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IV. DEFINICIÓN DE CLIENTES 

Internos Externos 

1. Dueño del Centro de Mediación 1. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

2. Administrador/a  2. Tribunales de Familia 

3. Asistente Administrativo 3. Corporaciones de Asistencia Judicial 

4. Asesor/a Jurídico 4. Usuarios/as 

5. Mediadores 5. Redes de apoyo 

 

V. ÁREAS DE EDUCACIÓN, EXPERIENCIA Y ENTRENAMIENTO 

5.1 Nivel Educacional Mínimo Requerido: Profesional 

5.2. Título(s) Requerido(s): 

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. 

5.3. Post Título o Post Grado Requerido: 

Al menos debe 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. 

5.4. Conocimientos Específicos: 

1.  Ley 19.968 que Crea los Tribunales de Familia. 

2.  Teoría de Mediación Familiar. 

3.  Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar 

4.  Ley de Tramitación Electrónica 

5.  Tratados Internacionales, Convención Belén Do Pará y CEDAW. 

6.  Derecho de Familia 

7.  Teoría y Técnicas de Comunicación 

8.  Teoría de Conflictos 

9.  Género 

10.  Ciclo vital individual y familiar 

11.  Elaboración de Genograma 

 
 

VI. OTROS REQUISITOS DEL CARGO 

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. 

 
 

VII. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO9 

N° Competencia Definición 
Grado de 
Desarrollo 
requerido10 

1. Empatía 

La capacidad de ponerse en el lugar de otros, viendo las cosas desde el 
punto de vista de los demás. La capacidad de entender los estados de ánimo 
y preocupaciones de los demás, a pesar de que estos no se expresen 
verbalmente o se expresen parcialmente. 

3 

                                                 
9 La identificación de competencias laborales permite integrar conocimientos, habilidades y actitudes idóneas para la ejecución de las 
labores realizadas por los Mediadores Familiares en el país. A partir de esto, es posible determinar los resultados esperados en términos 
del nivel de dominio de las tareas y funciones de este cargo, es decir, establecer el estándar de desempeño esperado para cada 
competencia. 
10 Se refiere al grado de complejidad de los recursos personales (Conocimientos, habilidades y actitudes) que le permiten a una persona 
ejercer actividades cada vez más complejas en su trabajo. Se utiliza una escala de 1 a 4 donde 1 es “Básico”, 2 es “En Desarrollo”, 3 es 
“Consolidado” y 4 es “Experto”. 


