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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN ONLINE
¿Quienes somos?

EDUCEN, es un Instituto de Capacitación acreditado por la norma
chilena de calidad 2728 y con reconocimiento y acreditación SENCE. 

La institución fue fundada por Trabajadores Sociales y Mediadores en
materias de Familia, con la convicción de poder crear un espacio
flexible para la formación y especialización en materias de Derecho de
Familia, Ciencias Sociales, Salud Mental y Educación.

Los y las estudiantes podrán ser participes de un proceso integrado e
innovador, caracterizado por brindar  un espacio crítico reflexivo, el
cual será guiado por docentes con vasta experiencia y vinculados(as)
con el mundo laboral.

EDUCEN, cuenta con los siguientes beneficios académicos: Correos
Google Workspace Institucional con espacio ilimitado para Google
Drive y correos electrónicos. También otorgamos licencias gratis para
realizar un curso certificado gratis en Universidades extranjeras a
través de COURSERA, gracias a nuestro convenio institucional.

Contamos con nuestro propio Centro de Mediación Familiar, el cual
acredita las pasantías  requeridas por la Unidad de Mediación en Chile. 



PROGRAMA ONLINE
Concepto y características.

En el año 2004 se publicó la Nueva Ley de Matrimonio Civil que
incorpora la Conciliación y la Mediación como alternativa eficaz en la
resolución pacífica y colaboradora de conflictos. En Octubre de 2005
se publica la Ley de Tribunales de Familia que viene a ampliar el marco
de acción de los Mediadores a las materias de Familia (alimentos,
régimen directo y regular, cuidado personal, compensación
económica, entre otras).

Es en este sentido, que esta propuesta educativa busca capacitar a
nuestros estudiantes en la disciplina de la Mediación a través de 
 Módulos de Formación General que les otorga las competencias
necesarias para desarrollarse como tal, en este nuevo campo laboral
en cualquier tipo de conflicto. Además de las pasantías y/o prácticas
integradas a cumplir (40 horas cronológicas). Paralelamente, el
Diplomado ofrece la especialización en Familia puesto que con ello el
profesional cumple con lo requerido por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos en las Bases de Postulación al Registro Único de
Mediadores para obtener su número de inscripción.



Objetivos del Diplomado

Brindar Técnicas de mediación en el ámbito de familia 

Otorgar herramientas de Mediación para abordar problemáticas en materias de familia como proceso prejudicial

Requisitos para registrarse como Mediador Familiar en el registro de mediadores Chile:

Poseer un título profesional de alguna carrera que tenga al menos 8 semestres de duración, otorgado por alguna institución
del estado o reconocida por este.

Poseer un título profesional o diplomado de especialización en mediación y materias de familia o infancia. Esta debe ser
impartida por alguna institución educacional que desarrolle docencia, capacitación o investigación en materias de mediación,
familia o infancia.

Este título o diploma debe acreditar estudios de, a lo menos, 180 horas teóricas y 40 horas de práctica efectiva. Del total de
horas teóricas, un mínimo de 80 horas deben estar centradas en procesos de mediación.

No haber sido condenado por delitos que merezcan pena aflictiva, los delitos contemplados se detallan en los artículos 361 a
375 del código penal. Tampoco por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar.

Disponer de un lugar adecuado para realizar las mediaciones en cualquier comuna donde tenga jurisdicción el juzgado ante el
cual se acuerde la respectiva mediación.



¿A quién va dirigido?

A TENER EN CUENTA

Profesionales titulados de al menos 8 semestres de formación
profesional, que tengan interés por formarse como Mediadores
Familiares en Chile.

Certificación

Al finalizar el programa de estudios, el o la estudiante, recibirá un
certificado que acredite las horas correspondientes a los programas de
estudios según la especialización.

¿Qué modalidad tiene este programa?

Online Asincrónico, esto quiere decir que, estará el material a
disposición del estudiante, sin embargo, habrán tutorías en línea a
través de Google Meet o Zoom. Todos los y las estudiantes tendrán un
correo institucional con fines académicos. También podrán descargar
las lecturas y realizar las actividades en nuestro Campus Virtual. El
trabajo por Campus Virtual es del 80% de acreditación correspondiente
al Diplomado.



Plan de estudios

INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Introducción a la resolución de conflictos
Familia, conflicto y comunicación
Orígenes de los métodos alternativos de conflictos

TEORÍA DEL CONFLICTO
Introducción a la Teoría del Conflicto
Conflictos funcionales y disfuncionales
Elementos y principios de un conflicto
Análisis del conflicto
Vinculación entre la teoría de los conflictos y mediación
Ecología de los conflictos

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN INDIVIDUO, FAMILIA Y SOCIEDAD
Introducción a la comunicación
Comunicación y resolución de conflictos
Axiomas de la comunicación
Reflexiones en los procesos de la comunicación en las etapas de la mediación

TÉCNICAS DE MEDIACIÓN: PROCEDIMIENTOS, MODELOS, Y ETAPAS
El proceso de mediación
Modelos de mediación
Abordaje en las interacciones conflictivas en la mediación familiar
Momentos y fases del proceso de mediación
Técnicas y habilidades para los procesos de mediación en materias de familia



Plan de estudios

FUNDAMENTOS DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA MEDIACIÓN
Introducción a la interculturalidad
Conceptos claves vinculados a la interculturalidad
Mediación con perspectiva intercultural: Análisis de caso
Mediación Intercultural

GÉNERO Y DIVERSIDAD EN LOS CONTEXTOS DE MEDIACIÓN
Género, Estereotipos, Alexitimia y Violencia Conyugal Análisis Psicosocial
Rol del mediador o mediadora con enfoque de género
Diversidades en los procesos de mediación familiar
Ley 21.400: Matrimonio igualitario

ASPECTOS LEGALES DE LA MEDIACIÓN
La Mediación en Chile
La Mediación en los Tribunales de Familia
El soporte ético de la Mediación
Ley de Mediación Familiar
Principios de la Mediación

DERECHO DE FAMILIA Y MEDIACIÓN
Pensión de Alimentos
Relación Directa y Regular; visitas
Cuidado Personal y Compartido del niño, niña y/o adolescente
Compensación económica por menoscabo 
Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos



Plan de estudios

FASE DE PASANTÍA 01: MEDIACIÓN ONLINE
Procedimientos: “Mediación Familiar vía remota mediante videoconferencia
Postulación al Registro de Mediadores Chile

FASE DE PASANTÍA 02: ANÁLISIS DE  CASO PRÁCTICO DE MEDIACIÓN Y SIMEF (SISTEMA INFORMÁTICO DE MEDIACIÓN FAMILIAR)

FASE DE PASANTÍA 03: ELABORACIÓN DE DISCURSO INICIAL DE MEDIACIÓN

FASE DE PASANTÍA 04: ROLE PLAYING



MAITHE MILAN HUNG
Abogada
Magister en Mediación Familiar 
Mediadora Familiar Licitada y Privada

KAREN BELTRAN PINO
Abogada
Magister en Derecho Procesal de Familia de la Universidad Católica de Concepción

PATRICIA MOLINOS SANTANDER
Trabajadora Social
Magister en Intervención Social
Docente en Educación Superior

FELIPE ESPINOSA GARCÍA
Trabajador Social
Magíster en Trabajo Social
Docente en Educación Superior
Mediador Familiar

https://www.coursera.org/programs/educen-on-coursera-4l5ui?currentTab=CATALOG

