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Actividad Curricular Gestión colaborativa de conflictos penales, comunitarios y escolares 

Código MRC2106 

Año / Semestre Carrera 1/2  

Créditos SCT y PA SCT: 6P: 4A: 6 

Tipo de Actividad Curricular  Mínima obligatoria 

Descripción  Este curso sobre Gestión Colaborativa de Conflictos Penales, Comunitarios y 

Escolares, es de carácter obligatorio y se encuentra ubicado en el segundo 

semestre del primer año. 

El desarrollo de este curso permitirá que los estudiantes se especialicen en la 

gestión colaborativa de conflictos en los ámbitos mencionados. El estudiante 

analizará adecuadamente el marco jurídico específico de la resolución colaborativa 

de conflictos penales, comunitarios y escolares. Por otro lado, adquirirá las 

herramientas para llevar a cabo procesos de negociación y mediación en estos 

contextos.  

La metodología a utilizar contempla la discusión y análisis de lectura obligatoria 

previa específica para cada sesión, la exposición docente, revisión de videos y la 

simulación de casos de negociación y mediación. 

Al final del curso se espera,  que el estudiante identifique la normativa aplicable al 

ámbito penal, comunitario y escolar;  ejecute procesos de negociación y conduzca 

procesos de mediación en él. 

Prerrequisitos MRC2102 Proceso de Mediación. 

MRC2104 Proceso de Negociación. 

Competencia/s 

Específica/s Académicas 

Tributa a las competencias Nº1, Nº 3 y Nº 4. 

(1) Determina una estrategia de abordaje de conflictos movilizando 
saberes propios de la resolución colaborativa en contextos 
interpersonales y/o grupales.   
 

(3) Emplea técnicas de negociación colaborativa, para resolver conflictos 
interpersonales y/o grupales en su contexto de desempeño profesional. 
 

(4) Conduce procesos de mediación en situaciones de conflictos  
interpersonales y/o grupales. 
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Resultados de Aprendizaje  1. Identifica los principios y normativa aplicable a los conflictos penales, 
comunitarios y escolares en el contexto profesional.  

2. Negocia conflictos, aplicando los principios de la resolución colaborativa 
de conflictos en contextos penales, comunitarios y escolares. 

3. Conduce procesos de mediación, aplicando los principios de la resolución 
colaborativa de conflictos, en contextos penales, comunitarios y 
escolares. 
 

Contenidos (conceptuales, 

procedimentales y 

actitudinales) 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

UNIDAD I: JUSTICIA RESTAURATIVA 

 Concepto de justicia restaurativa 

 Paralelo entre justicia retributiva y restaurativa 

 Fundamentos de la justicia restauradora 

 Programas de justicia restauradora 

 Aplicación en el contexto del derecho chileno. 
 

UNIDAD II: JUSTICIA PENAL JUVENIL 

 Jóvenes infractores de ley 

 Derecho comparado en materia de justicia penal juvenil 

 Mediación penal juvenil. 
 

UNIDAD III: NOCIONES FUNDAMENTALES DE DERECHO PENAL 

 Concepto de derecho penal 
a) Fundamentos del derecho penal 

b) La naturaleza del derecho penal 

c) Las funciones del derecho penal 

d) Los límites del Derecho penal 

 La norma penal 
a) Estructura de la norma penal 

b) Funciones de la norma. 

3. Teoría del delito  

a) Definición de delito  

b) Clases de delitos. 

c) El delito como hecho típico, antijurídico, culpable y punible 
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d) El bien jurídico protegido 

 

UNIDAD IV: DERECHO PROCESAL PENAL 

 Procedimiento judicial en materia penal 
a) Principios de la reforma procesal penal   

b) Característica del proceso penal 

 Rol y funciones de los intervinientes en el actual sistema penal 
a) Ministerio público 

b) Defensoría penal pública 

c) Juzgado de garantía 

d) Tribunal de juicio oral en lo penal 

3. Estructura del procedimiento 

 

UNIDAD V:  NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN PENAL 

 Bienes jurídicos disponibles. 

 Principio de oportunidad. 

 Salidas alternativas. 

 Negociación penal. 

 Mediación penal. 

 Rol de mediador en el ámbito penal 
a. Perfil del mediador penal 

b. Funciones del mediador en el ámbito penal 

c. Requisitos del mediador en el ámbito penal  

d. Aspectos éticos del rol del mediador 

 

UNIDAD VI: NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 Negociación y mediación comunitaria 
a) Conceptualización 

b) Antecedentes históricos 

c) Características conflicto comunitario 

d) Ventajas de la mediación comunitaria 

e) Desventajas de la mediación comunitaria 
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d) Tipos de conflicto en el ámbito comunitario 

 Contexto jurídico en el que se desarrolla la mediación comunitaria en nuestro 
país 

 Conflictos públicos 

 Conflictos interculturales  

 Proceso de Mediación en materia comunitaria 

 Rol de mediador en el ámbito comunitario 
a) Perfil del mediador comunitario 
b) Funciones del mediador comunitario 
c) Requisitos del mediador en el ámbito penal  
d) Atribuciones del mediador en el ámbito comunitario 
e) Aspectos éticos del rol del mediador en el ámbito comunitario 

 Justicia local o vecinal. 
 

UNIDAD VII: LEGISLACIÓN EN MATERIA ESCOLAR 

 Legislación aplicable a preescolar, escolar y universitario 

 Normativa sobre convivencia escolar 

 Registro de mediadores escolares 
 

UNIDAD VIII: NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN ESCOLAR 

 Fundamento de la mediación escolar como forma de resolución alternativa de 
conflictos 

 Objetivos de la mediación escolar 

 Materias susceptibles de ser sometidas a mediación 

 Particularidades de la noción de “conflicto” en el ámbito escolar 

 Limitaciones o restricciones de la mediación escolar 

 Técnicas aplicables a un proceso de mediación escolar 

 Experiencias de mediación escolar en Chile 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Ejecuta procesos de negociación en el ámbito penal, comunitario y escolar. 

Conduce procesos de mediación en el ámbito penal, comunitario y escolar. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

Valora la justicia restaurativa para la aplicación de mecanismos colaborativos de 

resolución de conflictos en el ámbito penal, comunitario y escolar. 

Mantiene una actitud ética en la gestión de conflictos en el ámbito penal, 

comunitario y escolar. 
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Estrategias de Enseñanza y 

de Aprendizaje 

- Lecturas guiadas. 
- Clases expositivas. 
- Revisión de videos. 
- Resolución de casos. 
- Talleres en grupo. 

- Simulaciones de negociación y mediación. 
- Uso de plataforma educa 

Estrategias de  evaluación - Prueba escrita. (30%) 
- Simulación proceso de negociación. (35%) 
- Simulación proceso de mediación. (35%) 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
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conflictos penales en el siglo XXI. Córdoba. Argentina: Editorial Marcos Lerner 
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Ossandon, M. (2009). La formulación de tipos penales: valoración crítica de los 

instrumentos de técnica legislativa. Santiago de chile: Editorial jurídica de Chile 

Politoff, S. (2006). Derecho Penal Chileno. Parte especial. Delitos contra el 

individuo en sus condiciones físicas. Santiago: Editorial Jurídica Congreso 

Rodríguez, N. (1997). Justicia penal negociada. Experiencias de derecho 

comparado. Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca 
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