 

terrorismo: El tratamiento psicológico. Por 
ellos, por todos, nº 7, pp.44-47

de privación más o menos 
graves. 

• Limitaciones más o menos 
severas en el grado de 
participación social y también 
en el acceso a los sistemas de 
recursos socioeconómicos 
(empleo, vivienda, Seguridad 
Social, salud, educación, etc.), lo 
que supone una privación del 
ejercicio efectivo de los derechos 
básicos. 

• Crisis y deterioro de la 
identidad psicosocial de las 
personas afectadas. 

• Pérdida y/o degradación de los 
lazos y vínculos socioculturales. 

• Segregación más o menos 
intensa, cuando no la 
marginación, de los grupos 
estigmatizados por la «sociedad 
exclusógena».  

• Todo ello, puede implicar un 
carácter persistente y dar lugar a 
un círculo vicioso que prolonga 
la situación de exclusión 
durante toda la vida de la 
persona u hogar afectado e 
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incluso reproducirse de una 
generación a otra.”5 

 Cuando esta situación es 
persistente y continuada, nos 
encontramos con personas que, 
además de sufrir las inconveniencias 
que la carencia de recursos supone en 
su día a día, tienen que vivir  en una 
sociedad que, generalmente, les 
margina y con serias dificultades para 
escapar de la situación. Dicha 
victimización tiene sus repercusiones 
psicológicas en cada uno de los 
afectados, que Raúl Nehama nos 
describe con extraordinaria precisión:  

 “Si además de su desventura, se 
encuentra abandonado, 
segregado, silenciado o incluso 
culpado tendrá fácil el 
indignarse, sugestionarse, 
obsesionarse, llenarse de 
sentimientos negativos y, sobre 
todo, perder la confianza básica, 
esa condición mental que nos 
hace creer que vivimos en un 
mundo estable y medianamente 
estructurado, en el que las cosas 
funcionan con una cierta lógica 

                                                      
Trabada Crende E., Camacho Gutiérrez 

J. La infraclase urbana: algunos perfiles de 
la exclusión social Documentación social, 
ISSN 0417-8106, Nº 119, 2000. pp 213-
228 

y se puede vivir con relativa 
tranquilidad”6. 

 En este punto “de ruptura del 
orden del mundo”7, ruptura con el 
mundo exterior y con el propio 
mundo interno,  confiamos en la 
capacidad y posibilidad de resolución 
de conflictos que ofrece la mediación, 
como concepto opuesto a la 
indefensión que sufre toda persona 
victimizada.  

 Es fundamental que el 
mediador tenga para ello la actitud 
adecuada garantizando la 
confidencialidad, así como su 
imparcialidad y neutralidad en el 
proceso  y reunir, no solo la formación 
requerida para ejercer como tal y 
mantenerla actualizada,  sino además, 
desplegar su personalidad, su hacer y 
su poner en práctica de forma creativa, 
manteniendo en todo momento su 
propio control emocional, para lo que 

                                                      
Nehama Masri R. (2006) ¿Vivir todavía 

con el terrorismo? Afrontar el terrorismo. 
Fundación Seminario de Investigación para 
la Paz. pp 546-561. Gobierno de Aragón. 
Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte 

Nehama Masri R. 
(2010). Víctimas del terrorismo: El 
tratamiento psicológico. Por ellos, por 
todos, nº 7, pp.44-47
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es indispensable una revisión constante 
de su actuar como mediador. 

“Aprender el enfoque mediador 
es conocer el funcionamiento de 
las propias emociones, saberlas 
expresar y poderlas controlar. El 
propio conocimiento emocional 
es el que facilita el conocimiento 
de las emociones de los otros. El 
autoconocimiento se convierte en 
la pieza más importante de un 
enfoque mediador y el 
aprendizaje en esta materia es 
una pieza fundamental para las 
personas, para su estabilidad 
personal y para mantener una 
relación adecuada con los 
demás…Un enfoque mediador, 
ya sea mediante la formación 
profesional o a través del 
aprendizaje de una actitud 
mediadora, proporciona el 
aprendizaje de la esperanza y el 
optimismo, posibilita un cambio 
personal que facilita la 
esperanza en la vida, la creencia 
en que las cosas saldrán 
adelante, aunque estén pasando 
por una situación difícil, de que 
uno puede alcanzar sus 
objetivos, aunque tenga que 
modificarlos y adaptarlos a las 
circunstancias y que uno no se 
rinde ante las dificultades. 
Igualmente estimula el 
optimismo, actitud que impide 
caer en la apatía o en la 
depresión, aprendiendo a 

explicarse a uno mismo los éxitos 
y fracasos como algo en lo que 
uno interviene, en el caso de los 
primeros y como algo que puede 
cambiarse y que sirven para 
aprender, en el caso de los 
segundos”8. 

 Presupuesta la formación en la 
materia, es la esencia de cada 
mediador, su identidad, su persona y 
su implicación y sensibilización con el 
colectivo en general, y con cada caso 
en particular, lo que determina el 
elemento diferenciador de la labor que 
desempeña dentro del proceso. En 
nuestro caso, hemos tenido que cuidar 
especialmente no caer en el 
paternalismo ni en la tentación de 
ponernos del lado de la parte más débil 
o más dañada dando “nuestra 
solución” de manera anticipada, sino 
hacer mucho trabajo de reflexión para 
llegar a la conclusión de que es 
facilitando el que sean ellos los que 
lleguen a sus propios resultados, 
acuerdos o conclusiones a través de un 
proceso en el que se ha respetado el 
equilibrio de poder entre las partes, lo 
que realmente les empodera y les da 
armas que les van a poder servir en sus 
futuras relaciones. 

                                                      
8 Bernal Samper, S. (2014) Extraído del 
material del curso impartido por López de 
la Llave L. López de la Llave A. 
“Habilidades psicológicas para la 
mediación: el manejo de las emociones”. 
Fundación UNED 
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 Establecer los pilares y crear el 
clima apropiado para poder desarrollar 
el proceso, ya es un éxito, supone una 
superación para todos los participantes, 
tanto las partes en conflicto como el 
mediador o mediadores. El simple 
hecho de poner en marcha el proceso 
en sí, realizar las sesiones y que las 
partes experimenten como su 
comunicación les hace conducirse por 
caminos antes no experimentados, 
fácilmente da lugar a una mejora en las 
relaciones con los demás, también con 
su “adversario”, es lo más importante, 
superando, en la medida de lo posible, 
las sucesivas revictimizaciones 
originadas por la insolidaridad y el 
abandono de los demás. No vamos a 

restar importancia al hecho de 
conseguir un acuerdo sobre el conflicto 
concreto que les trae a mediación 
(principal objetivo  del modelo 
tradicional de Harvard, centrado en el 
acuerdo, y no en modificar las 
relaciones entre las partes), pero  poder 
contribuir a la potenciación de su 
protagonismo o empowerment, que su 
autoestima, su confianza y su 
seguridad se refuercen y adquieran 
habilidades para enfrentarse a sus 
problemas y resolver los conflictos que 
puedan surgir a partir de ese 
momento,  es importante en el modelo 
de mediación que vamos perfilando y 
construyendo con las piedras de 
nuestra experiencia. 

 

3. LOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN NUESTRO ACTUAR 

Como hemos ido expresando a lo largo 
del artículo, el Servicio de Mediación 
para personas sin recursos SSVP, no 
surge de la nada, por generación 
espontánea sino que nace en el 
transcurso de un camino, de un 
proceso profesional y personal, y sobre 
todo de la experiencia diaria durante 
años en el Servicio Jurídico SSVP, 
también para personas sin recursos y 
en riesgo de exclusión social.  

  En este caminar, hemos ido 
forjando un “hacer” y sacado algunas 

conclusiones, lo que desde la humildad 
del aprendizaje del día a día podríamos 
llamar un “saber”, y un método, unas 
herramientas, un “saber hacer”. 

 Es de este aspecto, de bases, de 
fundamentos, “saberes”, hallados en 
unos casos, gestados y madurados en 
otros dentro del contexto concreto del 
que hablábamos anteriormente,  sobre 
el que queríamos centrarnos en este 
punto.  
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  En la atención a las personas, 
en este caso con un denominador 
común, encontrarse por algún motivo 
faltos de recursos y/o en muchas 
ocasiones fuera del “sistema”, la 
problemática no suele ser aislada, hay 
ocasiones por supuesto, en que 
estamos ante una “exclusión 
transitoria” o “temporal”, pero en 
demasiados casos se trata de 
problemáticas complejas, estructurales, 
en las que un observador 
medianamente atento, percibiría que la 
cuestión jurídica, es en realidad la 
menos trascendente.  

  La respuesta jurídica está bien, 
claro, es necesaria, pero a menudo, 
sentimos que se nos queda “corta” en 
la atención a la situación concreta de 
las personas particulares que la viven, 
que invita a procurar una solución más 
integral, más eficaz a la problemática. 
Es por ello que desde los inicios del 
Servicio Jurídico allá en el año 2003, 
hemos trabajado en red con otros 
recursos, sociales, psicológicos etc. 

  Además y en asuntos 
concretos, de los que familia es un 
ejemplo paradigmático, vamos 
sintiendo, percibiendo, 
experimentando, que no es que resulte 
insuficiente limitarnos meramente a la 
respuesta jurídica llamémosla 
“tradicional”, es que a veces, se hace 
manifiesto que no es la solución más 
idónea, más adecuada y que mejor 

responde a las necesidades de la 
persona, de ahí que se vayan 
explorando otras vías dentro del 
Servicio Jurídico, dentro de lo que se 
llama actualmente “derecho 
colaborativo”. Otra forma de hacer 
derecho es posible, pensamos, una que 
sea más “justa”, más equitativa, más 
eficiente también; que procure no 
aumentar la litigiosidad en lugar de 
reducirla, que ofrezca mejores 
respuestas a los intereses concretos de 
la persona. Así a lo largo del tiempo, 
hemos procurado negociar, conciliar, 
se ha recomendado acudir a arbitraje y, 
por supuesto,  a mediación cuando ello 
nos parecía que podía satisfacer mejor 
esa pretensión, esa necesidad. 

  Y es así, haciendo, caminando 
como hemos ido percibiendo que la 
mediación nos iba enamorando cada 
vez más. Si bien las que suscriben este 
artículo  siempre han sentido un afecto 
y cercanía especial hacia la mediación, 
es la experiencia concreta y continua 
con personas que vienen en muchos 
casos de dar “vueltas” por los 
tribunales, por distintos órdenes 
jurisdiccionales, para venir a 
encontrarse peor en muchos casos que 
cuando iniciaron la andadura, con un 
conflicto más acentuado, lo que ha 
incrementado exponencialmente 
nuestra fe en las posibilidades que 
ofrece la mediación. Los asuntos en los 
que hemos detectado que tienden a 
resultar menos efectivos los métodos 
jurídicos “tradicionales” es claramente 
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donde hay una relación personal, un 
vínculo afectivo entre los “litigantes”, 
porque ese aspecto,  la parte emocional  
no se tiene en cuenta en lo jurídico, es 
como si no existiera, cuando, en no 
pocos casos, es la fuente del conflicto. 

  Además, respecto a las 
personas que sufren una situación de 
exclusión y/o precariedad, resulta, si 
cabe, más “desintegradora” esta 
experiencia, una reafirmación de que 
están fuera del sistema, que este no es 
para ellas, que a ellas “no las entiende, 
ni les resuelve”. 

  Con el fin de dar una mejor 
respuesta a estos supuestos, nace el 
Servicio de Mediación SSVP. Es en 
este contexto y desde estas 
experiencias, que empezamos a hacer 
mediación, hay una formación teórica 
formal, por supuesto, pero poco a poco 
vamos adentrándonos en una forma de 
entender y desarrollar la función 
mediadora que es característica, que 
este hacer que nos surge “natural”, 
tiene unas bases que impregnan toda la 
labor mediadora. Y nos vamos 
preguntando, cuales son las más 
relevantes, los fundamentos que 
sostienen en mayor medida esta labor. 
Hemos ido detectando como más 
transcendentes: 

  HHumanismo9, en tanto en 
cuanto nuestro hacer parte de la fe en 
la persona y su  capacidad de cambio, 
aprendizaje y crecimiento. 

  Concepción iintegral-
“holistica” del ser humano, 
comprendiendo a la persona como ser 
complejo.  

 DDignidad de la persona como 
centro de la acción y respeto a los 
derechos humanos, atendiendo a su 
diversidad.  

   IInterés multidisciplinar, si la 
persona es compleja sus problemas son 
complejos también, y resulta necesario 
para poder entenderlos mejor, 
contemplarlos y alimentarse de 
distintas disciplinas, enfoques. 

  Concepción de jjusticia social, 
contribuir a ella desde nuestra función, 
facilitando herramientas a las personas 
para su empoderamiento como 
miembro de pleno derecho en la 
sociedad.  

  Fe en la posibilidad de una 
cultura de la paz. 
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 Por la importancia que tiene 
en el modelo que propondremos 
posteriormente, en cuanto fundamento 
de nuestro hacer, queremos hacer un 

desarrollo más amplio de las 
repercusiones del enfoque integral- 
holístico en el modelo, así como de la 
justicia social, del valor de la inclusión.

3.1 Que entendemos por integral  

El  DRAE entre los significados de integral 
incluye global, total,10 así lo 
entendemos nosotras, que atiende a las 
diferentes dimensiones de algo, y las 
tiene en cuenta a la hora de 
comprenderlo,, implica por tanto 
apertura, amplitud y dinamismo, a la 
hora  de comprender las personas y los 
fenómenos,  como indica Rodríguez 
Ramos,  

 “Un modelo integrativo, no es 
rígido, sino que esta   abierto al 
cambio, a una búsqueda constante 
de nuevos conocimientos, a tolerar 
la incertidumbre y tener la 
suficiente agudeza y flexibilidad 
para rectificar, integrar y 
cambia”11.  

 Ha de huirse de generalidades y 
respuestas marco, al contrario y 
como indica este mismo autor “el 
enfoque integrativo por lo tanto 
tiene que ser contextual y 
                                                      

Medicina Naturista

transdisciplinario, ya que considera 
al hombre como un sistema en 
estrecha relación con su medio social 
y natural”12 
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3.2 Que entendemos por holístico. 

Siguiendo con la definición del  
DRAE, holismo se configuraría como 
“doctrina que propugna la concepción de 
cada realidad como un todo distinto de 
la suma de las partes que lo componen”13, 
supone para nosotras una forma más 
amplia de mirar, ampliar horizontes, 
no reducir el saber, el conocer a una 
sola faceta. No significa para nosotras 
restar dignidad e importancia a las 
partes, 

“reflexionar sobre la identidad 
humana obliga necesariamente 
a ver las diversas y simultáneas 
dimensiones del fenómeno y 
comprender que como seres bio-
psico-sociales somos una 
totalidad que forma parte de 
otras totalidades. Si bien 
individuos completos, somos un 
holón, en interrelación con 
otros”14 

 .   Se trataría de un concepto por 
tanto ligado al anterior, a lo integral, 
como indica Quiros Bonilla: 

                                                      

 “no nos estamos refiriendo a un 
Holismo paradigmático que 
como decía Wilber, privilegia la 
integración (por ejemplo de 
sentimiento y cognición, de 
Oriente-Occidente, y otros 
opuestos como reduccionismo-
totalicionismo); un Holismo que 
reconoce totalidades dentro de 
totalidades; así como la 
interacción entre múltiples 
niveles de realidad. Un holismo 
centrado en las palabras 
“integración” y en la relación de 
las partes con el todo (y 
viceversa).”15 

   De este enfoque holístico, 
también llamado sistémico, nos 
llama particularmente la atención su 
relación con el componente 
comunicativo, fundamental a la hora 
de abordar una mediación. 
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3.2.1 Enfoque holístico- sistémico y comunicación.   

Nos parece un enfoque muy interesante el 
de Rizo García cuando se refiere a la 
comunicación como  

 “sistema abierto de 
interacciones, inscritas siempre 
en un contexto determinado. 
Como tal, la comunicación 
obedece a ciertos principios: el 
principio de totalidad, que 
implica que un sistema no es 
una simple suma de elementos 
sino que posee características 
propias, diferentes de los 
elementos que lo componen 
tomados por separado; el 
principio de causalidad circular, 
según el cual el comportamiento 
de cada una de las partes del 
sistema forman parte de un 
complicado juego de 
implicaciones mutuas, de 
acciones y retroacciones; y el 
principio de regulación, que 
afirma que no puede existir 
comunicación que no obedezca 
a un cierto número mínimo de 
reglas, normas, convenciones. 
Estas reglas son las que, 
precisamente, permiten el 
equilibrio del sistema.”16 

                                                      

  De esta perspectiva, nos 
interesa la importancia de las 
interacciones, que en una mediación se 
producen entre varias partes, la 
importancia del contexto concreto en 
que estas se desarrollan y los principios 
de totalidad, y causalidad circular, a la 
hora de comprehender el proceso 
comunicativo, y el principio de 
regulación, en tanto en cuanto supone 
un reencuadre de esas normas 
comunicativas en la mediación, de 
manera que pueda verse transformada 
esa comunicación de forma positiva. 
Deja de manifiesto lo dinámico y por 
tanto necesariamente creativo del hacer 
mediador conforme al contexto y 
personas concretas que intervienen.   

  Así entendida la relación 
partes-totalidad, se explica la 
potencialidad de cambio de la 
mediación a través de la introducción 
de modificaciones en los procesos y 
estilos  comunicativos, así siguiendo a 
Watzalawich et. Al, 1971, “cada una de 
las partes de un sistema está relacionada 
de tal modo con las otras que un cambio 
en una de ellas provoca un cambio en 
todas las demás y en el sistema total”17
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3.3 Inclusión, justicia social y mediación familiar 

Entendemos que la  mediación, en 
nuestro caso, familiar, puede erigirse 
en una herramienta privilegiada de 
inclusión social..  

 En nuestra experiencia, hemos 
observado como las personas que 
acuden a mediación familiar, o a las 
que informamos sobre en qué consiste, 
o qué supone, en un gran número de 
casos muestran sorpresa, de que se les 
este ofreciendo una forma de 
resolución de conflictos en el que el 
protagonismo lo tienen ellos y no un 
tercero, y aún más, que la decisión no 
es del mediador, sino de ellos mismos. 

 También hemos detectado que 
en no pocos casos las personas con las 
que trabajamos en el Servicio de 
Mediación, (también en el Servicio 
Jurídico),   manifiestan que esos 
terceros que habitualmente deciden 
(jueces), no comprenden su realidad y 
necesidades, sino que les “imponen” 
unas soluciones prediseñadas para una 
generalidad con la que no se 
identifican, sienten por tanto que su 
voz no cuenta, no va a ser escuchada, 
como indica de manera sublime J. F. 
Six, 

 “el mediador debe estar 
atento de una manera muy 
especial a los “sin voz”, a los 
gritos sordos de personas, de 

grupos, de pueblos que ya no 
gritan, pues están hundidos en 
el anonimato por el no 
reconocimiento por parte de los 
demás(…) esto exige que el 
mediador perciba no solamente 
el discurso bajo el discurso, sino 
el silencio de los que no llegan a 
expresarse, su grito inarticulado, 
las palabras que inhiben, 
retienen, reprimen”18 

  En este sentido, generar un 
espacio de “voz”, de escucha, de acción 
y decisión en un ámbito tan relevante 
de la persona, en un primer nivel de 
socialización, como es la familia, 
supone a nuestro entender dar un paso 
muy importante en la inclusión y en la 
percepción de si mismas de estas 
personas como agentes sociales, 
capacitados para modificar su realidad.  

  También en este sentido, 
entendemos que la mediación familiar 
contribuye o puede contribuir a la 
justicia social y construcción de 
ciudadania, nos parece interesante 
incluir a este respecto una cita del 
Observatorio de la Inclusión y los 
Procesos de Inclusión en la 
Comunidad de Madrid por la relación 
con nuestro ámbito y práctica:
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“Una gran parte de nuestro 
quehacer se ha centrado en analizar 
los vínculos entre dos conceptos 
fundamentales: el de exclusión y el 
de ciudadanía. Asociarlos ambos 
implica resaltar que la existencia del 
primero para muchos de estos 
colectivos comporta limitaciones 
para el desarrollo del segundo y la 
negación de aquellos derechos que 
posibilitan la ciudadanía para 
muchas personas, que hace crecer el 
espectro de situaciones de exclusión 
social. (…)Podemos entender 
entonces la ciudadanía como el 
derecho a la integración en la 
sociedad  y el deber de ésta de 
integrar a su población más 
vulnerable. Ser ciudadano, por lo 
tanto, es serlo con todos los derechos 
integrados, pero la exclusión 
desintegra los comportamientos 
imprescindibles para la asunción de 
esos derechos. Así, debemos concebir 
la exclusión como un disolvente 
ciudadano y, como tal, como algo 
que socava las posibilidades de 
desarrollo pleno de las normas 
democráticas que supuestamente nos 
guían”.19

                                                      

la premisa universal de toda 
ética es el Bien como provecho y 
necesidad común para todos. 
(…) Para que la ética sea un 
bien compartido es necesario 
que el valor de lo bueno y justo 
este consagrado como derecho 
humano que oriente 
políticamente a una ciudadanía 
cada vez más inclusiva, hacia 
valores de libertad y de paz 
convivida”
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4. LA LABOR MEDIADORA. MODELOS DE REFERENCIA. EN PROCESO 
DE CONSTRUCCIÓN: EL MODELO INCLUSIVO-INTEGRADOR EN  
MEDIACIÓN FAMILIAR 

4.1 Modelos de referencia 

 De lo expuesto hasta el momento, 
se deduce que nuestro modelo tiene en 
cuenta,  el problema en sí, es decir, el 
asunto concreto que trae a las partes a 
la mediación,  las personas 
participantes, la relación existente 
entre ellas y la construcción de un 
lugar legítimo para cada una dentro del 
proceso. Nos alimentamos de las 
diferentes escuelas en la materia, 
siendo de especial aportación y utilidad 
en nuestra práctica dos modelos de los 
que existe una extensa literatura, que 
por motivos de espacio y no ser ese el 
objeto del artículo, sintetizamos a 
continuación: 

 1. El MModelo transformativo de 
Bush y Folger que otorga gran 
importancia al aspecto relacional, 
consistiendo la tarea del mediador en 
facilitar cambios productivos en la 
misma, logrando una mayor 
revalorización personal y un mayor 
reconocimiento del otro para dar lugar 
a una transformación en la relación 
que propicia la resolución de sus 
conflictos presentes y futuros de una 
forma pacífica y dialogada, saliendo del 
estado de bloqueo y atrincheramiento 
personal y pasando a uno de más 
apertura, superando de este modo la 

interacción conflictiva entre las partes.  
Así nos lo relata Folger: 

 “La mediación transformativa 
ofrece un enfoque para la práctica de la 
mediación que está basado en una visión 
ideológica alternativa de cómo se puede 
fomentar un conflicto productivo 
mediante la intervención de una tercera 
parte. Específicamente sugiere que la 
práctica de la mediación puede contar 
con una visión transformativa del 
conflicto más que conciliadora…Los 
desafíos personales, emocionales y 
sustantivos que el conflicto suscita para 
las personas tienden a llevarlas a estados 
de debilidad y ensimismamiento. Como 
las personas tratan de enfrentar los temas 
conflictivos mientras se encuentran en 
estos estados  de debilitamiento, la 
interacción destructiva tiende a emerger 
y persistir…En contraste el conflicto 
productivo se produce cuando cambia la 
calidad de la interacción de las partes en 
conflicto…cada persona pasa de estados 
de debilidad y ensimismamiento a 
estados de mayor fortaleza y 
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apertura...mayor revalorización y 
reconocimiento”21 

 2. En cuanto al mmodelo 
Circular narrativo de Sara Cobb, éste 
viene a considerar la mediación como 
proceso comunicacional: 
comunicación circular y causalidad 
circular, entendiendo que, en palabras 
de Marinés Suares, “no hay una causa 
única que produzca un determinado 
resultado, sino que existe una causalidad 
de tipo circular, que permanentemente se 
retroalimenta”. A través del proceso, se 
legitima a las partes para que 
construyan una historia alternativa con 
su propia realidad, resolviendo así el 
asunto desde una nueva narrativa del 
conflicto. Este modelo se fundamenta, 
entre otras, en la terapia familiar 
sistémica de cuyos fundamentos 
hablábamos antes, la teoría general de 
los sistemas, la teoría del observador, el 
construccionismo social, la teoría de la 
narrativa y la psicología social22. 

                                                      

Revista de Mediación. 
Asociación. Madrileña de Mediadores 
(AMM)

Mediación. 
Conducción de disputas, comunicación y 
técnicas.
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4.2 En proceso de construcción: El Modelo Inclusivo-Integrador en Mediación 
Familiar 

 

Como venimos diciendo a lo largo del 
artículo, es de nuestra práctica, y 
contexto concreto del que surge 
también una forma de hacer y 
entender la mediación, como indica 
J.F. Six “cada mediación es única: según 
las personas, los grupos, las 
circunstancias, la catálisis será específica. 
Lo mismo ocurre por parte del mediador, 
que tiene su personalidad, su manera de 
hacer y debe también “inventar su 
práctica, y en resumen, su teoría” 23 

 En epígrafes anteriores, nos 
hemos referido a las bases teóricas que 
tomamos de referencia para el modelo. 
En cuanto a los ffines u objetivos del 
mismo, podríamos hablar como 
principales de los siguientes:  

1. Empoderamiento de la 
persona para conseguir una 
modificación y reajuste de sus  
relaciones así como una mayor 
autonomía y participación 
social. 

2. Resolución del conflicto o 
en su caso reducción del 
mismo. 

                                                      

3. Aportar hherramientas y 
recursos comunicativos para 
afrontar futuros conflictos de 
forma más positiva. 

4. Favorecer a través de todo lo 
anterior una transformación 
social dirigida a una ccultura 
de la paz. 

  En cuanto al método que 
aplicamos y su concreción en los 
diferentes momentos del proceso 
mediador, hemos de decir que 
partimos del general desconocimiento 
de la existencia de la mediación como 
posibilidad para la resolución de 
conflictos. Hemos observado que, en 
nuestro ámbito, este desconocimiento 
es especialmente notable por lo que 
labor de difusión de la misma tiene 
también para nosotras una gran 
importancia y lo hacemos a través de 
charlas informativas generales, o bien a 
través de derivaciones del servicio 
jurídico, cuando estimamos que un 
caso determinado es susceptible de 
mediación. 

  Una vez han llegado a 
nosotras, la aacogida de los 
participantes es esencial y 
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determinante para el buen desarrollo 
de las siguientes etapas, ya lo hemos 
destacado en líneas anteriores. A partir 
de ese momento, debemos seguir las 
mínimas formalidades que para el 
proceso de mediación, flexible por 
naturaleza, exige la Ley 1/2007, de 21 
de febrero, de Mediación Familiar de 
la Comunidad de Madrid y  por la Ley 
5/2012, de 6 de julio, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles. 
Realizamos por tanto una sesión 
preliminar, la sesión informativa en sí. 
Es muy importante que el mediador 
tenga suficientes habilidades para que 
se sientan en un lugar cómodo, no 
jerarquizado, de comunicación abierta 
ya que a veces asumen que será, “a 
modo de tribunal”, otro el que les dará 
la solución 

  En el momento en que las 
partes han decidido que quieren 
comenzar, que es a través de la 
mediación la manera en la que quieren 
resolver su conflicto (lo que para 
nosotras  significa que tienen  la 
motivación y el ánimo de superación 
necesario para resolverlo de forma 
autónoma), procedemos a la firma del 
acta constitutiva en la ssesión inicial. 
Es otra ocasión, y otro motivo para 
felicitar a los participantes por los 
avances realizados. 

 A partir de ahí comienzan las  
sesiones,  donde el arte de la 
mediación despliega todo su potencial 

y en  las que es importante trabajar la 
legitimación de las partes y su 
empoderamiento para que lleguen a 
asumir, de forma plena, que son ellos 
los que tienen la responsabilidad en la 
resolución del conflicto (normalmente, 
su situación general hace que se 
encuentren desplazados de todo poder 
de decisión). 

 Es necesario definir el conflicto, 
que las partes expongan sus 
planteamientos iniciales, que nos 
cuenten su historia y, en este punto, 
además de las dificultades de 
comunicación que tengan entre ellos, 
lo que es inherente a toda persona que 
acude a un proceso de mediación, nos 
encontramos con que a veces puede 
haber dificultades para saber 
expresarse, para concretar, para definir. 

  En nuestra función como 
mediadoras, debemos centrarnos en la 
comunicación, en, como dice Marinés 
Suares, “sus elementos verbales 
“comunicación digital”, que tienen que 
ver con el contenido, y los elementos 
para-verbales (corporales, gestuales, etc) 
“comunicación analógica”, que tiene que 
ver con las relaciones”24 y siendo 
conscientes de que la percepción 
particular, la realidad subjetiva de cada 
uno de los participantes, sus propios 
principios y valores condicionan su 

                                                      
Mediación. 

Conducción de disputas, comunicación y 
técnicas.
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posicionamiento. Pascual Ortuño se 
refiere a él del siguiente modo en 
relación con los procesos de familia: 

 “Ahora bien, por lo que se refiere al 
proceso de mediación, aun cuando ni la 
acreditación de la causa ni la culpa de la 
ruptura tengan trascendencia a nivel 
legal, se ha de considerar que estos 
factores permanecen presentes, y en 
ocasiones con una intensidad enorme, en 
las relaciones de la pareja que se ha roto e 
influyen de forma determinante en su 
capacidad de comunicación, de reflexión 
y de racionalización del conflicto. 
Depende mucho de las convicciones 
personales, de los planteamientos éticos y 
la moral asumida, la actitud que cada 
persona tenga al respecto, pero el grado 
de aceptación subjetiva de la realidad de 
la ruptura condiciona cualquier acuerdo 
que se pretenda adoptar para la 
regulación de sus efectos y, en especial, 
para construir un nuevo sistema de 
relaciones para el futuro, especialmente 
cuando existen hijos comunes”.25  

  Teniendo en cuenta las 
dificultades que se nos plantean al 
abordar estas situaciones, nos volvemos 

                                                      
25 Ortuño P (2013) La mediación en el 
ámbito familiar. Revista Jurídica de 
Castilla y León. Nº 29 Arbitraje y 
Mediación. pp 1-23 

a hacer conscientes de la importancia 
de centrarse en la comunicación, 
donde vamos a encontrar las claves que 
necesitamos para continuar: 

 “Centrarse en la comunicación 
permite estudiar la interacción, lo 
que ocurre entre las personas, en 
lugar de lo que ocurre dentro de 
ellas. En efecto, a diferencia del 
concepto de conducta, que 
habitualmente se entiende referida 
a un individuo, la comunicación, 
ya por su naturaleza, necesita dos o 
más interactuantes. Concebir la 
actividad humana como 
comunicación supone partir de la 
idea de que lo que hacemos, sea lo 
que sea, tiene un valor de mensaje, 
está en relación a otro. Por otro 
lado, la conducta, foco habitual de 
la psicología, se entiende distinta de 
la cognición y la emoción. 
Contrariamente, la noción de 
mensaje implica necesariamente la 
de significado. Toda acción tiene 
un significado, bien sea algo que se 
manifiesta de forma motora, verbal 
o emocional. Todo mensaje debe ser 
decodificado

                                                      
Feixas i Viaplana, G.; Muñoz Cano, D.; 

Compañ Felipe, V. y Montesano del 
Campo, A. (2012). El Modelo Sistémico 
en la Intervención Familiar. Universitat de 
Barcelona. Facultat de Psicología. 
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Una de nuestras funciones 
como mediadoras es facilitar esa 
decodificación, máxime teniendo en 
cuenta  las dificultades que en 
ocasiones se presentan en este sentido. 
  Nos resultan de gran utilidad 
para ello las técnicas del modelo 
circular narrativo como los resúmenes, 
reformulaciones utilizando la 
connotación positiva, 
recontextualización y, por supuesto, las  
preguntas, en sus diferentes 
modalidades y siguiendo las 
indicaciones de Marinés Suares para su 
correcta formulación: 

“Para construir preguntas que sean 
efectivas en el proceso de mediación 
es necesario tener en cuenta las 
respuestas de cada una de las partes, 
conocer los objetivos a los que 
apunta nuestro trabajo, utilizar el 
lenguaje que ellos usan y recurrir a 
toda nuestra creatividad. No 
despreciar nuestra creatividad 
utilizando una “receta de 
preguntas”. Es decir, tener en 
cuenta al otro y ser creativos, sin 
olvidar el para qué de nuestras 
preguntas”27. 
 

                                                              
Departament de Personalitat, Avaluació i 
Tractament Psicológics.  
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Conducción de disputas, comunicación y 
técnicas.

 Es nuestra tarea, como 
mediadoras, facilitar que las partes 
puedan identificar sus intereses 
(comunes o no), más allá de sus 
posturas, y la generación de 
alternativas para su satisfacción. La 
lluvia de ideas es también una técnica 
eficaz, si bien es cierto que a menudo 
nos encontramos con las dificultades y 
limitaciones que surgen para hacer 
propuestas de solución cuando la falta 
de recursos económicos determina las 
posibilidades reales de los interesados. 
Las partes deben desplegar toda su 
creatividad para realizar propuestas y 
nosotras no prejuzgamos su validez. 
Serán ellas las que irán analizando 
ventajas e inconvenientes para todos. 

 Hacemos mención de diez 
factores que proponen A. López de la 
Llave y Mª Carmen Pérez-Llantada 
para desarrollar la creatividad como 
son la sensibilidad para “percibir al 
otro”, fluidez en cuanto a fertilidad de 
propuestas, flexibilidad para modificar 
nuestras actitudes o comportamientos, 
originalidad, redefinición para 
reacomodar ideas, análisis y/o síntesis de 
las mismas, divergencia como 
capacidad para considerar lo diferente, 
elaboración para planear y llevar a la 
práctica las propuestas y utilidad para 
resolver el problema28 

                                                      
28 López de la Llave A., Pérez-Llantada Mª 
Carmen (2006). Psicología para 
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 Lo deseable es que el proceso no 
se alargue en exceso, aunque cada caso 
tiene sus necesidades y particularidades 
específicas y cuando finaliza, en la 
sesión final firmamos el acta que, en 
caso de haber llegado a acuerdos, 
totales o parciales, son incorporados a 
la misma y suponen un motivo de 
alegría, satisfacción y felicitación para 
todos los participantes.  

 En nuestra experiencia, llegados a 
este punto, el camino que se ha 
seguido para lograr esos acuerdos, el 
trabajo realizado da sus frutos, las 
partes se encuentran motivadas, 
esperanzadas en el cambio 
experimentado en su persona (la 
percepción de sí mismos y su 
capacidad para decidir) y en su 
relación y existiendo altas 
probabilidades de que se cumpla 
responsablemente lo que 
responsablemente se ha acordado. 

                                                              
Intérpretes Artísticos. Estrategias para la 
mejora técnica, artística y personal. 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) 
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5. CONCLUSIONES  

A lo largo del artículo hemos 
procurado poner de manifiesto en 
primer lugar la compleja realidad de las 
personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad o exclusión 
social, desde una perspectiva 
multidisciplinar. Se realiza un análisis 
de las especificidades que presenta este 
colectivo, a menudo violentado en su 
integridad  y dignidad personal, 
confiando en el potencial que ofrece la 
mediación como forma de resolución 
de conflictos que promueve la 
autonomía y responsabilidad personal.  

Partimos de una perspectiva integral 
del ser humano, confianza en el mismo 
así como de su capacidad de 
transformación y superación. 

Es a través de la experiencia y el trato 
personal y continuado con personas en 
situación de vulnerabilidad o exclusión 
social como vamos construyendo en el 
Servicio de Mediación para personas 
sin recursos SSVP una practica, un 
hacer característico que va forjando el 
modelo que proponemos: el mmodelo 
inclusivo integrador con el que 
pretendemos: 

 EEmpoderamiento de la persona 
para conseguir una modificación 
y reajuste de sus  relaciones, así 
como una mayor autonomía y 
participación social. 

Resolución del conflicto o en 
su caso reducción del mismo. 

Aportar hherramientas y 
recursos comunicativos para 
afrontar futuros conflictos de 
forma más positiva. 

Favorecer a través de todo lo 
anterior una transformación 
social dirigida a una ccultura de 
la paz. 

Consideramos que la Mediación 
Familiar así entendida, constituye un 
instrumento privilegiado de atención y 
promoción social. 
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