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Santo Tomás Educación Continua 

Tiene sus orígenes en el año 2000, creada como 
una unidad cuya finalidad es proporcionar la 
capacitación para el trabajo, con altos estándares 
de calidad técnica y académica para las demandas 
de personas naturales, instituciones públicas y 
empresas privadas.

La política de calidad de Santo Tomás Educación 
Continua tiene como meta ser un referente 
nacional en la industria de la capacitación 
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes 
y otras partes interesadas, entregando servicios de 
calidad reconocida y estandarizada, mediante el 
mejoramiento continuo y sistemático de nuestros 
procesos y el cumplimiento de los requisitos legales 
y/o otros reglamentarios aplicables al Sistema de 
Gestión de laCalidad por parte de todo el personal.
Reconocimiento que queda demostrado al trabajar 
con grandes empresas nacionales prestándoles 
servicios de capacitación permanente, lo que se 

suma a una de nuestras principales fortalezas que 
es la gran cobertura nacional a lo largo de Chile.

Contamos con certificación vigente, para el Sistema 
de Gestión de la Calidad, a través de SGS, en 
conformidad con los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 y NCh 2728:2015.

Diplomado certificado por Santo Tomás Educación Continua.



Objetivo general

El Diplomado tiene por objetivo entregar a los 
profesionales, técnicos y estudiantes, herramientas 
para acompañar procesos de intervención social 
basados en la comunicación y respeto entre las 
personas en los distintos ámbitos de acción social. 

Dirigido a

Profesionales, técnicos y estudiantes de las ciencias 
sociales, a todos quienes desde su ejercicio 
profesional deben intervenir en disputas y conflictos 
en los distintos espacios sociales, y para quienes 
se desempeñan en el ámbito familiar y comunitario, 
Tribunales de Familia, organizaciones no 
gubernamentales, municipios y otras instituciones 
del ámbito social. 

Requisitos de Inscripción en el Registro 
de Mediadores Familiares

La ley establece que, para ingresar al Registro 
Único de Mediadores Familiares, se deberá 
cumplir con 4 requisitos copulativos, que deberán 
ser acreditados ante la SEREMI respectiva. Los 
requisitos establecidos en el artículo 112 de la Ley 
N° 19.968, son los siguientes: 

1. Poseer un título profesional de una carrera que 
tenga al menos ocho semestres de duración, 
otorgado por una institución de educación 
superior del Estado o reconocida por éste. 

2. Poseer un título o diploma de especialización en 
mediación y en materias de familia o infancia, 
impartida por alguna Universidad o Instituto 
que desarrolle docencia, capacitación o 
investigación en materias de mediación, familia 
o infancia, el cual deberá acreditar estudios de, 
a lo menos, 180 horas teóricas y 40 horas de 

práctica efectiva. Del total de horas teóricas, 
un mínimo de 80 deberán estar centradas en el 
proceso de mediación. 

3. No haber sido condenado por delito que 
merezca pena aflictiva, por alguno de los delitos 
contemplados en los artículos 361 a 375 del 
Código Penal, ni por actos constitutivos de 
violencia intrafamiliar. 

4. Disponer de un lugar adecuado para desarrollar 
la mediación en cualquier comuna donde tenga 
jurisdicción el Juzgado ante el cual se acuerde 
la respectiva mediación. 

Objetivos específicos

• Reconocer fundamentos del Sistema Normativo 
Familiar. 

• Identificar conceptos claves asociados a 
convivencia y ciudadanía. 

• Describir tipos y características de conflictos. 
• Emplear técnicas de comunicación efectiva. 
• Reconocer conceptos fundamentales de la 

mediación.  
• Identificar conceptos claves de la mediación 

vecinal y comunitaria. 
• Reconocer los alcances y aplicación legal de la 

mediación y la legislación familiar. 
• Describir los alcances de la mediación y la 

legislación comunitaria y vecinal. 
• Identificar las etapas del proceso de mediación. 
• Identificar técnicas y herramientas de la 

mediación. 
• Emplear protocolos de mediación comunitaria. 
• Aplicar técnicas y herramientas de mediación 

en un contexto de mediación familiar, vecinal y 
comunitaria 

• Aplicar conocimientos de mediación. 



Contenidos
Módulos: 13

Horas cronológicas: 280

Módulo I. Familia.

1. Sistema familiar. 
2. Ciclo vital.  
3. Organización familiar. 
4. Sistema normativo familiar. 

Módulo II. Convivencia y ciudadanía.

1. Ciudadanía y cambio social. 
2. Movimientos sociales, participación ciudadana 

y mediación. 
3. Conflictos sociales, públicos y urbanos actuales 

Aportes de la mediación a la seguridad 
ciudadana.  

4. Hacia una cultura de paz social. 

Módulo III . El Conflicto.

1. Concepto, tipos y características. 
2. Etapas del conflicto. 
3. Análisis del conflicto. 
4. RAC. 

Módulo IV. Comunicación efectiva.

1. Teorías de la comunicación humana. 
2. Técnicas de comunicación. 
3. Ontología del lenguaje. 

Módulo V. La mediación.

1. Concepto.  
2. Teoría.  
3. Modelos o enfoques. 

Módulo VI. Mediación vecinal y comunitaria.

1. Desarrollo vecinal y comunitario. 
2. Rol de la convivencia social en el desarrollo de 

la comunidad.  
3. Conflicto vecinal y comunitario (clasificación, 

nacimiento y desarrollo). 
4. Rol de los actores sociales organizados y no 

organizados en los procesos de convivencia 
social. 

5. Rol de la mediación en los conflictos SOCIALES, 
vecinales y comunitarios. 

6. Prevención de conflictos sociales, vecinales y 
comunitarios  

7. Condiciones para trabajar en mediación 
SOCIAL, comunitaria y vecinal a nivel local. 

8. Campos de intervención.  
9. Rol de las instituciones públicas y privadas en 

la resolución de conflictos sociales, vecinales y 
comunitarios. 

Módulo VII. La mediación y la legislación en familia.

1. Ley 19.968, ley de Tribunales de Familia. 
2. Instructivos del Ministerio de Justicia. 

Módulo VIII. La mediación y la legislación comunitaria 
y vecinal.

1. ¿Cómo se ha abordado legalmente la mediación 
en Chile? 

2. Justicia vecinal. 
3. Juzgado de Policía Local. 
4. Juzgados Civiles. 
5. Ley de copropiedad. 
6. Ordenanza. 



Contenidos
Módulos: 13

Horas cronológicas: 280

Módulo IX. Proceso de mediación. 

1. Pre mediación. 
2. Mediación  
3. Post mediación. 

Módulo X. Técnicas y herramientas de la mediación

1. Técnicas y herramientas de mediación. 
2. Clínica de casos. 
3. Metodología mediación social. 

Módulo XII. Taller de mediación comunitaria.

Taller de mediación comunitaria.

Módulo XII. Practicas efectivas

1. Práctica en mediación familiar. 
2. Práctica en mediación vecinal y comunitario. 

Preparación prueba certificación



Metodología

Metodología e-learning, sincrónica, a través de plataforma Stecdigital con apoyo 
de aplicación Zoom, que permite la interacción del relator con los participantes en 
tiempo real, en horario dispuesto para las sesiones.  
 
El modelo, basado en el aprendizaje experiencial, asocia el conocimiento y 
experiencia previa con el aprendizaje de nuevos conocimientos. El curso inicia con 
un módulo de bienvenida e inmersión a la plataforma para posteriormente realizar 
evaluación diagnóstica. Luego se desarrollan los 13 módulos del curso. Para cada 
módulo, el docente presenta el objetivo específico y la posterior inmersión hacia los 
contenidos con apoyo de presentaciones PowerPoint, Prezi, videos de YouTube o 
recursos similares con situaciones prácticas asociadas a los contenidos.  
 
El desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, tendrá un énfasis en lo práctico, 
fundamentado en el dominio teórico, para involucrar al participante en el desarrollo 
de habilidades y destrezas e instalar aprendizajes significativos, a través de las 
exposiciones y demostraciones de parte del docente.  Los alumnos trabajarán la 
información teórica con método de entrega gradual de información por parte del 
docente, que contará en su presentación con puntos de chequeo para el análisis de 
la información. Las actividades prácticas se trabajarán mediante sesiones plenarias, 
debates, juegos de roles, trabajo en grupos pequeños (4 a 5 participantes, a través 
de la herramienta de agrupación de Zoom) y el docente guiará y supervisará a los 
alumnos en la resolución de problemas, análisis de casos, resolución de problemas 
y/o actividades secuenciadas que se desarrollan en el curso. 
 
Para fomentar la interactividad, la plataforma dispone de foro de consulta para 
discusiones y opiniones en línea que es moderado por el docente. En caso de 
consultas técnicas o administrativas, los participantes pueden dirigirse en cualquier 
momento a la sección Centro de Ayuda de la plataforma.  



Metodología
Programa en modalidad e-learning asincrónica en plataforma virtual la 
cual promueve, a través de contenidos y actividades en línea, el desarrollo 
autónomo de los procesos de aprendizaje de los participantes.  

Horarios. 
La modalidad de impartición, permite a 
los estudiantes maximizar sus tiempos, 
puesto que dispone de acceso a 
los recursos de aprendizaje desde 
la plataforma y con acceso desde 
cualquier dispositivo móvil con conexión 
a Internet.

Actividades. 
Los participantes exploran e internalizan 
los contenidos a través de los elementos 
dispuestos para su aprendizaje en 
la plataforma Stecdigital, tales como 
recursos multimedia, foros, pizarra 
informativa, wiki, sistema de mensajería, 
tareas, entre otros. Además, cada 
módulo cuenta con actividades prácticas 
de aplicación y sus instrucciones.

Material complementario. 
Cada módulo cuenta con material 
descargable en base a normas, leyes o 
lecturas complementarias. 

Evaluaciones. 
El curso cuenta con evaluación 
diagnóstica, evaluaciones formativas y 
sumativas para asegurar la adquisición 
de los aprendizajes esperados.  

Canales de comunicación. 
La plataforma dispone de un foro de 
consulta moderado por el docente y que 
da soporte a discusiones y opiniones en 
línea, permitiendo a los participantes 
intercambiar ideas respecto a los temas 
tratados. El docente responde las 
inquietudes en un plazo no superior a 
las 48 horas posteriores. 

Seguimientos y soporte. 
Durante el proceso de aprendizaje, los 
participantes son siempre acompañados 
por un docente experto. Además, la 
plataforma cuenta con un Centro de 
Ayuda virtual donde los participantes 
pueden canalizar requerimientos 
técnicos y administrativos en cualquier 
momento. 



Evaluación y criterios de aprobación

Se aplicará una evaluación diagnóstica al inicio del programa y evaluaciones formativas (puntos de 
chequeo) en cada módulo. Además, se aplicará una evaluación sumativa en cada módulo las que serán 
evaluadas en escala de 1,0 a 7,0. La calificación final del Diplomado resultará del promedio simple de 
todas las evaluaciones sumativas. Como requisitos de aprobación, los participantes deben aprobar 
todos los módulos del programa (nota mínima 4,0) además de alcanzar una asistencia mínima de 75% 
(conectividad).  

Certificación
Todos los participantes que aprueban el Diplomado reciben un certificado emitido Santo Tomás Educación 
Continua. 



Perfil del relator

El programa será impartido por académicos de Santo Tomás Educación Continua que acrediten 
las competencias técnicas asociadas a los aprendizajes esperados. Los docentes que impartan este 
Diplomado deben ser profesionales o técnicos con formación en el área de las ciencias sociales, con 
título de psicopedagogo, abogado, psicólogo, sociólogo, asistente social o carrera afín, con acreditación 
vigente en el Registro Único de Mediadores Familiares. Además, deberán contar con al menos 2 años de 
experiencia en docencia de adultos, 1 año de experiencia en gestión de plataformas educativas digitales 
y con habilidades comunicativas y de liderazgo necesarias para transmitir los conocimientos y mantener 
a los alumnos motivados en su aprendizaje. 
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