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1. Identificación de la asignatura 

 
ASIGNATURA   : Mediación y Trabajo Social  
TIPO         : Optativa 
CLAVE     : TSL 396    
HORAS SEMANALES    : 2 horas 
CRÉDITOS     : 2 créditos 
REQUISITOS     : Derecho de Familia  
SEMESTRE     : Primer Semestre 
PROFESOR     : María Soledad Quintana Villar 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
2. Descripción de la asignatura 
 
Es una asignatura que conjuga lo teórico con lo práctico. Proporciona a los 
estudiantes las bases teóricas sobre los mecanismos de resolución alternativa 
de conflictos, con especial énfasis en la mediación, sus diferentes clases, la 
estrecha relación existente con Trabajo Social y el rol del mediador, todo lo 
cual les permitirá, a continuación, efectuar talleres de mediación ficta en los 
que demuestren los conocimientos adquiridos y las habilidades logradas. 
 
3. Contextualización de la asignatura en la formación de los estudiantes 
 
La asignatura tiene como prerrequisito Derecho de Familia, pues es necesario 
que los estudiantes tengan conocimiento sobre esta rama del Derecho dado 
que la mediación es un mecanismo de resolución de conflictos indispensable 
en muchas de sus materias, siendo, entonces, de relevante importancia para 
todos aquellos profesionales que dediquen su quehacer a los diversos ámbitos 
de esta rama del Derecho. 
 
 De ahí, su trascendencia en la formación integral de los trabajadores sociales, 
siendo de especial conveniencia que detenten competencias en esta 
materia, debido a que ella será, sin duda,  recurrente en el ejercicio de su 
profesión. 
 
Un objetivo principal será  proporcionar a los estudiantes  las herramientas para 
que conozcan y comprendan los principios que rigen la mediación y las 
habilidades que debe desarrollar el mediador para desempeñar del mejor 
modo su rol de tercero neutral que facilita que las partes en conflicto lleguen a 
acuerdos satisfactorios para todos los involucrados, respetando los derechos 
inalienables de cada uno.   
 

 

 



4. Resultados de Aprendizaje  

El estudiante, primeramente, dará cuenta de los conocimientos teóricos 
indispensables para efectuar los ejercicios prácticos.  

A continuación, en cada ejercicio de taller aplicará los conocimientos teóricos 
adquiridos y los principios de este mecanismo de resolución alternativa de 
conflicto.  

5. Contenidos 

 
Unidad I ¿Qué es el conflicto? 
Unidad II Mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 
Unidad III La mediación. 
Unidad IV Clases de mediación. 
 
6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 

Clases expositivas y participativas para profundizar el tema de la mediación 

como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. 

Talleres para desarrollar y ejercitar las habilidades y competencias del 

mediador.  

7. Evaluación de los aprendizajes esperados  

El criterio de evaluación lo constituirá la capacidad del estudiante para 
aplicar, en casos concretos, los principios de la mediación y las competencias 
básicas indispensables  del mediador. 

- Prueba I, II, III y IV Unidad:     50 %  

- Trabajo de Aplicación: 50 % 

- Asistencia mínima:         80% 

 
8. Recursos de aprendizaje  

APUNTES DE CLASES 
 
Bibliografía básica disponible:  
 
- QUINTANA VILLAR, María Soledad: 
. Derecho de familia, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2013. 
 
. Derecho de familia, segunda edición revisada, actualizada y ampliada. 
Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2015. 



. Apuntes de clases Derecho de Familia, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Escuela de Trabajo Social, año 2017. 
 
.  Apuntes de clases Mediación y Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Escuela de Trabajo Social, año 2017. 
 
. Cuidado personal y relación directa y regular. Legislación y jurisprudencia. 
RDPUCV, XXXIII 2do Semestre, 2009. 
 
. La titularidad del cuidado personal y el ejercicio de la relación directa y 
regular a la luz de la jurisprudencia actual. RDPUCV, XXXIII 2do Semestre, 2014. 
 
. El acuerdo de unión civil. Su regulación. Semejanzas y diferencias con el 
matrimonio en el ordenamiento jurídico chileno, RDPUCV, XLIV 1er semestre, 
2015. 

 
- ALCAIDE, Stella Maris; RAVENNA, Analía Elena; GUALA, María del Carmen, La 

Mediación en la Escuela, (Rosario, Argentina, Ediciones Homo Sapiens, 
2005). 

- DE TOMMASO, Antonio, Mediación y Trabajo social, (Buenos Aires, Espacio, 
1997). 

- ESCRIVÁ-IVARS, Javier, Matrimonio y mediación familiar, (Madrid, Ediciones 
Rialp, 2001). 

- GÓMEZ OLIVERA, Mirta, Mediación comunitaria, (Bs. Aires, Espacio, 2005). 
- NÚÑEZ OJEDA, Raúl, Negociación, mediación y conciliación como métodos 

alternativos de solución de controversias, (Santiago, Ediciones Jurídicas de 
Santiago, 2009). 

- POYATOS GARCÍA, Ana coord., Mediación familiar y social en diferentes 
contextos, (Valencia, España, Nau Llibres, 2003). 

- REDORTA, Josep, Cómo analizar los conflictos. La tipología de conflictos 
como herramienta de mediación, (Barcelona, Paidós, 2004). 

- VINYAMATA CAMP, Eduard, Aprender mediación, (Barcelona, Paidós, 2003). 
- URY, William L., Alcanzar la paz. Resolución de conflictos y mediación en la 

familia, el trabajo y el mundo, (Buenos Aires, Paidós, 2000).  
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