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Resumen 
El presente artículo da cuenta de los principales resultados obtenidos tras la 

investigación aplicada, desarrollada durante el 2014-2015 por el Centro de Mediación, 
Negociación y Arbitraje de la Universidad Central de Chile, para el desarrollo, aplicación y 
análisis de un instrumento de evaluación de la calidad de procesos de mediación familiar 
licitados en Chile, con miras al mejoramiento continuo de los servicios de mediación 
familiar otorgados. 

Por ello es que se describen y analizan los resultados obtenidos, que permitieron la 
propuesta de un instrumento de calidad, válido y confiable para la supervisión del 
ejercicio profesional de mediadores a nivel nacional. 

 
Abstract 

This article reports on the main results obtained from applied research, developed 
during 2014-2015 by the Centre for Mediation, Negotiation and Arbitration of the Central 
University of Chile, for the development , implementation and analysis of an assessment 
tool the quality of family mediation processes tendered in Chile, with a view to continuous 
improvement of services granted family mediation. 

That is why we describe and analyze the results, which allowed the proposal of a 
quality instrument, valid and reliable for monitoring the practice of mediators nationwide. 

 
I. Introducción 

El presente artículo, pretende dar a conocer los principales resultados obtenidos en 
materia de evaluación de la calidad de procesos de mediación familiar licitada en Chile, la 
que desde su implementación a partir del año 2006, ha demostrado numerosos progresos 
que se han evidenciado desde la entrada en vigencia de la ley Nº20.286, que incorpora 
mejoras de carácter orgánico y de procedimiento a la ley Nº19.968, la que establece la 
creación de los Tribunales de Familia. 

Producto de aquello, es que con vistas a la mejora de los servicios entregados a la 
ciudadanía en materia de resolución de conflictos en el ámbito familiar, la denominada 
Unidad de Mediación del Ministerio de Justicia2, ha desarrollado iniciativas orientadas a la 
evaluación y tratamiento de brechas de los mediadores licitados, siendo una de ellas, la 
que se abordará en el presente artículo, cual es la aplicación de la metodología ECAME. 

                                                 
1 Isabel González Ramírez, Abogada Universidad Católica de Chile, Directora del Centro de Mediación, Negociación y 

Arbitraje de la Universidad Central de Chile igonzalezr@ucentral.cl; Mª Soledad Fuentealba Martínez, Psicóloga 
Universidad Central de Chile, Magíster en Mediación de conflictos, Investigadora del Centro de Mediación, Negociación 
y Arbitraje de la Universidad Central de Chile mfuentealbam@ucentral.cl; Caterine Valdebenito Larenas, Trabajadora 
Social PUC de Valparaíso, Magíster en Mediación de conflictos, Investigadora del Centro de Mediación, Negociación y 
Arbitraje de la Universidad Central de Chile cvaldevenitol@ucentral.cl.  
2 De ahora en adelante UMED 
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Dicha metodología consistente en la Evaluación de la Calidad de la Mediación 
Familiar, tiene como propósito el desarrollo estandarizado de un instrumento válido y 
confiable para medir el desempeño de mediadores familiares licitados que prestan 
servicios en este ámbito, bajo la supervisión y orientaciones técnicas de la Unidad de 
Mediación del Ministerio de Justicia. 

Para ello, es que se darán a conocer los principales resultados obtenidos en la última 
investigación aplicada desarrollada por el Centro de Mediación, Negociación y Arbitraje3 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, último 
adjudicatario de la licitación para la propuesta de un instrumento de evaluación que 
garantice confiablidad y validez al momento de ser administrado, tabulado y analizado. 

Dicha investigación aplicada tuvo lugar durante los años 2014 y 2015, considerando 
que a la fecha se han realizado tres licitaciones para el mismo instrumento de evaluación, 
de las cuales, dos han sido desarrolladas por este Centro, lo que implica un nivel cada vez 
mayor de conocimiento y experticia por parte de este organismo ejecutor, desarrollando a 
la vez, observaciones relevantes producto del permanente ejercicio de aplicación, análisis 
y supervisión de procesos de mediación familiar en el ámbito licitado. 

De esta manera, se presentan los resultados tras la aplicación y modificaciones al 
instrumento inicialmente creado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso4, así 
como también, producto del mismo ejercicio investigativo aplicado, desarrollado por el 
CMNA de la Universidad Central de Chile, desde el año 2012 a la fecha. 

Cabe señalar que en el marco normativo de la mediación familiar licitada en Chile, a 
partir del año 2006 se ha institucionalizado el mecanismo de la mediación de conflictos, 
de manera previa y aplicada a materias relativas al derecho de alimentos, relación directa 
y regular y cuidado personal de hijos e hijas que no vivan permanentemente con alguno 
de sus padres, producto de una acción de separación judicial o divorcio. Conformando así, 
la incorporación de dichas materias consignadas en el art. 1065 de la ley 19.968, con 
objeto de otorgar la posibilidad de participar en un proceso colaborativo de solución de 
dichos conflictos, de manera previa a la interposición de una demanda judicial. 

Hoy en día, la mediación de conflictos en el ámbito familiar, se ha transformado en 
un ejercicio previo a la interposición de una demanda, que tiene como resultados 
posibles, el logro de un acuerdo voluntario entre ambas partes, permitiendo a éstas, 
contar con acuerdos que presenten validez de sentencia ejecutoriada, tras la aprobación 
por parte del juez de familia respectivo. 

Por lo anterior, es que la relevancia de la calidad de los procesos de mediación 
dirigidos por mediadores familiares resulta fundamental, toda vez que en la actualidad 

                                                 
3 De ahora en adelante CMNA 
4 Desarrollada en el año 2011 
5 De acuerdo con el art. 103 de la Ley que crea los tribunales de familia, se entiende por mediación aquel sistema de 

resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a 
buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos. Asimismo, la mediación familiar ha sido 
definida como “Un proceso de resolución de conflictos regulado por principios dogmáticos y legales en el cual, un (a) 
mediador (a) imparcial, genera comunicación efectiva y constructiva entre las partes y promueve la participación 
igualitaria, autónoma y responsable en la búsqueda de soluciones a conflictos familiares, facilitando la generación de 
acuerdos construidos desde las partes interesadas con recíproca satisfacción subjetiva”. Informe Final definitivo, 
Auditoría externa para la evaluación de la Calidad de los Procesos de Mediación Familiar, Centro de Estudios y Asistencia 
Legislativa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2011. 
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nacional, se trata de un servicio de carácter previo y obligatorio ante regulación de 
conflictos en materia de familia, al cual un significativo porcentaje de la población chilena 
suele acudir. 

Como resultado de la presente investigación, se observará de qué manera los 
resultados tras la aplicación y adaptación de un instrumento de evaluación de la calidad 
de estos procesos, colaboran en la propuesta de un instrumento efectivo para el logro de 
las metas propuestas desde el Ministerio de Justicia, cuales son contar con un sistema que 
permita el mejoramiento continuo del servicio otorgado a la ciudadanía. 
 

Capítulo I:  
ESTUDIO DEL SISTEMA DE MEDIACIÓN FAMILIAR LICITADO, AÑOS 2014-2015 

I. Tema investigado 
La multiplicidad de herramientas que ha utilizado la UMED para llevar a cabo la 

tarea de evaluar la calidad de los servicios entregados6, ha permitido que el sistema de 
mediación familiar vía contrato por licitaciones públicas con instituciones privadas, 
alcance hoy en día, un adecuado estándar de calidad en relación a la percepción de las 
personas sobre el trato y servicio recibido7, como también en cuanto a los conocimientos 
que disponen los/las mediadores/as en su trabajo cotidiano, lo que se reflejó en los 
resultados de la aplicación de las pautas ECAME en dos momentos distintos y que 
correspondieron a dos procesos licitatorios diferentes, realizados en los años 2011 y 2013, 
pudiendo así incorporar a distintos mediadores en ello. 

El quehacer implementado con la participación de diferentes actores del ámbito 
académico como de expertos consultores, ha favorecido la construcción por etapas de un 
enfoque integrado de la calidad del servicio de la mediación familiar, que pueda, desde los 
distintos resultados alcanzados, contribuir a un diagnóstico evaluativo permanente que 
potencie el trabajo y que satisfaga  las crecientes y cambiantes necesidades de la familia 
que enfrenta situaciones de crisis legales, con especial énfasis en aquellas que incluyen 
temáticas con niños, niñas y adolescentes y que concentran parte importante la casuística 
que es atendida hoy en día. 

Para la auditoría de calidad del servicio de la mediación familiar a realizarse los años 
2014-2015, el CMNA presentó una propuesta de auditoría de investigación aplicada que 
contempló diferentes momentos secuenciales en el tiempo, que permitió la construcción 
fundada de los productos de cada una de ellos, de modo que puedan ser rápidamente 
integrados y utilizados para la etapa siguiente, propiciando así la optimización de recursos 
en una lógica integrada, que el equipo conviene en denominar “Análisis Comparativo de 
Auditorias ECAME” y que se ilustra en el siguiente diagrama: 

 

                                                 
6 Para ello, revisar el link http://mediacionchile.cl , sitio web de la UMED que contiene la publicación de los diferentes 
estudios y auditorías realizadas desde el año 2006 a la fecha. 
7  Para ello, revisar el link http://mediacionchile.cl , que contiene las distintas auditorías de evaluación de satisfacción del 
usuario en mediación, realizadas desde los años 2006 en adelante. 

http://mediacionchile.cl/
http://mediacionchile.cl/
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Tal como lo indica el diagrama, se propone el desarrollo de tres momentos de 
trabajo consecutivos, que desde los distintos resultados que ellos arrojen, permitan ir 
construyendo una relación analítica y fundada que sustente el siguiente paso del modelo 
de investigación aplicada, y así poder responder integradamente la meta o propósito 
último del estudio, de instalación de un proceso de mejoramiento continuo para el trabajo 
en la sala de mediación con los/as usuarios/as del SNM. 

Entenderemos aquí como investigación aplicada, aquel tipo de estudio que tiene 
como finalidad, conocer de manera sistemática una situación determinada, en la 
perspectiva metodológica de lo que Robert Merton denomina estudios de alcance medio8, 
es decir investigaciones con un interés práctico, como es el caso de los diagnósticos donde 
se investiga para intervenir en la realidad. 

Ello en consideración a que el propósito descrito en las bases técnicas se ordena en 
función de la necesidad de organizar un diagnóstico de los resultados de la aplicación de la 
metodología ECAME que potencie su mejor aplicación futura, completando brechas de 
conocimientos y habilidades prácticas de los/as profesionales mediadores, generando un 
segundo momento de evaluación diagnóstica que compare los ciclos de trabajo 
desarrollados para la construcción de propuestas de mejoramiento en la acción. 

En esta línea de pensamiento, la propuesta que se detalla a continuación, incorpora 
elementos propios de una investigación diagnóstica de tipo descriptiva y evaluativa para la 
intervención social que significan los distintos hitos de capacitaciones y trabajo de terreno 
y la necesaria revisión de productos asociados a ellos.  

Para estos efectos, se usó instrumental estadístico cuantitativo que permita la 
descripción de los resultados obtenidos en función de los objetivos propuestos y que se 
presentan a continuación. Nos estamos refiriendo a procedimientos estadísticos 
relacionados con la descripción de los fenómenos en estudio a saber: distribución de 
frecuencias, tablas de doble entrada, análisis de media. Además de análisis de correlación  
de variables, a partir de la aplicación de modelos de regresión lineal9 (Coeficientes de 
Spearman y Pearson). 

Por todo lo señalado, desde el punto de vista metodológico, esta auditoría se 
inscribe en el contexto de una integración entre un diseño descriptivo y uno evaluativo. 

Asimismo y considerando la alta presencia de profesionales de sexo femenino que 
se desempeñan como mediadores en el SNM10, se plantea como requerimiento 

                                                 
8 Merton, Robert. (2003). Teoría y estructuras sociales. Fondo de Cultura Económica de España. Madrid. 
9 Padua, Jorge. (1982).Técnicas de investigación. Fondo de Cultura Económica. 
10 El Informe Final del ECAME 2013, arrojó que el 87,8% de los mediadores con contrato vigente con el Estado 
corresponden a profesionales del sexo femenino. 

MEDICION BRECHAS 
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metodológico del estudio, el poder incorporar a un/a profesional especializado/a en 
temáticas de género que fortalezca el abordaje y análisis de la información en las distintas 
etapas de la investigación, de modo de poder reflejar de manera más cierta las diferencias 
y semejanzas que puedan requerir ciertas propuestas que emanen del trabajo realizado.  

Es sabido que la implementación del enfoque de género contribuye a potenciar los 
procesos de intervención social y comunitaria tendientes a la generación de políticas 
públicas, en el sentido de que estas intervenciones permiten una perspectiva más 
inclusiva y pluralista, por cuanto facilitan una mayor penetración transversal en el 
fenómeno en tratamiento; generando procesos de aprendizaje en todos los/las 
operadores/as del sistema.    
 

II. Objetivos de la Auditoria 
A pesar de que tal como se consignó en párrafos precedentes, el objeto del presente 

artículo es el último estudio realizado en la materia, resulta imprescindible consignar los 
objetivos planteados por la UMED para la consecución de los resultados que se analizarán 
en este artículo. Para ello, es que se expondrán los objetivos que dieron cuenta de la 
metodología de trabajo realizado por los ejecutores de esta investigación, por parte del 
CMNA de la Universidad Central de Chile: 

Objetivo General: “Desarrollar un estudio completo y sistemático de la metodología 
de supervisión ECAME, que incorpore un diagnóstico de la aplicación de la misma, con 
propuestas de mejoras para futuras implementaciones, considerando un plan de 
capacitaciones y perfeccionamiento para mediadores que se desempeñen en el SNM”. 

Objetivos Específicos: 
a. Efectuar una completa revisión de los resultados de las dos aplicaciones de la 

metodología ECAME para el levantamiento de un diagnóstico de brecha de conocimientos 
y habilidades de los/as mediadores familiares en su desempeño como tales. Producto: 
Diagnóstico de la brecha existente entre los conocimientos y habilidades que presentan 
los/as mediadores en relación a la metodología ECAME aplicada en los años 2011 y 2013. 

b. Realizar 20 talleres para evaluar y compartir las fortalezas y las brechas de 
conocimiento y competencia de los mediadores licitados, las que son necesarias para 
desarrollar procesos de mediación familiar con calidad, en quince regiones del país. 
Producto: Diagnóstico en fortalezas y brechas de las destrezas y habilidades en mediación 
familiar de los profesionales licitados en todo el país. 

c. Realizar una propuesta viable de mejoramiento a la metodología ECAME aplicable 
a nivel nacional. Producto: Informe de Propuesta de mejoramiento viable a la metodología 
ECAME para su aplicación a nivel país. 

d. Ejecutar el programa de 100 supervisiones a los/as mediadores mediante la 
metodología ECAME, que incorporen las propuestas de mejoramiento y su evaluación. 
Producto: Informe de 100 Supervisiones realizadas con la metodología ECAME propuesta,  
ponderando la pertinencia y aportes de las propuestas en relación al instrumento original. 

e. Confeccionar una propuesta a la aplicación del ECAME con enfoque de pares, que 
permita dar continuidad a las tareas de perfeccionamiento de la calidad como un proceso 
de mejoramiento continuo del SNM. Producto: Informe de propuesta de mejoras para el 
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perfeccionamiento del sistema de supervisiones con metodología ECAME con enfoque de 
pares y su aporte al sistema de mediación familiar licitada. 

El presente estudio tuvo como población objetivo a los/as mediadores que, al 
momento de la adjudicación de la auditoría, eran parte de los/as contratados/as a nivel de 
persona natural o de persona jurídica, que integran el sistema de mediación familiar 
licitada administrado por la UMED, los que de acuerdo a las actuales bases de licitación 
alcanzan un número aproximado de 473 profesionales mediadores11, considerando los 
titulares y los suplentes. 

 
III. Metodología y etapas de trabajo. 

El equipo técnico del proponente, tal como se señaló más arriba, postuló la 
necesidad metodológica de confeccionar y aplicar un modelo analítico secuencial de 
investigación aplicada que para la teoría de investigación exige para su resolución: “[…] 
además de la  reflexión, operaciones tales como la caracterización de fenómenos de 
observación, enumeración, medición y la construcción de instrumentos, con el uso de 
miradas paradigmáticas cuantitativas […]”12 y que en este caso, se entiende deben 
concluir con un conjunto de propuestas y sugerencias que permitan potenciar su 
utilización. 

De conformidad a lo establecido en las bases y para ofrecer un acabado 
cumplimiento de los objetivos específicos, la presente base técnica contempló 6 etapas:  

1. “Etapa preliminar: Ordenamiento y actualización de la propuesta”;  
2.“Etapa I: Levantamiento y análisis de la información”;  
3. “Etapa II: Ejecución de talleres de evaluación  e información con los/las 
mediadores familiares del SNM”;  
4. “Etapa III: Supervisiones de los procesos de mediación familiar”;  
5. “Etapa IV: Propuestas de mejoramiento de la metodología ECAME y 
recomendaciones técnicas”;  
6. “Etapa V: Divulgación de resultados”. 
 
Etapa I: Levantamiento y Análisis de la información. 
Esta primera etapa de trabajo, se encuentra centrada en la construcción del 

diagnóstico de la brecha existente entre los conocimientos y habilidades que presentarían 
los/as mediadores/as en relación a la metodología ECAME, para lo cual se estimó básico el 
poder realizar un levantamiento y ordenamiento de la información de los resultados de las 
distintas aplicaciones del ECAME a los/as mediadores/as familiares evaluados/as; con uso 
de herramientas estadísticas que permitan su interpretación y constituyan insumos para 
el desarrollo de juicios críticos por parte de expertos/as en mediación que enriquezcan 
este diagnóstico de conocimientos y habilidades presentes en los/as mediadores/as que 
se desempeñan en el SNM.  

                                                 
11 Dicho valor corresponde al número de mediadores informados en los antecedentes generales de las bases técnicas 
que ordenan la presente licitación.  
12 Pita Fernández, S., Pértegas Díaz, S. (2002). Cuadernos de atención primaria. Disponible en: 
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp
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Como se observa, corresponde a la fase diagnóstica inicial del estudio y cuyos 
resultados orientaron las etapas siguientes de trabajo en terreno, tanto en la línea de 
capacitación como de supervisiones. Esta primera etapa se inscribe, por lo tanto, en el 
marco metodológico de la descripción estadística. 

Para ello, se identifican las siguientes principales actividades: 
1. Estudiar en profundidad los resultados de la Auditoría de Evaluación de la 

Calidad de Procesos de Mediación Familiar del año 2011, desarrollada por la PUC de 
Valparaíso y el del año 2013, desarrollada por la Universidad Central de Chile. [Análisis 
descriptivo]. Confeccionando un informe riguroso que permita cruzar los resultados de 
estas auditorías, identificando brechas de conocimientos y habilidades medidas y su 
evolución en el tiempo, incorporando variables estructurales, de género, profesión de 
base, duración de la sesión, tipo de término, tamaño del centro, contratado, zona y 
región, con perspectiva de género. [Análisis interpretativo]. 

2. Analizar datos estadísticos del SNM vigentes en el actual proceso licitatorio 
y de los procesos de supervisión ECAME anteriores, que permitan construir la 
caracterización de los/las profesionales mediadores que han sido parte de los servicios de 
mediación licitada. [Análisis descriptivo de estadígrafos no paramétricos]. 

3. Realizar un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas) 
de los resultados alcanzados en los estudios revisados y sistematizados, en el contexto del 
Sistema Nacional de Mediación Familiar. [Análisis interpretativo]. 

4. Producir una base diagnóstica integrada con los resultados de las 
evaluaciones ECAME, que permita la toma de decisiones para construcción de una 
propuesta de talleres para compartir fortalezas y brechas  con sus remediales de los 
resultados, posible de ser evaluados en el corto y mediano plazo. [Trabajo de gabinete]. 

5. Desarrollar un focus group e informe de resultados, con al menos 6 
expertos/as en mediación familiar, tanto del ámbito académico como profesional, que 
puedan pertenecer a centros de mediación licitados y centros privados, con la finalidad de 
comentar las conclusiones del levantamiento diagnóstico realizado sobre la metodología 
ECAME y sus aplicaciones en 2011 y 2013, y la propuesta de los talleres descritos y recoger 
sus sugerencias a ello. [Análisis interpretativo], construyendo un informe consolidado de 
la etapa diagnóstica.  

6. Revisión y estudio en profundidad del diagnóstico de brechas de 
conocimientos y habilidades levantado en base a la metodología ECAME y del focus group 
de expertos en mediación. [Análisis de contenido]. 

Para el desarrollo de este trabajo diagnóstico en general, se utilizó un enfoque 
deductivo y analítico de tratamiento de los datos, que se inicia con una fase de 
homologación estadística de las distintas bases de datos para efectos de su comparación. 
El tratamiento y análisis de los resultados comparados, se realizó a partir de un modelo 
descriptivo fundado en pesquisar las brechas existentes entre los distintos puntos 
temporales considerados. 

El análisis de los resultados del focus group con la presencia de expertos/as en 
mediación familiar, se realizó mediante la metodología de análisis de contenido, que 
permitió revisar los datos en función de los distintos componentes teóricos conceptuales 
propios de la mediación familiar y que son recogidos en el reglamento del MINJU que 
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permite la inscripción en el Registro Único de Mediadores Familiares y también en la 
metodología de supervisión entre pares del ECAME.  

El focus se encuentra conformado por sujetos de edad media (entre 40 y 50 años), 
uno de sexo masculino y tres de sexo femenino, todos de clase media. Dos de los expertos 
son de profesión asistente social, un psicólogo, y una orientadora familiar. 

El focus se centra en dos áreas:   
a) Surge como resultado de la evaluación metodológica ECAME 2013, donde la 

totalidad de los participantes en el Focus Group se manifiestan sorprendidos por la alta 
evaluación alcanzada en el índice de calidad general por tramos a nivel nacional, 
destacando principalmente lo relacionado con el hecho de que gran parte la calidad de la 
mediación está dada en función de la relación que establece el mediador con el usuario. 
En esta relación, está la clave del mayor o menor grado de satisfacción observado por los 
usuarios. Donde las capacidades técnico metodológicas y la práctica de los mediadores, 
logran resultados exitosos en circunstancias no favorables, asegurando un proceso de 
calidad. 

Una opinión discordante, plantea que los resultados no reflejan necesariamente la 
realidad, puesto que se han obtenido sobre la base de datos artificiales a partir de juego 
de roles efectuado por actores; Además que la conducta de los mediadores es distinta 
cuando se sienten observados, que su desempeño en el trabajo cotidiano. 

En los participantes hay una convicción de que los mediadores no solamente 
manifiestan un gran compromiso con los usuarios sino, que en su mayoría están 
altamente calificados para la función, en los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos. 

Derivado de lo anterior, la capacidad de resolución en el proceso de mediación 
familiar, tiene que ver con la capacidad del mediador de conducir el proceso hacia 
espacios de acuerdos funcionales a la familia, la capacidad de gestionar el proceso y 
movilizar los acuerdos hacia direcciones positivas, en el sentido de llegar a acuerdos en 
donde la familia en su conjunto se vea beneficiada.  

En lo relativo a la capacidad de resolución, los mediadores manifiestan que ésta 
puede ser desarrollada en todo el proceso de mediación y no sólo cuando existe acuerdo. 
También existe una sensación de entrampamiento de éstos, en la medida en que aunque 
no se llegue a un avenimiento, se pueden lograr no obstante, a acuerdos muy positivos 
para los miembros de la familia.  

Hay consenso entre los participantes respecto de que la debilidad fundamental de 
las mediciones se realiza desde la observación hacia el mediador, dejando de lado en el 
foco de la observación al usuario. Esto se traduce en que las exigencias hacia el mediador, 
normalmente exceden las exigencias que realiza el usuario respecto de su desempeño. 

Por otro lado, se reconoce también que los usuarios valoran de manera sustancial, 
que en el proceso de la mediación se conversen contenidos que vayan más allá del ámbito 
de los acuerdos. Puesto que los sujetos que llegan a mediación normalmente tienen 
cortados sus vínculos comunicacionales desde largo tiempo. 

A través del diálogo, surge una postura intermedia en el sentido de que en el 
proceso de mediación se distinguen dos concepciones: una centrada en el producto, 
entendido como la resolución del conflicto; y otra concepción focalizada en la oportunidad 



    

 

9 
 

que se le otorga a la familia de revisar sus debilidades y fortalezas como sistema familiar 
proyectándose en el tiempo y desde allí negociar un acuerdo. 

Surge la noción de que el usuario manda, pero se reconoce que generalmente el 
usuario llega al proceso de mediación con una perspectiva de lo que es el conflicto que lo 
lleva a mediación y, necesita de un tercero que despliegue un conjunto de habilidades y 
conocimientos teóricos y técnico-metodológicos, que permita ampliar la preconcepción o 
perspectiva de inicio que el usuario tenía respecto del conflicto. Es en este plano de 
requerimientos, que los participantes plantean falencias en la formación del mediador. 

Como un tema derivado de la perspectiva con que el usuario llega a la mediación, 
surge la discusión respecto de las expectativas del usuario acerca del proceso, las que no 
necesariamente coinciden con la realidad y entre las partes, correspondiéndole al 
mediador ampliar las expectativas del usuario, al grupo familiar en su conjunto.  

También surge como una debilidad del proceso, el hecho de que es difícil medir esos 
otros aspectos más cualitativos del proceso, no obstante, al mediador le corresponde 
visualizar, medir, ponderar e incorporar esos aspectos. En ese sentido es necesario 
homogenizar la formación del mediador, porque difiere de una universidad a otra. 

Otro de los aspectos deficitarios de la formación del mediador, es la escasa 
incorporación de contenidos teóricos en el área de las ciencias sociales; en general, los 
programas de formación de mediadores se concentran principalmente en la temática de 
modelos y técnicas, en desmedro de los marcos teóricos, por ejemplo de familia. 

Los participantes plantean que es difícil pensar en remediales al resultado 
diferencial de los componentes del índice ECAME, por cuanto es necesario para ello, 
conocer la metodología para la construcción del instrumento. No obstante, el instrumento 
se enriquece si incorpora además como sujeto de observación al usuario.  

En este sentido, se debiera medir al mediado y al mediador en parámetros similares 
y homogéneos; puesto que en la práctica la figura del mediador se desdibuja, y lo que 
interesa al usuario es la mediación como proceso integral, más que lo que hace el 
mediador. 

Sin embargo se objeta que el usuario tenga reales expectativas sobre lo que es la 
mediación, dado que tiene parámetros muy básicos con que comparar la calidad del 
proceso, ya que solo conoce la realidad judicial. 

Respecto del ítem resolutivo, se afirmaría que no sería necesario estar en situación 
de acuerdo para desplegar las habilidades resolutivas, lo que pone en cuestión la opción 
“No Aplica” en torno a varios de los componentes del ítem resolutivo, y la alta tasa de 
incidencia de tales opciones en la supervisión.  

Se releva como un aspecto importante en el proceso de mediación, cautelar y 
evaluar permanentemente la salud mental, empatía, aptitudes, atributos humanos del 
mediador, y capacidad de contención, porque eso influye de manera fundamental en el 
proceso y la calidad de atención del mediador. Razón por la que aspectos importantes a 
considerar son el autocuidado y el necesario trabajo en equipo de los mediadores. 

b. El focus en cuanto a los talleres a los Mediadores Licitados  
Los participantes concuerdan que un objetivo a evaluar y fortalecer es el 

conocimiento  de los mediadores sobre:  
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• Atención en crisis, acogida y contención. Lo que implica saber brindar atención 
inicial  acogedora, contenedora y empática a los usuarios de mediación, que muchas veces 
llegan desbordados emocionalmente, validando sus emociones. 

• Violencia intrafamiliar y maltrato habitual, respecto a esta temática, los 
mediadores requieren contar con criterios uniformes de atención de estas materias en 
mediación, conocimientos de redes de apoyo para eventuales derivaciones, técnicas de 
detección temprana de VIF, tratamiento del equilibrio de poder en las partes involucradas, 
para otorgar igualdad de condiciones,  conocer técnicas para entregar modelos 
comunicacionales de respeto e interacción entre géneros y distribución de roles entre las 
partes y adquirir destrezas para orientar en el manejo de la frustración, en sesiones 
privadas.  

• Presencia de niños, niñas y adolescentes en mediación. Los mediadores requieren 
conocer y aplicar un modelo de atención N/N y A en el espacio de la mediación, con 
criterios definidos para ello, conocer técnicas de entrevista a N/N y A, considerando sus 
rangos etarios. 

• Profundización en técnicas avanzadas, mediante talleres prácticos  

• Autocuidado del/a mediador/a. Entrenamiento y capacitación para detectar 
necesidades de autocuidado, contar con protocolo y planificación de actividades para 
este. 

• Información jurídica. 
Es necesario tener presente que en cada uno de los contenidos de estas formaciones 

que requieren los mediadores licitados, es conveniente desarrollarlas teniendo presente 
el enfoque de género, la interculturalidad y los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. En este último caso, especialmente en lo que se refiere a la operatividad de 
los principios de interés superior del niño y de la niña y el derecho a ser oído en todos los 
procedimientos que les afecten. 

Parece curioso que los participantes en su totalidad plantean que el enfoque de 
género no tiene relevancia en la formación de los mediadores familiares, por cuanto 
distrae la atención de lo central que es la práctica de la mediación. Argumentos similares 
expresan respecto del enfoque étnico. Plantean que el enfoque de género principalmente, 
entorpece el proceso de mediación, por cuanto el tema del género influye en la 
neutralidad del mediador, en ese sentido la perspectiva de género incorpora ruido en el 
proceso de mediación. Siendo útil evaluar la incorporación de estas materias desde la 
perspectiva teórica del constructivismo.  

 
Etapa II: Talleres de observación de fortalezas y brechas en los mediadores del 

SNM. 
Con los resultados obtenidos de la etapa I del proyecto, se dispuso de la información 

necesaria para la construcción de la metodología necesaria para los talleres que 
evaluarían el nivel formativo de los mediadores licitados. Para ello se confeccionó una 
propuesta de  taller de 16 horas cronológicas, que incluya la programación de contenidos, 
metodología activa y evaluación sumativa que permita la medición  de fortalezas y 
brechas en los/as asistentes. 
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Para preparar el material pedagógico a utilizar, se usó un equipo metodológico, un 
especialista en género, y un experto internacional, de modo que el material a utilizar 
incorpore la metodología activa evaluativa y de respuesta al enfoque de género y a las 
necesidades técnicas. Para lo que se elaboraron una serie de cápsulas audiovisuales, con 
la participación del experto/a extranjero y de actores, referidas a los momentos de la 
mediación y diversas técnicas para ser, en su oportunidad, reproducidas en las 
capacitaciones como material docente audiovisual. Mostradas a través de un caso real, 
con diversas aristas temáticas. 

El uso de la metodología descrita, favorece el análisis reflexivo en el mismo hacer, 
apoyando así la construcción de una lógica de reflexión de la práctica y la teoría en el 
momento de la mediación. 

Mención aparte merece el sistema de evaluación que se utilizó en este curso, ya que  
se diseñó un sistema integrado, en la perspectiva de ordenar de forma sistemática la 
cuantificación de conocimientos y habilidades reales de los participantes. 

En cuanto a la evaluación de la percepción de los mediadores sobre los talleres se 
destacó como fortalezas el conocimiento teórico y práctico en mediación familiar que 
mostraban las docentes, como la metodología de trabajo innovadora aplicada y revisada 
in situ, el formato de trabajo clínico que tuvo la experiencia, en el sentido de recoger las 
buenas prácticas regionales de los mediadores y compartir a nivel nacional. 

De especial interés para la UMED, ha sido recoger en los talleres de los y las 
mediadores, las propuestas de indicadores de género para los registros de la experiencia 
de mediación para el sistema licitado, desde la práctica diaria.  

Indicadores de género y otros. 

• Establecer redes con otras instituciones de la comuna o territorio, para atender las 
necesidades de hombres y mujeres,  

• Identificar los intereses y requerimientos especiales que presenta la población 
diferenciada por situación de discapacidad, etnia y edad, como por ejemplo: la traducción 
de otros idiomas o lenguaje de señas. 

• Indicadores de género: 

• Construir indicadores de violencia vinculados al género, por ejemplo hombres que 
sufren violencia intrafamiliar o violencia cruzada entre parejas. 

• Construir indicadores de roles hombre y mujer diversos a los tradicionales, por 
ejemplo: mujer que provee económicamente al hogar y hombres que cumplen roles de 
cuidados de los hijos. 

• Registros especializados: 

• Construir el registro de usuarios/as con discapacidad, estableciendo coordinación 
con los servicios de SRCEI o SENADIS o similar que disponga de la información. 

• Registrar la nacionalidad y pertenencia étnica de los distintos integrantes de cada 
familia. 

•  Estudio de caracterización y registros infancia, indígenas: 

• Construir un registro de las características de desplazamiento de los y las usuarios 
a los centros de mediación. Ej. De qué zona de la región asisten mayormente los usuarios 
y si concurren derivados del tribunal o en forma espontánea. 
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• Construir criterios de registro de la presencia de niños, niñas y adolescentes en sala 
de mediación, por ejemplo la edad suficiente de los niños y niñas para participar en el 
proceso, el acuerdo de ambos padres, la voluntad del niño o niña, la preparación de la 
sesión por el mediador con los padres, la invitación al niño o niña hecha por ambos 
padres, los temas a tratar acotados a áreas de interés del niño o niña, la etapa del proceso 
en que se insertan los niños y niñas, cuando hayan bajado los niveles de confrontación. 

• Construir un registro de las particularidades locales, en cuanto a características 
culturales de la etnia mapuche y aimara, como por ejemplo, los horarios de asistencia 
preferente de las partes, con quién van acompañados, si aceptan sesiones conjuntas y 
ampliadas a otros miembros de la comunidad, los temas problemas que presentan, la 
presencia de VIF, los patrones culturales, costumbres y valores que se repiten, su 
preferencia por mediador hombre o mujer, características de personalidad, que afectan 
en mayor medida el trabajo en alguno de los componentes ECAME. 

 
Visión del equipo investigador respecto del género 
Los indicadores y las estadísticas de género constituyen dos instrumentos que 

contribuyen a la igualdad de género, entendida como la “situación en la que mujeres y 
hombres tienen iguales derechos y oportunidades de jure y de facto y participan por igual 
en todas las esferas de la vida pública y privada, libres para desarrollar sus capacidades y 
tomar decisiones”13.  En tanto, las estadísticas de género son “una representación 
numérica de hechos que se ubican en el tiempo y el espacio. Juega un papel importante 
en la eliminación de estereotipos, en la formulación de políticas y en su seguimiento para 
el logro de la plena igualdad entre mujeres y hombres”14. En lo relativo a las estadísticas y 
el género es necesario tener presente los objetivos que se quieren lograr y los problemas 
que se desean abordar. Como lo señala CEPAL (2006) un punto de partida para el análisis 
de género es contar con estadísticas desagregadas por sexo.  

En tanto, los indicadores son medidas, números, hechos, una opinión o percepción 
que señala una situación o condición específica y que mide sus cambios a través del 
tiempo. Los indicadores son medidas convencionales en las que “todos deben creer” y 
deben tener una base de argumentación sustentada en el conocimiento acumulado sobre 
un tema15.  Los indicadores de género tienen la función especial de señalar los cambios 
sociales en términos de relaciones de género a lo largo del tiempo16, lo que supone la 
existencia de roles, necesidades, intereses, estatus, brechas diferenciadas entre hombres 
y mujeres17.  

                                                 
13 3 Unión Europea. Glosario “Mainstreaming y políticas de igualdad de género en Europa”. Disponible en: 
http://www.ucm.es/info/mageeq/glosario.htm  
14 Unidad Mujer y Desarrollo Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2006), p.18. 
15 CEPAL (2006), p.15  
16Dávila Díaz, M. (2004). Indicadores de género. documento presentado a las Jornadas de la Unidad de Igualdad y 
Género “Mainstreaming de género: conceptos y estrategias políticas y técnicas”, Sevilla, 26. 
17  De conformidad a Este tipo de indicadores permiten ver en qué medida hombres y mujeres participan en proyectos y 
las razones de sus ausencias, en qué medida se ha tomado en cuenta las necesidades e intereses (básicos y estratégicos) 
de hombres y mujeres, si las acciones responden a los mismos. Permite ver en qué forma se trata o ignora la 
discriminación de género, sobre la participación para ambos sexos. Ver en qué medida un proyecto o programa afecta al 
rol de género, si varía en el tiempo. 

http://www.ucm.es/info/mageeq/glosario.htm
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La construcción de indicadores de resultados e impactos atendiendo a las acciones y 
a los objetivos desde una perspectiva de género, requiere identificar el tipo de indicador y 
las fases en las que se debe incorporar el enfoque de género18.  

Así la autora Dávila Díaz (2004)19 distingue dos grandes tipos de indicadores, el a) 
económico, que a su vez puede ser de eficacia, de eficiencia e impacto y b) según la 
naturaleza del objeto, que se clasifica en indicadores de realización, de resultado o de 
impacto. Otras propuestas relativas a los instrumentos para el análisis de género, son los 
contenidos en el documento UICN20, y el esquema de identificación de género (GIF) o la 
lista de chequeo que contiene factores exploratorios integrales para la identificación de 
áreas en las que la diferencia de género puede tener un impacto positivo en las 
intervenciones que se realicen21.  

Lista de Chequeo: mediación familiar y género 
La transversalización del enfoque de género es uno de los objetivos de la política 

internacional promovido por el sistema internacional de derechos humanos, de allí que su 
aplicación en todas las fases de implementación de la mediación familiar, en un contexto 
de las políticas públicas en la materia es imprescindible.  

Por ello, el género debe permear cada fase de la implementación del sistema, es 
decir desde el diagnóstico, la planificación o diseño, implementación, seguimiento o 
monitoreo, y evaluación de todo proyecto, en este caso el sistema nacional de mediación 
familiar integrado por cada uno de los centros de mediación reconocidos por el estado.   

Para estos efectos se propone adoptar la metodología del Check list, o lista de 
chequeo, de manera tal que constituya una herramienta que permita verificar la 
incorporación del enfoque de género en la mediación.  En este sentido el modelo 
contenido en Guía para integrar el enfoque de género a los proyectos de Naciones Unidas 
(2011)22 nos parece un instrumento que se puede adaptar a la mediación familiar.  

Esta guía está compuesta de una serie de preguntas esenciales y complementarias. 
Las primeras se dirigen a identificar los elementos mínimos que garantizarían que el 
proyecto tenga en cuenta el enfoque de género. Las complementarias permiten 
desarrollar este enfoque y aportar elementos adicionales para que los proyectos 

                                                 
18 En tanto que las fases para la incorporación de género en los indicadores, que propone esta autora, dicen relación 
cono determinar de manera muy clara:  a)Lo que se quiere medir, b) Definición de objetivos, conceptos, definiciones y  
marco conceptual  concertado, c) Identificación de las brechas de género, d) elección de categoría de indicadores y 
orden de presentación, e) aspectos clave en la construcción: desagregación por sexos, indicadores relativos e) elección 
de marco cronológico y f) análisis de los efectos: observar situaciones iniciales y finales de mujeres respecto a hombres.  
19 Dávila Díaz, M. (2004) pp. 6-12. 
20  Consiste en ocho herramientas para la consideración y análisis de las variables que intervienen en las relaciones de 
género en la comunidad, desde los procesos de desarrollo. Se trata de las siguientes: Entorno socioeconómico, División 
del trabajo por género, Acceso y control de recursos y beneficios, Factores influyentes, Condición y posición de género, 
Necesidades prácticas e intereses estratégicos, Niveles de participación, Potencialidades para la transformación. Véase 
Género y Desarrollo Sostenible. Memoria de una experiencia de capacitación en Centroamérica. UICN Oficina Regional 
para Mesoamérica. 1994. 
21 Todos los datos obtenidos se deben desglosar según se trate de hombres o mujeres.  De la información extraída de los 
factores seleccionados (GIF), se extraen conclusiones en torno al género. Así por ejemplo, los factores concluyentes son: 
a) limitaciones que afectan en forma diferente al hombre y la mujer, b) oportunidades para la mujer y el hombre en un 
área o sector específico. 
22 Check list Mesa de Género del sistema Naciones Unidas sobre asuntos de género en proyectos (2011). Contenido en: 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/colombia/document/checklist-mesa-de-g%C3%A9nero-del-
sistema-naciones-unidas-sobre-asuntos-de  

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/colombia/document/checklist-mesa-de-g%C3%A9nero-del-sistema-naciones-unidas-sobre-asuntos-de
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/colombia/document/checklist-mesa-de-g%C3%A9nero-del-sistema-naciones-unidas-sobre-asuntos-de
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contribuyan a la vigencia de los derechos fundamentales y respondan a las necesidades e 
intereses de mujeres y hombres. 

Capítulo II: 
SUPERVISIONES DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN FAMILIAR Y PRINCIPALES 

RESULTADOS OBTENIDOS 
De acuerdo a los requerimientos establecidos por parte de la UMED, es que 

implementando la lógica compleja de esta auditoría, se entiende que luego de efectuado 
el proceso de talleres descritos anteriormente, se ejecutó un trabajo de terreno que 
permitió evaluar el desempeño técnicos en la sala de mediación de los mediadores 
licitados, para lo cual se realizaron 100 supervisiones ECAME con enfoque de pares a un 
grupo de mediadores seleccionados/as a través de un muestreo aleatorio estratificado23 
de mediadores con contrato vigente con el MINJU, que se desempeñen en la zona centro 
del país, correspondientes a las regiones de Valparaíso, Del Libertador B. O’Higgins y la 
Región Metropolitana.  

De modo de poder cubrir la totalidad de las supervisiones que se esperaba que se 
realicen en este estudio, es que ocasionalmente se supervisó más de una vez a un/a 
mediador/a para cubrir la cantidad requerida.  

Esta medición permitió evaluar la pertinencia efectiva de los ajustes propuestos al 
ECAME original, por la UCEN en el año 2013 como las nuevas propuestas y al mismo 
tiempo, poder registrar las habilidades y competencias del trabajo de mediación en sala, 
donde las pautas de trabajo de autoevaluación del/a mediador/a y la pauta de 
retroalimentación del/a supervisor/a son claves para ello. 

Esta etapa comprende las siguientes actividades: 
1. La revisión y análisis de la metodología ECAME y las propuestas de 

modificación a las distintas pautas que la componen. 
2. La confección de las pautas de la metodología ECAME con las 

modificaciones propuestas  
3. Preparación y programación del pre-test, con entrega de nómina de 

supervisores participantes 
4. Diseño y aplicación de pre-test, con grabación en equipo de respaldo, de 

cada una de las simulaciones con actores que realice cada supervisor/a de manera 
individual, con el uso de las pautas modificadas de la metodología ECAME con enfoque de 
pares. Sistematización de los resultados del pre-test, con indicación de facilitadores y 
obstaculizadores en la aplicación del ECAME con rol play. 

5. Realizar dos jornadas de análisis y reflexión con el equipo de supervisores, 
destinadas al fortalecimiento en el uso de la metodología ECAME, las pautas de 
observación, de autoevaluación y de retroalimentación, modificadas si corresponde, para 
la homologación de criterios técnicos en la aplicación y evaluación de los indicadores de 
cada componente del sistema de evaluación, con presencia de la UMED. 

6. Confección de los informes individuales por mediador/a, por contratado, 
por zona y por región, en formato digital rotulado. 

                                                 
23 El uso de la muestra aleatoria estratificada, según región, permitiría que el peso de la evaluación de cada mediador/a 
supervisado/a corresponda al valor real que tiene en el universo de mediadores de las respectivas regiones 
supervisadas. 
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7. Informe consolidado del trabajo de terreno realizado. 
La metodología de desarrollo de las supervisiones con la aplicación de la 

metodología ECAME con enfoque de pares a los/as mediadores/as que sean seleccionados 
para ello, comprendió cuatro pasos de trabajo en el momento de su realización en el 
centro de mediación.  

El primero de ellos, es el de explicar la finalidad de la metodología a las partes que 
asisten a la mediación y solicitar su consentimiento para la realización de la supervisión, 
con los respectivos documentos de respaldo de su autorización.  

El segundo momento de este trabajo, lo constituye el trabajo del/a mediador/a en la 
sala de mediación, que es observada por el/a supervisor/a con uso de la pauta de 
evaluación ECAME. 

El tercer momento es el quehacer reflexivo que realicen el/la mediador/a y el/la 
supervisor/a y que se refleja en completar las pautas de autoevaluación del mediador/a y 
la pauta de retroalimentación del/la supervisor/a y que corresponden a instrumentos 
claves de la metodología de supervisión entre pares del ECAME, según la propuesta de 
aplicación utilizada por el CMNA en el año 2013, que postula la realización de la sesión con 
registro en la pauta ECAME, la pauta de autoevaluación del/a mediador/a y la pauta de 
retroalimentación del supervisor/a y sus modificaciones 

Y el cuarto momento, se encuentra asociado al trabajo de devolución de 
información de ambos/as profesionales en la sala de mediación, que corresponde al 
tratamiento de información recopilada en el proceso de supervisión realizado a cada 
mediador/a y que debe ser devuelta in situ. Ello, de modo de poder completar 
adecuadamente el circuito de evaluación-retroalimentación-y-fortalecimiento del 
desempeño del/a mediador/a que se pretende realizar como componente educativo del 
proceso de supervisión con enfoque de pares efectuado. 

Los resultados de la aplicación de la metodología ECAME con enfoque de pares, fue 
sistematizada en un informe individual por cada mediador/a supervisado/a y por 
contratado según corresponda, que se entrega en formato digital. 

El tratamiento de los datos se llevó a cabo en base al análisis de indicador, 
componente e índice general de calidad, según tamaño de centro, región y global del 
estudio. Ambos informes fueron entregados en soporte digital y debidamente rotulados. 

 
Etapa IV: Propuestas de mejoramiento a la metodología ECAME y 

recomendaciones técnicas.  
Esta etapa, tiene por objeto generar la propuesta de mejoramiento para el 

perfeccionamiento del sistema de supervisiones con metodología ECAME y su aporte al 
sistema de mediación familiar licitada en general, el que es posible de realizar, luego del 
trabajo diagnóstico y las supervisiones entre pares realizadas, que permitieron la 
conformación de los insumos necesarios para el análisis crítico y en profundidad que se 
requiere. 

Las actividades para el desarrollo de este momento de trabajo son: 
1. Análisis comparado de las aplicaciones de la metodología ECAME en los 

años 2011, 2013 y 2015, que permita cruzar los resultados de estas auditorías, 
identificando brechas de conocimientos y habilidades medidas y su evolución en el 
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tiempo, incorporando variables estructurales de tipo sociodemográfico y geográficas con 
perspectiva de género. 

2. Análisis en profundidad de los costos y oportunidades de las modificaciones 
aplicadas a la metodología ECAME, considerando los momentos de su implementación. 

3. Diseño final de los instrumentos que componen la metodología ECAME 
desde la mirada de la supervisión entre pares. 

4. Informe final de la auditoría o investigación aplicada. 
Dado que en la versión 2015 de la aplicación del ECAME existen diferencias en los 

instrumentos de recolección de datos utilizados, respecto de las versiones anteriores, el 
trabajo de análisis comparativo con los datos correspondientes a la aplicación de los años 
2011 y 2013, se realizó a nivel de componentes e índice general de calidad. 

La propuesta de metodología ECAME con enfoque de pares mejorada, que se 
presentó tras este análisis comparado de diagnóstico y de resultados, dispone de una base 
fundada que justifica los cambios propuestos, desde lo teórico y desde lo práctico, 
contando con un diseño metodológico conocido, que facilite su aplicación y evaluación, 
para la entrega de información veraz y confiable a los/as mediadores/as en la etapa de 
retroalimentación de su aplicación. 

El análisis que se llevó a cabo en esta etapa del estudio, consideró las brechas de 
conocimiento y habilidades expresadas en los resultados de la aplicación de la 
metodología ECAME, en base a los distintos puntos temporales considerados (2011, 2013 
y 2015), incluyendo el análisis según: tiempo de duración de la sesión, tipo de término, 
tramos de calidad, formación y experiencia de los mediadores/as y las variables 
estructurales, vale decir, género, profesión de mediador(a), tamaño y tipo de centro y 
región24.  

Sus resultados, permitieron la confección de una propuesta viable de mejoramiento 
de las brechas de conocimiento y de habilidades detectadas en el proceso de trabajo 
realizado, considerando criterios de tiempo y recursos posibles de ser utilizados en el 
actual esquema de procesos licitatorios de los servicios de mediación familiar. 

IV. Etapa de evaluación de resultados de la aplicación año 2011. 
Los resultados alcanzados en la aplicación del ECAME 2011, y los distintos escenarios 

considerados; muestran en cada componente y en el Índice General, resultados 
diferenciados entre sí. Lo anterior, tal como se señala en el informe final emitido por la 
CEAL-PUCV,  muestra que el proceso de mediación contiene en sí mismo distintos 
momentos de trabajo que requieren herramientas diferenciadas de intervención, lo que 
es resuelto con la creación de cuatro escenarios de trabajo de la mediación familiar25, 
posibles de ser evaluados con la metodología ECAME. En dicha aplicación se consideró 
adecuado observar y evaluar algunas conductas y herramientas utilizadas por los y las 
mediadores, según el escenario elegido. 

A La luz de estos antecedentes, el paso siguiente consistió en poder revisar la validez 
del instrumento ECAME en su aplicación 2013. 

                                                 
24 El análisis de las variables señaladas, será posible en la medida que estas estén presentes en las versiones anteriores de 

las auditorías de la metodología ECAME. 
25 PUCV – CEAL. Informe Final Definitivo. Auditoría externa para la evaluación de la calidad de los procesos de 

mediación familiar. Año 2011, pag. 14. 
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V. Etapa de revisión del instrumento ECAME en aplicación 2013. 
Para la aplicación de la metodología de supervisión ECAME con enfoque de pares, el 

equipo ejecutor de la UCEN en acuerdo con la UMED, optaron por definir como criterio 
clave del trabajo a realizar, que se simulasen a nivel nacional sesiones iniciales de 
mediación familiar, de modo de poder generar escenarios similares de trabajo, 
privilegiando así los escenarios A y C de aplicación del ECAME; dando libertad de 
desempeño a los y las mediadores de cómo desarrollar el trabajo en la sala de mediación. 

La adopción de este criterio, se realizó considerando la importancia de disponer de 
un escenario de trabajo, con condiciones similares de rigurosidad y complejidad, tanto en 
la temática como en la metodología de trabajo de la mediación familiar. 

  Con esta precisión metodológica en la aplicación de la pauta de evaluación, se 
realizó la evaluación de la calidad de la mediación familiar a todos los y las mediadores 
familiares que prestaban servicios vía licitación pública, y que permite concluir que los 
servicios de mediación familiar licitada alcanzan un estándar promedio nacional de 
68.28%, de Calidad Alta. 

A consecuencia de ello, en un número importante de evaluaciones realizadas en el 
año 201326, hubo registro en los cuatro componentes, de respuestas en las categorías de 
“No Aplica” y/o “No Responde”, lo que tiene incidencia en el tratamiento de análisis 
estadístico de los resultados, como se puede observar a continuación. 

Es así, como en el componente de legitimidad, los ítems que concentran este tipo de 
respuestas son los 1.15, 1.16 Y 1.17, siendo este último el que concentra una tendencia de 
respuesta de “No Aplica”, sobre el 60% en todas las regiones conforme se observa en el 
gráfico. 

Gráfico 1: Concentración de respuestas “NO Aplica” Componente 1.17 

 
Fuente: Elaboración propia  en base a los resultados de la pauta ECAME 2013. 

 El componente comunicacional, en el ítem 2.13 que es opcional, muestra 
dispersión de respuestas, donde la condición de “No Aplica” y/o “No Responde” también 
se encuentra presente, con valores de más del 20% en seis de las quince regiones del país, 
como también sucede con los ítems 2.11 y 2.12 que se encuentran presentes como 
valores similares en cinco de las quince regiones. 

Gráfico 2: Concentración de respuestas “No Aplica”, componente 2.13 

                                                 
26 Este  tipo de respuestas, se encontró dentro de los 4 componentes del ECAME, conforme los criterios de aplicación  
diseñados en el año 2011, que colocan que el componente de Legitimidad los ítems  15 al 19; en el componente 
comunicacional  los ítems 11 al 13; en el componente participativo el ítem 11 y en el componente resolutivo los ítems 4 
al 10, solo se deben registrar cuando la situación se presente, lo que corresponden al 30.18% del total de ítems que 
componen la pauta ECAME. 

0

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.17 Se termina la mediación si el desequilibrio no es superable

No responde Si No No aplica



    

 

18 
 

  
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la pauta ECAME 2013. 

 El tercer componente que se ocupa de la variable participativa, en el ítem optativo 
que corresponde al número 3.11, muestra valores de respuesta sobre el 20% en 8 de las 
quince regiones. 

Gráfico 4: Concentración de respuestas “No Aplica”, componente 3.11 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la pauta ECAME 2013. 

El componente resolutivo, es el que presenta mayor presencia de este tipo de 
respuestas, tal como se puede observar en los ítems 4.4. al 4.10, que la respuesta “No 
Aplica”, se encuentra presente mayoritariamente en las regiones, con valores muy 
similares en los 6 ítems revisados, que se ubican sobre el 40% en cada región. A modo de 
ejemplo, se muestra el ítem en el siguiente gráfico, donde se marca la opción en color 
celeste en doce de las quince regiones. 
 

 
Gráfico 5: Concentración de respuestas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la pauta ECAME 2013. 

0,0

100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.13. Neutraliza oportunamente los mensajes de ataques 
entre las  partes No Responde

Muy Ocasional

Ocasional

Frecuente

Muy Frecuente

Ausencia

No Aplica

0

50

100

II III IV IX V VI VII VIII X XI XII XIII XIV XV

3,11. Promueve  que los adultos responsables de los niños/as y 
adolescentes consideren sus necesidades

No Responde

Muy Ocasional

Ocasional

Frecuente

Muy Frecuente

Ausencia

No Aplica

0,0

50,0

100,0

150,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ti
tr

e
 d

e
 l'

ax
e

Titre de l'axe

Propicia la mutua comprensión de las partes.

No Responde

Muy Ocasional

Ocasional

Frecuente

Muy Frecuente

Ausencia



    

 

19 
 

 Lo señalado, cobra especial relevancia, cuando se trabaja en la perspectiva de 
aplicar herramientas estadísticas para la validación de los resultados, como se observa a 
continuación. 

VI: Análisis de validez de la aplicación ECAME 2013.  
Para la validación del instrumento es de fundamental relevancia contar con un 

marco referencial que proporcione sustento conceptual a construcción de los ítems del 
instrumento. La razón de la importancia de esta operación radica en el concepto de 
validez: se refiere al grado en que un instrumento realmente mide las variables que 
pretende medir. 

Para efectos de valorar el grado de validez del instrumento ECAME, es necesario  
partir analizándolo en consideración del concepto operativo de mediación familiar de 
calidad definido por el equipo metodológico de CEAL – PUCV, a saber: “Un proceso de 

resolución de conflictos regulado por principios dogmáticos y legales (componente legitimidad) en el cual, 
un(a) mediador(a) imparcial, genera comunicación efectiva (componente comunicación) y constructiva entre 
las partes y promueve la participación igualitaria (componente participación), autónoma y responsable en la 
búsqueda de soluciones a conflictos (componente resolutivo) familiares, facilitando la generación de 
acuerdos construidos desde las partes interesadas con recíproca satisfacción subjetiva”27. 

En la edificación del marco conceptual para la validación del instrumento ECAME, 
adquiere relevancia la construcción de un mapa conceptual en relación a la mediación 
familiar y, una aproximación general del estado del arte en torno a la mediación.  

Para la validación28 del instrumento es de fundamental relevancia contar con un 
marco referencial que proporcione sustento conceptual a construcción de los ítems del 
instrumento; esta operación metodológica fue desarrollada satisfactoriamente por el 
equipo metodológico de CEAL – PUCV.  

De la definición operativa presentada, se desprenden las variables posibles de ser 
sometidas a medición por el instrumento, con sus respectivas dimensiones de análisis. 

Variables o Componentes: 
1. Legitimidad, definido como las prácticas asociadas a la legitimidad de los 

procesos de mediación familiar de acuerdo a principios legales y dogmáticos. 
2. Proceso Comunicacional, definido como las prácticas que permiten el 

entendimiento y la interacción positiva entre las partes en un proceso de mediación 
familiar. 

3. Proceso Participativo, definido como las prácticas que permiten la 
participación activa e igualitaria de las partes en el proceso de mediación familiar. 

4. Proceso Resolutivo, definido como las prácticas que permiten un 
procedimiento colaborativo de resolución de conflictos familiares. 

El cuadro siguiente muestra las variables y sus respectivas dimensiones de análisis 
según  el informe de la CEAL - PUCV: 

VARIABLES  DIMENSIONES 

Legitimidad • Transparencia. 

• Igualdad (equilibrio de poder) 

• Voluntariedad. 

• Confidencialidad. 

                                                 
27 CEAL- PUCV. Auditoría Externa para la Evaluación de la calidad de los Procesos de Mediación Familiar. Informe  Final 
definitivo. Septiembre 2011. Pág. 8. 
28 Canales, Manuel. (2006). Metodología de Investigación Social. Introducción al Oficio. Chile. LOM Ediciones.  
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• Imparcialidad/Neutralidad. 

• Interés superior del niño. 

• Legalidad. 

Proceso Comunicacional • Comunicación efectiva. 

• Comunicación constructiva. 

Proceso Participativo • Igualdad en la participación 

• Protagonismo/Responsabilización. 

Proceso Resolutivo • Conducción del procedimiento. 

• Colaboración en la Resolución. 

Fuente: CEAL- PUCV. Auditoría Externa para la Evaluación de la calidad de los Procesos de Mediación Familiar. 
Informe Final definitivo. Septiembre 2011.  

 

Junto a la elaboración de un marco conceptual, es de fundamental importancia 
metodológica completar las operaciones de validación, a partir de la aplicación de tres 
criterios de validez29 que permite cumplir de manera integral la validación del 
instrumento: 

• Validez de Contenido, consistente en la estimación del grado en que el 
instrumento refleja un dominio específico de lo que mide. Esta validación se realiza a 
partir de juicio de expertos, criterio que fue cumplido. 

• Validez Empírica, relacionada con obtención de datos obtenidos de una muestra 
piloto (previa a la prueba), en la que se prueba el instrumento antes de su aplicación 
definitiva. Esto permite rectificar errores y desarrollar una escala purificada, criterio que 
fue cumplido. 

• Validación de Constructo, cuyo objetivo consiste en el análisis estadístico de la 
confiabilidad del instrumento, entendida como la capacidad del instrumento de obtener 
los mismos resultados en diferentes situaciones. La confiabilidad mide el grado en que las 
respuestas son independientes a las circunstancias accidentales de la investigación, 
criterio que fue cumplido30. 

De lo analizado desde el punto de vista teórico, en relación a la construcción del 
instrumento ECAME, podemos concluir preliminarmente, que desde el punto de vista 
metodológico, en lo relativo a su validez y confiabilidad, es un instrumento correctamente 
diseñado desde el punto de vista integral. 

 Esto queda en evidencia, en la revisión a partir del análisis factorial para observar la 
validez teórica de los ítems del instrumento y sus componentes. Al aplicar el coeficiente 
de correlación de Pearson, al correlacionar los ítems del instrumento, se obtiene un alto 
grado de correlación entre ítems lo que revela que el instrumento, desde el punto de vista 
integral, es internamente consistente, aun cuando se observan ítems con baja correlación 
lineal en términos absolutos, según los parámetros aportados en el estudio de la PUCV – 
CEAL del año 2011. 

Dentro de la revisión del trabajo realizado en el año 2011, se estima necesario haber 
contado con el análisis de validez interna del instrumento ECAME en cada uno de los 
escenarios previstos, de modo de fortalecer  su aplicación. En función de esta necesidad 
detectada por el equipo de la UMED, se procedió a realizar el trabajo estadístico de 
análisis  factorial los resultados alcanzados en la aplicación 2013 en revisión. 

                                                 
29 Selltiz, Claire. (1980). Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales. Madrid. Ed. Rialp. 
30 Hernández Sampieri, R. (2007). Metodología de la Investigación. Editorial MC Graw Hill, México. 
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Al aplicar estos parámetros estadísticos, se encontró que la alta frecuencia de las 
respuestas de “no aplica” y/o “no corresponde”, en los cuatro componentes que integran 
el ECAME, no permitía la obtención estadística de resultados ciertos, por la incidencia que 
presentan en los valores alcanzados. 

Ello, sumado a la experiencia del equipo de supervisores de la aplicación 2013, que 
planteo un conjunto de observaciones respecto de la aplicabilidad y oportunidad de 
evaluación de los distintos ítems de la pauta y que fue presentada bajo la forma de una 
propuesta inicial de modificación de la pauta ECAME en el informe final de la auditoría 
realizada durante el año 2013; plantearon al equipo actual, la necesidad de realizar una 
evaluación integral al instrumento, con vistas a la generación de una propuesta 
actualizada, que permita disponer de un pauta de evaluación única y aplicable al proceso 
de mediación familiar, independientemente del momento de trabajo en desarrollo. 

Este instrumento único, a juicio del equipo metodológico debía permitir: 

• Que se evalúen procesos de trabajo con similar grado de complejidad, 
independiente de la temática abordada y el tipo de sesión de que se trate 

• Que pueda ser utilizado por profesionales que cuenten con una experticia similar,  
sin que sea necesario la presencia de especialistas expertos en cada ocasión 

• Que el instrumento pueda medir y comparar equitativamente conductas, destrezas 
y uso de técnicas transversales y especificas del proceso de trabajo de la mediación  

• Que el instrumento pueda medir el logro de productos /resultados propios del 
proceso de trabajo de la mediación. 

• Que los valores de cada componente, sean proporcionales a su real desarrollo en la 
sesión de trabajo, conforme a los cambios de normativa y reglamentos existentes. 

Dicho trabajo requirió explorar la correlación estadística factorial en los cuatro 
componentes de manera interna por separado y en el instrumento global. Y realizar el 
análisis conceptual del instrumento ECAME, de modo de presentar una propuesta de 
actualización de la pauta de evaluación debidamente fundamentada, posible de ser 
sometida al análisis de expertos externos como a la UMED. 

Respecto de los resultados de las aplicaciones 2011 y 2013 a nivel nacional. 
Avanzando en el análisis a nivel nacional, si observamos la distribución por sexo de 

los mediadores/as en la materialización operativa de los índices, encontraremos un grado 
de homogeneidad estadística, que se manifiesta en una curva tenuemente suavizada, 
como lo muestra el gráfico siguiente, el que se presenta en una forma en que el lector 
puede percibir claramente cómo se ordenan y distribuyen los valores del dato estadístico, 
en lo que denominaremos una curva suavizada. 

Para efectos de utilización de datos estadísticos en la toma de decisiones, 
particularmente en el ámbito de las políticas públicas, es necesario que la lectura del dato 
(en este caso se trata de análisis de estadística descriptiva) se realice en dos perspectivas: 
una relativa y otra absoluta, como es el caso de los gráficos 8 y 9 respectivamente. El 
sentido y atingencia de esta recomendación, se relaciona con la esencia de la política 
pública como instrumento al servicio del progreso y desarrollo social, por cuanto, esta se 
orienta a la intervención de fenómenos humanos, los que por naturaleza son 
multivariados y por lo tano inciertos, donde el dato estadístico leído solamente desde su 
expresión matemática no adquiere mayor sentido ni utilidad a este respecto. Sólo 
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adquirirá sentido y utilidad si la lectura del dato es flexible, tolerante, exenta de prejuicios, 
teóricamente informada respecto del área al que se aplica (en este caso mediación 
judicial), y considerando siempre la complejidad del fenómeno humano.   

El comportamiento uniforme de las variables en estudio distribuidas por sexo, se 
explica en función de que la proporción de mediadores es ostensiblemente menor 
respecto de la cantidad de mediadoras, en términos de valores absolutos, 17%  sexo 
masculino v/s 83%  sexo femenino. 

Grafico N ° 6: Distribución por sexo (curva suavizada)31 

 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados de las aplicaciones ECAME 2011 y 2013. 

No obstante lo anterior, si analizamos los datos en términos estadísticamente 
relativos, encontraremos diferencias significativas en el comportamiento de los índices 
durante los años 2011 y 2013. 

Resultados comparados según componente. 
De modo de completar la mirada analítica en curso, es necesaria la revisión de cada 

uno de los componentes de la metodología 
Componente de Legitimidad. 
Se hace obligatorio comenzar este punto, mostrando los resultados de la 

comparación en un gráfico de barras. 
Grafico N° 7: Legitimidad Y Término De Proceso ECAME 2011-2013  

.  

Fuente: elaboración propia en base a los resultados de las aplicaciones ECAME 2011 y 2013. 

                                                 
31 El uso de gráficos suavizados o atenuados permite observar el dato en términos relativos, en contraposición del dato 
observado en términos absolutos. Esto facilita la toma de decisiones conforme a los requerimientos detectados y los 
recursos disponibles para su implementación. 
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Aquí vemos que el índice Legitimidad alcanza las puntuaciones más altas en los 
casos con término de proceso durante los dos años en estudio, lo que debería estar en 
relación directa con el tipo de término con acuerdo parcial o total, logrado por las partes 
que participaron en la mediación. 

 Sin embargo, llama la atención el hecho que en los casos sin término de proceso, la 
puntuación en el parámetro Legitimidad aumenta significativamente el año 2013 en 
relación al 2011, alcanzando un incremento de 5 puntos porcentuales, mostrando así un 
valor muy cercano al que presentan los resultados de término con acuerdo en el mismo 
período. Quizás podría atribuirse al énfasis hecho en las capacitaciones desde las 
Universidades y UMED, de no identificar el acuerdo con la buena calidad del proceso de 
mediación. Sin perjuicio de la influencia en contrario que puede producir el pagar por 
acuerdo logrado en la mediación licitada, hasta ahora. 

Componentes Comunicacional y Componente Participativo. 
Nuevamente parece adecuado iniciar este análisis, con apoyo de un gráfico que 

muestre los valores de la comparación realizada. 
Gráfico n° 8: Componentes Comunicacional y Componente Participativo y Término del Proceso de Mediación. 

 
Fuente: elaboración propia en base a los resultados de las aplicaciones ECAME 2011 y 2013. 

El índice de Proceso Comunicacional muestra un incremento significativo y 

homogéneo en el año 2013 con respecto al 2011 en los casos sin término de proceso, con un 

aumento de 7 puntos de logro; en tanto que los valores de aumento en los casos la variación 

porcentual es no significativa. 

El índice de Proceso Participativo, es el componente que muestra un aumento 

importante de mejoramiento en la relación comparada de ambos períodos de tiempo. Donde 

el mayor aumento, que alcanza significativos 12 puntos de logro, se produce en los casos 

que se termina sin acuerdo el proceso de mediación, existiendo también una mejoría de 5 

puntos en aquellos casos en que el término alcanzó algún tipo de acuerdo. 

Además, al observar los gráficos 15 y 16 se podría pensar a nivel especulativo, dado 

las altas puntuaciones en los parámetros de legitimidad, comunicación y participación, en el 

carácter de estratégicos de estos componentes en el proceso de mediación. A partir de este 

supuesto, es posible plantear las siguientes hipótesis para la reflexión: 

• Hip. 1: “Una formación sólida en teoría y métodos de entrevista terapéutica en los 

mediadores, garantiza buena calidad y éxito en el proceso de mediación”. 
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• Hip. 2 “la participación real de las partes en el proceso de mediación, es una 

condición necesaria para garantizar procesos de calidad”. 

Componente Resolutivo. 

Este último componente de la evaluación ECAME, desde la gráfica comparada, se 

observa en el siguiente diagrama. 
Gráfico n° 9: Componente Resolutivo y Término de la Mediación. ECAME 2011-2013

 
Fuente: elaboración propia en base a los resultados de las aplicaciones ECAME 2011 y 2013. 

Mirando el comportamiento estadístico del componente de Proceso Resolutivo, es 

notorio el mejoramiento de los resultados en aquellos casos en que el término de la 

mediación es sin acuerdo, ya que la variación entre los años comparados alcanza a 14 

puntos porcentuales, relevando así que, el acuerdo no es el único beneficio que puede 

presentar la mediación como proceso auto compositivo de gestión de conflictos. En tanto 

que los resultados de los procesos de mediación con acuerdo, muestran un comportamiento 

simular en ambos años de evaluación. 

Asimismo, es dable considerar que la diferencia de escenarios evaluados en ambos 

períodos en comparación, pudiese tener algún grado de influencia en esta diferencia de 

resultados analizados. 

El análisis realizado de los cuatro componentes de la pauta ECAME en los períodos 

2011y 2013, y las diferencias y similitudes encontradas, permite plantear algunas 

tendencias de necesidad de fortalecimiento de competencias y capacitación integral para 

quienes se desempeñen como mediadores dentro del proceso de mediación familiar licitada. 

Es así que es posible deducir algún grado de debilidad respecto a los resultados de los 

componentes, a raíz de dificultades en el empleo de herramientas que faciliten la 

identificación de intereses y motivaciones de los mediadores/as, y la búsqueda de 

soluciones creativas en el marco de la exploración de soluciones de mutuo acuerdo.  

Tipo de término de los casos. 

Profundizando este análisis con la revisión de los casos de término de la mediación y 

los componentes del ECAME de manera comparada entre los años 2011 y 2013, muestra 

una curva general en los dos casos (con y sin acuerdo), donde los índices describen un 

comportamiento uniformemente heterogéneo durante los dos años en estudio.  
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Gráfico n° 10: Tipo de Término y Componentes e Índice General de Calidad ECAME 2011-2013.

 
Fuente: elaboración propia en base a los resultados de las aplicaciones ECAME 2011 y 2013. 

La heterogeneidad evidente en el gráfico precedente muestra una tendencia al 
incremento de las puntuaciones de los índices ECAME, en los dos tipos de término de la 
mediación y durante los dos años comparados. 

Respecto de los componentes. 
En una mirada más detallada, se observa que el componente de Proceso Resolutivo 

sin acuerdo de término es el que presenta la menor puntuación que inclusive, se 
incrementa el 2013 con respecto al año 2011 en 15,4 puntos porcentuales. Frente a lo que 
sin embargo debe tenerse en cuenta, que en el actual instrumento ECAME, no se puntúan 
los aspectos resolutivos que no se encuentran en el marco de una mediación con acuerdo. 

Situación similar, aunque con mayor puntuación, ocurre con los componentes de 
Proceso Comunicacional y Proceso Participativo en los casos de término de la mediación 
sin acuerdo, donde se observa un aumento relativamente considerable el año 2013: 4,4 y 
9,3 puntos porcentuales respectivamente. 
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Gráfico n° 11: Término de la Mediación y Componentes Comunicacional, Participativo y Resolutivo ECAME 2011-
2013.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados de las aplicaciones ECAME 2011 y 2013. 

 

Sin embargo, no ocurre lo mismo, en términos relativos, con estos mismos 
parámetros en el caso de término de la mediación con acuerdo en la relación año 2011 y 
2013, donde la puntuación se mantiene o disminuye excepto en el índice Proceso 
Participativo, donde la puntuación aumenta en 6,5 puntos porcentuales. 

La disparidad entre los valores alcanzados por los componentes mostrados en el 
gráfico precedente se enmarca en el comportamiento uniformemente heterogéneo 
descrito en los cinco componentes en su conjunto. 

Desde el punto de vista estadístico, esta disparidad podría ser explicada a partir de 
la posibilidad de que el instrumento ECAME presente signos de inconsistencia interna 
entre los ítems destinados a medir los tres componentes en cuestión: Proceso 
Comunicacional, Proceso Participativo y Proceso Resolutivo. 

Respecto de sexo. 
Los valores estadísticos más altos en relación a la calidad de la mediación familiar, 

son alcanzados por el sexo femenino como lo muestra el gráfico de distribución calidad v/s 
sexo.  

En un análisis preliminar especulativo, y como ya se ha insinuado en análisis 
anteriores en este informe, el fenómeno puede ser explicado en función de la proporción 
de mujeres y hombres en el ejercicio profesional de la mediación familiar: 17% sexo 
masculino v/s 83% sexo femenino. 
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Gráfico n° 12 Sexo y componentes ECAME 2011-2013.

 
Fuente: elaboración propia en base a los resultados de las aplicaciones ECAME 2011 y 2013. 

Desde el punto de vista de la estabilidad del dato sexo/calidad en su distribución 
para los años 2011 y 2013, encontramos una curva homogénea, como se observa 
claramente en el gráfico que se muestra a continuación. 

Gráfico n° 13: Sexo e Índice General ECAME 2011-2013.

 
Fuente: elaboración propia en base a los resultados de las aplicaciones ECAME 2011 y 2013. 

Esta estabilidad proporcional en la distribución por año, está definida por la similitud 
de los valores alcanzados en los cuatro índices medidos por el instrumento, lo que 
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podíamos denominar la región estadística de los índices o componentes. En la distribución 
anterior, se comprende su grado de homogeneidad a partir de que los cuatro 
componentes pertenecen a una región cuyas unidades comparten criterios semejantes en 
cuanto al contenido que se está midiendo. 

Sin embargo, esta homogeneidad varía si observamos el dato estadístico agrupando 
en componentes de similar puntuación. El gráfico de barras que está a continuación, 
muestra las mayores puntaciones alcanzadas durante los años en estudio, las que se 
concentran en los componentes o índices legitimidad e índice general de calidad de la 
mediación.   

Gráfico n° 14: Sexo, Legitimidad, Componente Resolutivo y Calidad General 

 
Fuente: elaboración propia en base a los resultados de las aplicaciones ECAME 2011 y 2013. 

Llama la atención la notoria disparidad entre los valores expuestos, donde el Índice 
General de la Calidad de la Mediación Familiar obtiene valores significativamente menores 
que el índice de Legitimidad de manera estable durante los dos años estudiados. Donde la 
alta puntuación del índice Legitimidad, se explicaría por corresponder más bien a una 
explicación más o menos estandarizada del proceso que realiza el y la mediador/a a las 
personas que asisten a la mediación familiar. 

Situación inversa ocurre con el componente Proceso Resolutivo, que describe 
puntuaciones progresivas de aumento entre los años 2011y 2013 para ambos sexos, aun 
cuando sigue estando bajo los valores que muestra el Índice General de la Calidad ECAME 
y se mantiene la diferencia de logro según sexo donde los hombres muestran menores 
resultados en ambos períodos de tiempo. 

Una vía de explicación de este comportamiento dice relación con los niveles de 
capacitación, adiestramiento y formación de los mediadores/as en los ámbitos teórico y 
metodológico; esto en lo referente a los componentes Proceso Resolutivo e Índice 
General de Calidad de La Mediación Familiar. Esta deducción se sustentaría en los 
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resultados del focus group con expertos/as en temas de mediación realizado en el marco 
de este estudio aplicado. 
 

Gráfico n ° 15: Sexo, Componente Comunicacional, Componente Participativo e Índice General ECAME 2011-2013 

.  
Fuente: elaboración propia en base a los resultados de las aplicaciones ECAME 2011 y 2013. 

Los resultados que muestran los Componentes Comunicacional, Participativo e 
Índice General de la Calidad de la Mediación, muestran una tendencia sostenida al 
aumento en los valores de logro en el caso de las mujeres en los dos períodos de tiempo 
en análisis. 

En tanto que en el caso de los hombres, el Componente Comunicacional muestra 
una disminución de 2 puntos porcentuales entre el año 2011 y el año 2013. Mostrando 
una tendencia contraria, de aumento de 2 puntos porcentuales en el Componente 
Participativo y en el Índice General de la Calidad, lo que permite valorar que no hay 
cambios significativos de comportamiento en estos componentes. 

Sin embargo, el índice proceso participativo, describe diferencias notorias en cuanto 
a su comportamiento estadístico, donde la puntuación se incrementa ostensiblemente el 
año 2013 con respecto al 2011, sobre todo en el segmento sexo femenino. 

2.3.3. Respecto del tamaño del centro. 
Como criterio posible de ser comparado en las dos aplicaciones del ECAME de los 

años 2011y 2013, aparece el Tamaño del Centro de mediación, que se detalla a 
continuación. 
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Gráfico n° 16: Tamaño Centro ECAME 2011-2013

 
Fuente: elaboración propia en base a los resultados de las aplicaciones ECAME 2011 y 2013. 

Tal como nos muestra el gráfico, hay diferencias entre los comportamientos de los 
valores de logro de las aplicaciones de los años 2011y 2013 que muestran los centros de 
mediación de acuerdo al tamaño que disponen. 

Los centros de tamaño grandes, son los que muestran resultados de mejoramiento 
continuo en los cuatro componentes e Índice General ECAME, con valores significativos de 
5 y más puntos, salvo el Componente Comunicacional que mantiene  la valoración en 
torno al 68%. 

 Los centros de tamaño mediano, muestran un comportamiento mixto en esta línea 
de análisis. Es el componente de Proceso resolutivo el que presentan un aumento de 14 
puntos de diferencia, el que impacta en el valor del índice General ECAME, en tanto que 
los otros tres componentes no muestran variaciones significativas en la comparación de 
ambos períodos de tiempo. 

 Los centros de mediación de tamaño pequeño, no presentan variaciones 
significativas de comportamientos en los resultados de ambos períodos de tiempo 
analizados. 

2.3.4. Respecto de las profesiones de base. 
Finalmente es interesante observar el comportamiento estadístico en cuanto a la 

distribución por profesión base del mediador/a, en relación a los componentes o índices 
del instrumento ECAME, donde habiendo una dispersión leve pero notoria, las mayores 
puntuaciones durante los años 2011 y 2013 se concentran en las siguientes profesiones: 
trabajo social, psicología y abogacía. Estando las profesiones de profesor/a y de 
orientador familiar y otras con puntajes menores en ambas evaluaciones. 

Desde la perspectiva de mejoramiento de resultados, se observa que las profesiones 
que han mejorados sus puntajes, son la profesión jurídica y trabajo social en especial esta 
última. 
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Gráfico n° 17: Puntaje ECAME según Profesiones de base 

 
Fuente: elaboración propia. 

Los resultados de este trabajo comparado de ambas aplicaciones, de corte 
descriptivo, permitieron definir las áreas de conocimiento y habilidades profesionales, que 
se encontraban desplegadas en el desempeño profesional de los mediadores y 
mediadoras que mantienen contrato de prestación de servicios con el Estado. Así 
también, la identificación de brechas existentes en ellos. 

 Un punto que merece especial atención, es que desde la UMED, se solicitó la 
incorporación de dos temáticas específicas referidas al enfoque de género y la política 
pública de infancia centrada en la coparentalidad, las que fueron integradas al presente 
estudio. 

 Contando con un primer levantamiento de información comparada de los 
ECAME´s, se realizó la consulta a expertos en mediación familiar, para conocer su 
percepción, opinión y propuestas, en torno a los resultados de la evaluación metodología 
ECAME y una propuesta de perfeccionamiento a mediadores licitados, de modo de acortar 
las brechas que aparecen como resultados del diagnóstico levantado, sobre los 
conocimientos y habilidades presentes en los/as mediadores que se desempeñarían en el 
SNM. Así también dicho informe contiene la información adicional ofrecida, respecto de la 
caracterización de los y las mediadores familiares. 

2.4. Revisión y actualización de la metodología ECAME.  
 El trabajo de revisión de los resultados de las aplicaciones anteriores del ECAME, 

en los años 2011 y 2013, ocupó una cantidad mayor de recursos y de tiempo que los 
considerados inicialmente. Lo que fue oportunamente conversado en una reunión de 
trabajo con la UMED, donde se explicaron en detalles las razones metodológicas de ello.  

 Los argumentos señalados, se centraron en la revisión del instrumento aplicado en 
el año 2011, se detectaron ciertos vacíos metodológicos en la construcción de los cinco 
escenarios de aplicación y la confiabilidad del instrumento, al ser diferenciados los 
escenarios, para la aplicación de los ítems, sin considerar la evaluación de validez y 
confiabilidad apara cada uno de ellos.  

Lo que derivó en la necesidad de realizar un conjunto más amplio de pruebas 
estadísticas, por un lado, y la revisión teórica de la definición y componentes del ECAME 
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versión 2011, por otro. Considerando que la propuesta que se había acordado ofrecer 
para la aplicación del ECAME, se plantearía en un solo escenario, con el objeto de contar 
con un instrumento único y aplicable a todo tipo de sesiones de mediación. 

 La realización de este exhaustivo trabajo analítico, conllevo 5 etapas de trabajo, las 
que fueron desarrolladas sucesivamente según se podrá observar a continuación, 
considerando la aplicación de criterios metodológicos de validez y confiabilidad en cada 
de los momentos. 

Revisión conceptual de la pauta ECAME. 
Como siguiente etapa de trabajo, se realizó una mirada teórica de la definición del 

ECAME creado por CEAL-PUCV, considerando los modelos clásicos en mediación, como la 
normativa legal vigente; que concluyó con la ampliación de la definición operativa y la 
reformulación de los componentes, subcomponentes e indicadores, permitiendo así la 
construcción de una actualizada versión operativa de la metodología ECAME, bajo la 
denominación ECAME 2.0. 

   Dicha pauta fue sujeto de dos procesos de revisión cualitativa para su ajuste 
metodológico. El primero de ellos, fue intra-equipo, donde se revisaron las nuevas 
categorías de análisis, los ítems asociados a ellas, considerando la inclusión de algunos 
fraseos de la pauta ECAME original. 

 El documento resultante, fue sometido al segundo proceso de revisión: al análisis 
metodológico de juicio de expertos/as, quienes aportaron sus visiones y sugerencias al 
respecto, apoyando así la confección de la actualización del ECAME, siendo solamente 5 
mediadoras las que respondieron esta consulta. 

Este instrumento actualizado, compuesto inicialmente por 44 ítems, a juicio del 
equipo metodológico debía favorecer el cumplimiento de los siguientes criterios de 
aplicación: 

• Que se evalúen procesos de trabajo con similar grado de complejidad, 
independiente de la temática abordada y el tipo de sesión de que se trate 

• Que pueda ser utilizado por profesionales que cuenten con una experticia similar,  
sin que sea necesario  la presencia de  especialistas expertos  en cada ocasión 

• Que el instrumento pueda medir y comparar equitativamente conductas, destrezas 
y uso de técnicas  transversales y específicas del proceso de trabajo de la mediación  

• Que el instrumento pueda medir el logro de productos /resultados propios del 
proceso de trabajo de la mediación. 

 Asimismo, por petición de la UMED, la pauta contempló por única vez, dos 
consultas sin puntajes, destinadas a visibilizar, ciertas prácticas de los y las mediadoras 
familiares. Una de ellas estuvo destinada a consultar por la aplicación de modelos teóricos 
que fuesen aplicados a la sesión de mediación; y la segunda fue dirigida a conocer la 
aplicación o no de ciertas técnicas específicas de las etapas de gestión y cierre de la 
mediación, los que serán desglosadas en la evaluación descriptiva de los  resultados del 
pilotaje. 

2.4. Pre test. 
El trabajo de preparación y aplicación de la metodología ECAME 2.0, se realizó entre 

los meses de enero a abril de 2015. Las pautas que la componen son las pautas ECAME, la 
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pauta de autoevaluación y la pauta de retroalimentación, todas actualizadas al formato 
2.0. 

En el mes de enero se efectuó el llamado Pre test, que es una técnica metodológica 
que permite probar y ajustar el instrumento antes de su aplicación definitiva. El pre-test o 
prueba piloto es un proceso de ensayo en la aplicación del instrumento para la recolección 
de datos y su administración respectiva, que permita evaluar su eficiencia en función al 
problema motivo de investigación. Este proceso se lleva a cabo previo a la aplicación 
definitiva de la técnica, es decir, previo a la realización del trabajo de campo propiamente 
tal.  

Para este caso en concreto pretendía fortalecer el manejo del instrumento ajustado 
de la pauta ECAME, así como aunar criterios de evaluación de los supervisores sobre 
aplicación de la metodología e instrumentos. Específicamente se buscaba con la aplicación 
de este pre-test: testear la nueva versión del ECAME 2.0, evaluando cómo funcionaban en 
la práctica las propuestas de ajuste.  

Dicho pre-test se realizó en la sala gessel del CMNA, con presencia de actores, una 
mediadora no licitada, preparada en los términos en que trabajan los mediadores 
licitados, para lo que se usó un libreto, que contenía todas las aristas y componentes 
necesarios para administrar la pauta ECAME. El proceso contó con la participación de 
todos los supervisores y de la UMED, quienes de manera conjunta hicieron modificaciones 
y ajustes a la pauta ECAME, uniformando los criterios de evaluación que usarían los 
supervisores. 

En esta prueba, se evaluó las formas de supervisión en duplas, por etapas y 
componentes, buscando con ello ajustar los criterios de aplicación al interior del equipo 
ejecutor, producto que se estima fue alcanzado en un porcentaje de logro alto en un 
inicio. 

Ejecución de las supervisiones. 
La aplicación propiamente tal se realizó cubriendo el 100% de las supervisiones 

proyectadas, que corresponden a 100 aplicaciones de la metodología ECAME, según lo 
requerido en las bases técnicas del estudio, con los tres momentos de trabajo que 
requirió. 

Hubo un número de 14 mediadores en que fueron supervisados en dos ocasiones, 
13 en la RM y 1 en Rancagua, lo que se ajusta a lo que estaba considerado en la propuesta 
metodológica básica, que permitía hasta el 30% de supervisiones duplicadas. 

Los resultados que arrojó la aplicación de esta prueba piloto del instrumento, se 
presentan más adelante, habiéndose destinado un apartado especial que permitiese 
mostrar los valores de puntajes y distribución por territorios y otros criterios 
sociodemográficos. 

Análisis integrado de la metodología ECAME en base a las supervisiones pilotos. 
Esta etapa del trabajo, al igual que las anteriores, fue desarrollada a la luz de dos 

criterios técnicos de evaluación, los que en esta ocasión provinieron del procesamiento 
evaluativo de los resultados: el criterio técnico de la mediación y el criterio estadístico de 
resultados. 

Luego de la aplicación de los 100 casos iniciales de supervisiones pilotos, el equipo 
técnico, procedió a revisar los resultados de respuestas de cada componente e ítem, 
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considerando los criterios de concentración, coherencia de las respuestas y también el 
comportamiento acorde a las instrucciones por parte de las supervisoras. 

Ello permitió en los aspectos generales, concluir que los ítems construidos y los 
componentes en que se agrupan, son aplicables para el propósito de evaluación de la 
calidad de la mediación, ya que los porcentajes de “no responde” fue bajo en todos los 
ítems. Y que es necesario profundizar en la preparación conjunta del equipo de 
supervisores, de modo de fortalecer el conocimiento y manejo del instrumento, por los 
profesionales que externos que participen. 

Resultados del Análisis estadístico  
El tratamiento e interpretación de la información recogida en las supervisiones 

efectivamente realizadas, continuó con el procedimiento de análisis estadístico inferencial 
para cada ítem con la finalidad de observar su comportamiento, en cuanto a la capacidad 
de discriminación de la conducta observada y las desviaciones presentes. 

 Para ello, se realizó el cálculo de validez de constructo, que está destinado 
cuantificar la validez en función de las correlaciones de los factores latentes en los 
diferentes ítems que son consecuencia de la varianza calculada.  Es así como el concepto 
de validez lo entenderemos como la capacidad que tiene el instrumento de medir 
estrictamente lo que teóricamente debe medir, en el caso del instrumento ECAME, debe 
medir la calidad del proceso de mediación. 

   Ello permitió identificar los componentes o variables ocultas y que son 
subconjuntos jerarquizados del cálculo de la varianza. 

En este ejercicio de validez de constructo, se obtuvo un nivel KMO 0.883 (nivel 
bueno), un Chi-cuadrado de 14,64, grados de libertad de 3,25 y una significación de .000; 
los que permiten decir que existen interrelaciones entre las variables posibles de explicar 
a través de factores o componentes. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis alternativa de 
existencia de componentes y se rechaza la hipótesis nula de ausencia de componentes. 

Aquí es importante considerar que los ítems que alcanzan un valor de varianza 
inferior al 0.50, deben ser eliminados del instrumento ya que no presentarían relación con 
los contenidos en evaluación. Lo que sucedió en esta oportunidad con los ítems referidos 
a evaluación de normativa legal como la entrega de información jurídica, asesoría jurídica 
y normativa de alimentos provisorios. 

 Asimismo, mientras más cercana al índice 1.0 es el valor de saturación, implica que 
existe mayor cercanía entre la familia de ítems, dando una mejor respuesta a la variable 
en estudio. 

 Es así que el instrumento arrojó la existencia de 26 ítems distribuidos en 3 
componentes con distintos tamaños y pesos relativos en la medición, todos 
correlacionados con valores de alta consistencia entre sí y que corresponden a aspectos 
propios de la mediación como proceso colaborativo de gestión de conflictos entre 
personas con voluntad de autocomposición para la resolución de los problemas que 
afrontan. 

Componente n° 1: proceso de mediación, concentro un total de 22 ítems de los 
propuestos, que se agrupan en función de conductas y habilidades que despliega el 
mediador/a en la sala de mediación, que dan cuenta del proceso de atención, y están en 
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torno a 4 subcomponentes, referidos a procedimientos de mediación; habilidades 
comunicativas, herramientas de participación y gestión del conflicto en la mediación. 

Componente n°2: contención de emociones en los mediados, en especial las 
referidas a agresiones de corte psicológico y labilidad emocional. 

Componente n°3: búsqueda de posibles acuerdos. Fortaleciendo la reflexión entre 
las partes para la posible toma de decisiones respecto del problema que les aqueja. 

 El trabajo de correlación de componentes, permitió la identificación de un 
conjunto de 18 ítems o frases, que constituyen un colectivo de conductas y herramientas 
que corresponden a aspectos propios de la normativa legal vigente, así como a técnicas de 
la mediación, que para  efectos prácticos, se organizarán en torno a las cuatro 
dimensiones generales del ECAME  

 Lo anterior, permitió reconstruir la siguiente definición operativa ampliada del 
ECAME 2,0: 

“la evaluación del abordaje y tratamiento de problemas de índole familiar, donde un 
tercero/a imparcial, implementa un conjunto de habilidades comunicacionales que 
potencien la escucha activa entre las personas y herramientas de fomento a la 
participación activa y responsable de las partes, con la finalidad de apoyar el proceso de 
identificación de las posturas y necesidades que  están presentes en la problemática vivida, 
enfocando en la búsqueda de posibles soluciones que  puedan  ser acuerdos de solución 
respecto del problema que les aqueja, en un ambiente marcado por la contención  de 
desbordes emocionales” 

Este concepto aplicado de la mediación, permite identificar los siguientes elementos 
que lo componen: quedando el instrumento final de la metodología ECAME 2.0 
compuesto de la siguiente forma: 

Tabla n° 2: Componentes y factor de saturación 
COMPONENTES DIMENSIONES Í

tems. 
PROCESO DE MEDIACION  
 

• LEGITIMIDAD 

• COMUNICACIÓN 

• PARTICIPACION 

• GESTIÓN DEL CONFLICTO   

4 
6 
5 
3 

CONTENCION DE EMOCIONES •  DETECCION Y CONTROL 4 
BUSQUEDA DE POSIBLES 

ACUERDOS 
• ACLARACION Y REFLEXION 4 

CONDUCTAS OBSERVADAS • LEGITIMIDAD  

• COMUNICACIÓN 

• PARTICIPACION 

• GESTIÓN 

• CONTENCIÓN DE EMOCIONES 

• RESOLUTIVO BUSQUEDA ACUERDOS 

1
            0 

3 
1 
2 
1 
1 

Fuente: elaboración propia 

 Asimismo, es necesario señalar que existen 18 ítems, que no correlacionaron 
estadísticamente entre sí, no correspondiendo al concepto clásico de la mediación en 
temas de familia. Al observarlos con detalle, es posible encontrar que estos agregados se 
refieren principalmente a aspectos de la política pública, tales como las modificaciones 
legales, incorporación de temáticas emergentes al proceso de mediación familiar: VIF, co-
parentalidad, presencia de los niños, niñas y adolescentes en la mediación, etc. 
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  Sin embargo, y considerando la importancia teórica que revisten, además de 
haber sido validados por jueces expertos se considera necesario incluirlos, bajo la 
modalidad de “variables observadas”, que corresponden a aquellas conductas y 
competencias que se entiende necesarias de ser desarrolladas en los procesos de 
mediación familiar, conforme a los requerimientos del SNM y que de igual manera, se 
valorizan dentro del puntaje total y de cada mediador. 

 Finalmente es necesario indicar que el instrumento ECAME 2.0, dispone de un 
valor de confiabilidad de 0.897, dado por el Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach, 
que se entiende adecuado para la realidad evaluada. Asimismo se muestran los 
coeficientes alcanzados por cada componente que dan cuenta de la consistencia interna 
que muestran. 

Tabla n° 3: Coeficiente de Confiabilidad por componente y ECAME 

Coef. 
Comp. 1 

Coef. 
Comp. 2 

Coef. Comp. 3 Coef. General 
ECAME 

.950 .822 .709 .848 

Fuente: elaboración propia 
En el mismo sentido, pueden ser útiles de acuerdo a los requerimientos específicos 

que puedan ir planteando las orientaciones de la política pública, por lo que se sugiere 
que la inclusión de la tabla de registro de variables observadas,  considere aquellos ítems 
que sean de interés especial en un momento especifico de desarrollo de la política 
nacional de mediación en temas de familia, favoreciendo así la necesaria flexibilidad de 
temáticas que requiere por ejemplo, un proceso de capacitación continua. 

Estos resultados, al ser confrontados con la definición ampliada del ECAME, permite 
resaltar la concepción holística que dispone la metodología de calidad, mediante la 
observación de conductas profesionales complejas, la articulación de la teoría y práctica 
de la mediación en temas de familia. 

Tabla n° 4: PAUTA ECAME FINAL 2.0 

Componente I: Proceso de mediación 
 

Dimensión: Legitimidad  M
F 

F O M
O 

A 

1. Da igualdad en el tratamiento de los intereses de las partes 1)      

2. Insta a las partes a decidir si desean permanecer en el proceso de 
mediación 

2)      

3. Sus intervenciones refuerzan la neutralidad sin manifestar juicios de 
valor 

3)      

4. Favorece la identificación de todos los aspectos de la temática 
específica a mediar por las partes 

4)      

5. Favorece la información jurídica para todas las partes. 5)      

6. Facilita el acceso equilibrado de las partes a instancias de asesoría 
jurídica. 

6)      

7. El lenguaje No verbal es coherente con los principios de 
neutralidad, imparcialidad y voluntariedad 

7)      

8. Realiza intervenciones que ponen en relieve las diferencias de 
género 

 

8)      

9. Promueve que los adultos responsables consideren las necesidades 
de los NNA 

9)      
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10. Posibilita la participación de NNA en el proceso de mediación 
conforme a su desarrollo integral 

10)      

11. Promueve el dialogo sobre la participación de ambos padres en la 
crianza y desarrollo de los hijos/as (co-parentalidad) 

11)      

12. Aplica criterios establecidos en leyes y reglamentos que prohíben 
mediar en caso de que exista VIF 

12)      

13. Facilita el conocimiento de las normas sobre alimentos provisorios. 13)      

14. Trabaja conforme a la agenda construida por las partes 14)      

Dimensión: Comunicación M
F 

F O M
O 

A 

15. Presenta un ritmo y tono de voz apropiado durante todo el proceso. 1)      

16. Pide aclaraciones ante los mensajes confusos o contradictorios  
emitidos por las partes (preguntas aclaratorias) 

15)      

17. Acompaña con lenguaje analógico sus intervenciones de manera 
coherente 

2)      

18. Expresa los mensajes en primera persona para apoyar la aclaración 
de relatos de las partes. 

16)      

19. Cuida que las partes respeten las necesidades propias y la de los 
otros 

 

3)      

20. Mantiene permanentemente la distancia física con y entre las partes 
 

4)      

21. Resalta los aspectos positivos de los mensajes emitidos por las 
partes (connotación positiva) 

17)      

22. Utiliza el parafraseo para acoger las afirmaciones de las partes 
 

5)      

23. Propicia la circularidad para la mutua comprensión de los mensajes 
entre las partes (preguntas aclaratorias o preguntas circulares) 

6)      

Dimensión: Participación  M
F 

F O M
O 

A 

24. Escucha en forma equitativa a ambas partes, cautelando que sus 
intervenciones sean equilibradas 

7)      

25. Permite a las partes decidir sobre si desean o no llegar a acuerdos. 18)      

26. Intenta mantener el equilibrio del tiempo de expresión de las 
partes durante el proceso 

19)      

27. Respeta el ritmo de trabajo de las partes 20)      

28. Abre espacios de participación para las partes de acuerdo al 
momento del proceso 

21)      

29. Propicia la reflexión de las partes respecto de los posibles efectos 
de sus posturas en otros (preguntas circulares) 

22)      

Dimensión: Gestión M
F 

F O M
O 

A 

1. Recaba datos relevantes sobre el conflicto real 23)      

2. Profundiza en temas que se mencionan en el relato de las partes 24)      

3. Formula preguntas orientadas a la exploración y gestión del 
conflicto 

25)      

4. Estimula a entender la situación desde otro contexto (preguntas o 
afirmaciones re-contextualizantes y o reencuadre) 

26)      

5. Propicia que las partes puedan comprenden las necesidades e 
intereses mutuos 

27)      

Componente n°2: Contención de emociones 
M

F 
F O M

O 
A 
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1. Maneja las manifestaciones emocionales de las partes  28)      

2. Maneja las interrupciones entre las partes 29)      

3. Promueve la legitimación entre las partes.      

4. Estimula la reflexión de las partes respecto de las consecuencias de 
sus posturas para sí mismas. 

     

5. Estimula entre las partes, la expresión respetuosa de pensamientos 
y sentimientos 

 

     

Componente n°3: Resolutivo: Búsqueda de posibles soluciones M
F 

F O M
O 

A 

1. Realiza resúmenes con los datos relevantes que aparecen del 
proceso 

     

2. Destaca la existencia de los  acuerdos tomados por las partes en el 
proceso de trabajo 

     

3. Favorece que las partes entiendan y asuman su responsabilidad en 
las situaciones futuras 

     

4. Permite a las partes decidir sobre los contenidos de los acuerdos, 
sean del proceso , parciales o finales 

     

5. Apoya a las partes a seleccionar opciones promoviendo la aplicación 
de filtros para la posible toma de decisiones 

     

Fuente: elaboración propia 
 

Capítulo III 
PROPUESTA DE PAUTA ECAME 2.0. 

Considerando los distintos procesos de revisión y análisis realizados en la 
actualización de la metodología ECAME durante este estudio, es posible entonces, definir 
la propuesta depurada de ECAME 2.0, que incluye: 

a) la pauta de calificación que realiza el supervisor o supervisora respecto de 
la atención observada. 

b) La pauta de autoevaluación que aplica el mediador o mediadora respecto 
de su propio desempeño. 

c) la pauta de retroalimentación del supervisor o supervisora que se comparte 
con el mediador al término de la supervisión. 

La utilización de la metodología ECAME con enfoque de supervisión de pares, 
requiere de la utilización conjunta de la tríada de instrumentos confeccionados para este 
fin. De modo de considerar la  mirada tanto del experto externo, como del profesional de 
terreno, buscando la identificación de los elementos comunes y los puntos diferenciados 
de la evaluación clínica, como herramienta de aprendizaje  continuo. 

La utilización de uno o dos de los instrumentos de evaluación, se entiende que 
modificó el criterio de aplicación de la metodología ECAME, a una calificación de la 
atención con la pauta ECAME, que podrá permitir cuantificar la calidad del servicio, 
respondiendo así a una propuesta de control de resultados, que puede ser de utilidad 
para la adjudicación de puntajes asociados a procesos de gestión del sistema público. 

Ello implica, que dicha aplicación no contendría el componente educativo y 
formativo que caracteriza el enfoque de pares. Aquí es importante clarificar que el 
sustento educativo, se obtiene por la sinergia que provoca el uso combinado de los 
instrumentos diseñados para tales fines, lo que no es posible alcanzar con la aplicación 
parcial de los mismos. 
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Sistema de evaluación de la metodología ECAME. 
La construcción del sistema de cálculo de la metodología ECAME 2.0 con enfoque de 

pares, de modo de ser consistente con este criterio educativo, debe disponer de una 
rúbrica de evaluación que sea conocida por los sujetos que serán evaluados, y que estén 
informados de los requerimientos que el sistema de calidad de la mediación familiar está 
considerando al momento de su aplicación. 

Calculo de la pauta ECAME 2.0.  
La pauta ECAME 2.0 propiamente tal, que aplica el supervisora o supervisora, tal 

cómo se señaló está compuesta por dos modalidades de evaluación que son la pauta de 
ítems correlacionados y la lista de cotejo de conductas con un total de 44 indicadores que, 
al ser ponderados ordinalmente en escala Likert entregan la calificación del juicio experto 
respecto del trabajo realizado por el mediador o mediadora en ese proceso de mediación 
propiamente tal.  

Dicho cálculo se realizaría conforme la siguiente fórmula: 
ECAME 2.0 = COMP1x60% + COMP2x15% + COMP3x15% + COND.OBSx10 % 
Que significa lo siguiente: 
a. Componente n°1,que concentra 18 ítems, se  calcula con un peso relativo 

de 60% del valor total,  
b. Componente n°2, que concentra 4 ítems, se calcula con un peso relativo de 

15% del valor total. 
c. Componente n° 3, que concentra 4 ítems, se calcula con un peso elativo de 

15% del valor total. 
d. Las conductas observadas que corresponden a 18 ítems, se calculan con un 

peso relativo del 10% del valor total. 
Para su mejor comprensión, es posible mostrar un ejercicio de cálculo con valores 

por componente que permiten la calificación general: 
ECAME 2.0 = COMP1x60% + COMP2x15% + COMP3x15% + COND.OBSx10 % 
Ejercicio n°1 ECAME 2.0 = (98 x 0,60 + 96 x 0,15 + 63 x 0,15 + 76 x 0,10)= 90.25 
Ejercicio n° 2 ECAME 2.0= (25 x 0,60 + 10 x 0,15 + 100 x 0,15 + 100 x 0,10)= 41.5 
Considerando los ajustes realizados a la metodología ECAME 2.0, que ha privilegiado 

dar respuesta a la evaluación de actitudes, conductas y habilidades profesionales 
desplegadas en el ejercicio de la mediación familiar, las que son posibles de observar de 
forma integral y retroalimentado el escenario de trabajo creado por el profesional 
mediador o mediadora, es que ha definido entregar un valor relativo diferenciado, acorde 
a los pesos relativos de la concentración cuantitativa de ítems. 

Esta decisión metodológica se sustenta en la consideración teórica y cualitativa que 
ha estado presente en el desarrollo de la investigación, donde la relación teoría-práctica-
teoría, ha favorecido el alcanzar resultados fundados y actualizados, pertinentes al actual 
estado de formulación y aplicación de los procedimientos normativos y legales que 
organizan la mediación familiar licitada en Chile. 

Dichos resultados, luego se traspasan a la siguiente categoría de logros, expresada 
en porcentajes: 
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Tabla n° 5: Cuadro de Puntajes ECAME 2.0 

Categoría Índice 
Calidad  M. 
Familiar 

Calidad Muy Baja 0 - 25 

Calidad Baja 26 -50 

Calidad Media 51 - 70 

Calidad Alta 71 - 90 

Calidad Muy Alta 91 - 100 

Fuente: elaboración propia 

Pauta de Autoevaluación. 
Coherente con el enfoque formativo de esta metodología, es que se postula la 

necesidad de incluir en el resultado final de la evaluación de calidad, la evaluación que 
realiza el profesional respecto de su propio trabajo, en la perspectiva de visibilizar la 
mirada que presenta cada profesional respecto de su propio trabajo. 

La autoevaluación que realizaría el mediador o mediadora se realizaría con una 
calificación de 1.0 a 7.0 que luego debe ser fundamentada con un breve argumento, 
basado en la atención de medición familiar realizada 

 Pauta de Retroalimentación 
 La pauta de retroalimentación que se postula sea utilizada en como parte 

importante de este proceso evaluativo, contiene los mismo componentes de la pauta 
ECAME, de modo que el supervisora o supervisora esté en condiciones de poder entregar 
una primera devolución in situ al profesional que ha sido evaluado. 

 De corte eminentemente cualitativa, ya que busca generar una reflexión guiada 
que pueda ser conversada entre el supervisor/a y el mediador/a en base al caso conocido 
por ambos profesionales. Por ello, el registro es sintético y debe dar cuenta a nivel de 

punteo o relato breve que active la reflexión, por sobre una evaluación experta del 

observador/a. 

Criterios de aplicación de la metodología ECAME 2.0.  
Para la aplicación de esta metodología compleja de evaluación de la calidad del 

servicio de la mediación familiar, es necesario que la UMED considere un conjunto de 
criterios técnicos relevantes al momento de su realización. 

Respeto de la tipología de casos. 
El SNM, ha considerado hasta ahora dos modalidades de casos para el desarrollo de 

los procesos de supervisión de mediación familiar,  que han sido la evaluación de casos 
reales en los centros de mediación licitados, y la evaluación con casos simulados. 

En un análisis que permita comparar los aportes y carencias de puedan presentar 
uno u otro sistema, es necesario indicar qué criterios se puedan priorizar para su 
selección. 

Al considerar criterios de confiabilidad de resultados, el equipo metodológico evalúa 
que los resultados alcanzados en las aplicaciones bajo estas modalidades, no presentan 
diferencias sustantivas en cuanto a los puntajes de calidad, tanto a nivel de calidad genera 
como por componentes, lo que permite concluir que lo central del trabajo de mediado/a 
no se ve afectado en su desempeño ante procesos simulados. 

Desde la mirada de la subjetividad de los y las mediadores que han participado en 
ambos modelos de supervisión, existe la evaluación que el manejo de una sesión con 
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actores presentaría mayor dificultad por la ausencia de la vivencia personal de la historia 
relatada, que no permitiría la profundización en las necesidades y creencias de las partes 
para la gestión adecuada del conflicto. Lo que no se reflejó en los resultados en ambas 
aplicaciones, por lo que se entiende que es un criterio subjetivo que no fue comprobado 
en la práctica. Que hace concluir que no existe diferencia entre ambas formas de 
supervisión en este punto. 

Respecto del proceso educativo que es intrínseco al enfoque de pares, en opinión 
del equipo de supervisores, en ambas modalidades es posible de ser desarrollado 
adecuadamente. 

Finalmente considerando criterios de racionalidad económica y de tiempo de 
aplicación, pareciera que el proceso de supervisión realizado con casos simulados, que 
permite la concentración de supervisiones en menor tiempo, se estima adecuado para la 
realización de trabajos que requieren amplia cobertura, favoreciendo la disminución de 
costos para el Estado. Y cuando sea una aplicación que sea a menor escala, puede ser 
adecuado trabajar con casos reales de modo de aportar en la evaluación reflexiva de los 
casos que se encuentran en proceso de atención apoyando el mejoramiento de la calidad 
in situ.  

Respecto de los y las supervisores. 
Este es un punto de alta sensibilidad para el desarrollo de procesos evaluativos de 

calidad y sustentabilidad en el tiempo, que sean reconocidos y validados por los 
destinatarios, es decir por los y las mediadores familiares licitados. 

Luego de la aplicación de este proceso de actualización de la pauta ECAME 2.0, se 
considera que la selección de profesionales de la mediación para ejercer el rol de 
supervisor o supervisora, debe considerar que sean profesionales que disponga de ciertos 
criterios de conocimientos, experiencia y tiempo de trabajo en la mediación familiar, que 
posibilite un hacer de alta expertiz en la evaluación de los desempeños profesionales en 
temas de mediación familiar. 

Para ello, se sugiere que dispongan de una adecuada y actualizada formación 
integral en temas de mediación, familia e infancia, mediante la acreditación de cursos de 
especialización o la calidad de formador/a docente en las temáticas requeridas dentro de 
los dos últimos años. 

Por parte de la UMED o la entidad a cargo de su realización, debe certificar la 
condición de supervisor o supervisora mediante una formación obligatoria en el manejo y 
aplicación de la batería de instrumentos que integran la metodología de evaluación, con 
una evaluación final de resultados comparados entre los integrantes del equipo, de modo 
de asegurar los aprendizajes esperados.  

Promoviendo por parte de la UMED que el equipo de supervisores, coordine 
previamente en forma rigurosa la uniformidad de criterios que usará en la evaluación y se 
estudien en detalle los instructivos de supervisión. 

2.9.1.  Respecto del orden del trabajo de supervisión con enfoque de pares. 
El trabajo de supervisión con enfoque de pares, para que su aplicación de tipo 

educativo y reflexivo sea eficiente, debe ser aplicado considerando criterios de tiempo y 
orden en la aplicación de las pautas que lo componen. 
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Respeto del tiempo, se estima que debe considerar un tiempo estimado de 2.0 
horas de trabajo, distribuidos en al menos 1 hora de trabajo directo con las personas que 
son atendidas; 20 minutos para la completar la pauta de autoevaluación y al menos 30 
minutos para el trabajo de devolución de lo observado, que permita garantizar un espacio 
de reflexión y dialogo en un ambiente educativo que propicie la crítica constructiva sobre 
el quehacer en la mediación familiar.  

Si bien el diseño original de la pauta ECAME de la CEAL-PUCV, propuso la posibilidad 
de complementar la calificación del mediador/a con una evaluación de la percepción de 
calidad desdelos y las mediados; se estima que en el marco de enfoque de pares, que 
privilegia el proceso de aprendizaje guiado del mediador/ a debe potenciar la calidad de 
espacio formativo. 

El concentrar en un solo momento de tiempo los procesos de calificación de servicio, 
presentaría el riesgo de saturar con sistemas de registro y de notas a los y las 
participantes, que al tener que registrar su consentimiento de participación, así como 
responder un conjunto de respuestas luego de haber sido observados en el relato de su 
problema, pueden disminuir su interés en ser parte, pudiendo afectar la confiabilidad del 
sistema y la posibilidad de participar en futuras supervisiones.  

El SNM, contempla otros mecanismos de evaluación de percepción de calidad de los 
y las usuarios, como son las encuestas de satisfacción a nivel nacional, los buzones y libros 
de reclamos y sugerencias, por citar algunas. 

Respecto del material de trabajo. 
Es necesario que el supervisor o supervisora pueda disponer de las pautas de 

trabajo, en cantidad y calidad adecuada para su aplicación al momento de la supervisión. 
Asimismo, se relevante que los y las mediadores conozcan con anticipación cuales 

son los sistemas de evaluación de la calidad de la mediación familiar, de modo de 
favorecer los procesos de auto capacitación, con miras al mejoramiento global del 
servicio. 

Respecto de la divulgación y acceso a los resultados. 
Desde la unidad central, es adecuado que cuente con un sistema de registro 

informático que pueda ser viable el cálculo de los resultados, dentro de plazos cortos para 
la información al mediador o mediadora de la calificación, de modo que aumente el efecto 
educativo de la metodología aplicada. 

 Y que pueda considerarse la comparación de los resultados de estas aplicaciones en 
el tiempo, valorando los avances que puedan ir presentando los y las profesionales en el 
tiempo, de modo de validar la aplicación de una metodología integrada, eficiente y 
reconocida en el ámbito de la mediación familiar. 

Descripción de los resultados de las supervisiones de los procesos de mediación 
familiar.  

Este apartado está destinado a la presentación de los resultados alcanzados en la 
aplicación piloto del instrumento actualizado, centrando la atención en los puntajes de 
logro, en el índice general, por componentes y algunas variables sociodemográficas que se 
han privilegiado en este estudio. 

También incluye la presentación de los ítems que concentraron las respuestas de 
mayor y de menor puntaje, por componente evaluado. 
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Respecto de los ítems de respuesta. 
Componente n° 1. 
Al observar el componente n°1, se observan que son los ítems relativos a conductas 

de acogida y de imparcialidad, los que concentran las respuestas en torno a los criterios 
de muy frecuente y frecuente, los que se muestran a continuación. 

 
Gráfico n° 18: presente un ritmo y tono de voz apropiado durante todo el proceso 

 
Fuente: elaboración propia 

En este ítem, llama la atención que las respuestas se concentran solo en las dos 
categorías más altas de respuestas, de muy frecuente y frecuente, lo que permite concluir 
que los aspectos analógicos de la comunicación son conocidos y manejados por los y las 
mediadores familiares. 

 
Gráfico n° 19: Acompaña con lenguaje analógico sus intervenciones de manera coherente 

 
Fuente: elaboración propia 

La concentración de respuestas en este ítem, ratificaría lo señalado más arriba, 
respecto del aspecto analógico del lenguaje comunicacional que despliegan los 
mediadores en la sala de mediación, constituyéndose en una fortaleza profesional. 
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Gráfico n ° 20: mantiene la distancia física con y entre las partes 

 
Fuente: elaboración propia 

Es curioso que sea el ítem referido a la distancia entre y con las partes, el que si bien 
concentra respuestas en torno a las categorías más altas, muestre algunas respuestas que 
indican en 9 casos, la menor preocupación desplegada en  cuanto a la imparcialidad  que 
se desprende  de este criterio. 

Respecto de los ítems que presentaron respuestas con menor puntaje, se encontró 
que los referidos a la gestión del conflicto, muestran mayor dispersión de respuestas. 

 
Gráfico n° 21: expresa los mensajes en primera persona para apoyar la aclaración de relatos entre las partes 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Que el mediador o mediadora ocupe adecuadamente los mensajes en primera 
persona para solicitar aclaraciones, aporta a modelar que las partes puedan reformular 
sus expresiones confusas o contradictorias, favoreciendo la comunicación más directa 
entre sí, por lo que la dispersión de respuestas en este ítem, se entiende que debe ser un 
aspecto a reforzar. 
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Gráfico n° 22: pide aclaraciones ante los mensajes confusos o contradictorios emitidos por las partes 

 
Fuente: elaboración propia 

Este ítem, que presentaría relación con el anterior, muestra que existiría un 
porcentaje bajo de respuestas en categoría de ocasional o inferior, de solo un 13%, que sin 
embargo, al verlos en conjunto, permiten suponer la importancia de abordar este aspecto. 

Gráfico n° 23: cuida que las partes respeten las necesidades propias y de los otros 

 
Fuente: elaboración propia 

Este corresponde a otro ítem que presentó menor concentración de respuestas en 
puntajes altos, con mayor dispersión de respuestas en torno al criterio ocasional, muy 
ocasional y un caso de ausencia, que alcanzan el 29% del total de las respuestas, siendo 
otro elemento posible de reforzar en las capacitaciones. 

Componente n° 2. 
El componente n° 2 dispone de 4 ítems, donde la puntuación más alta de respuestas 

estuvo en el manejo de las interrupciones, concentrando el 86% de las respuestas en las 
categorías de muy frecuente y frecuente, que permite evaluar el manejo adecuado el 
mediador o mediadora para mantener contenidas las perturbaciones que aparecen en los 
diálogos entre personas conflictuadas. 
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Gráfico n° 24: maneja las interrupciones entre las partes. 

 
Fuente: elaboración propia 

En tanto que el ítem que concentró menor puntaje de respuestas altas fue el 
orientado a potenciar la valoración de avances en el proceso de trabajo, con un 42% de 
respuestas en las categorías de ocasional hasta ausencia. 

Gráfico n° 25: Destaca la existencia de los acuerdos tomados por las partes en el proceso de trabajo 

 
Fuente: elaboración propia 

Componente n° 3. 
El ítem referido al trabajo que realiza el mediador o mediadora para avanzar en la 

identificación y validación de los puntos centrales del problema, mediante la construcción 
de resúmenes muestra una concentración de 53% en las categorías de muy frecuente y 
frecuente, al mismo tiempo que se observa un 23% de respuestas en categoría de 
ocasional, mostrando con ello, una diversidad de contestaciones que se entiende posible 
de ser abordadas y reforzadas en un proceso de capacitación continuo.  
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Gráfico n° 26: Realiza resúmenes con los datos relevantes que aparecen del proceso 

 
Fuente: elaboración propia 

El ítem que concentró las respuestas en las categorías de menor puntaje, fue el que 
se ocuparía de apoyar la comprensión de las partes respecto de sus responsabilidades en 
situaciones de futuro, donde la concentración de respuestas se encontró en la categoría 
de ausencia con el 41%, que sumadas a las alternativas de muy ocasional y ocasional 
ascendió al 60% del total de las respuestas.   

Gráfico n° 27: Favorece que las partes entiendan y asuman su responsabilidad en las situaciones futuras 

 
Fuente: elaboración propia. 

Conductas observadas. 
Dentro del conjunto de conductas observadas que son propias de los 

procedimientos y normativas de la mediación familiar chilena, se encontró que el ítem de 
evaluación de situaciones de VIF muestra la mayor concentración de respuestas en la 
categoría de muy frecuente, existiendo un porcentaje de 19% que no lo incorporaría. 

Grafico n° 28: aplica criterios establecidos en leyes y reglamentos que prohíben mediar en casos que existe VIF 

 
Fuente: elaboración propia 

 En el mismo sentido, el ítem que evalúa las conductas que favorecen la 
información jurídica a todas las partes muestra un valor de 71% de muy frecuente, lo que 
permite concluir que este es un aspecto que cautelado pro los mediadores familiares. 
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Grafico n° 29: Favorece la información jurídica para todas las partes. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 Por otro lado, el ítem que concentra un alto número de respuestas de ausencia, es 
el que se ocupa de evaluar la existencia de mirada de género en los procesos de 
mediación, con un valor de 73% de respuestas de ausencia, respecto de un 14% en 
categoría de muy frecuente o frecuente. 

Gráfico n° 30: realiza intervenciones que ponen en relieve las diferencias de género. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 Estos resultados permiten corroborar lo señalado por los y las expertas en 
mediación que participaron en el focus group, que indicaban que este no es un criterio 
considerado por los y las mediadores en su ejercicio profesional. Considerando que la 
incorporación de la mirada de género, es un elemento transversal que aporta en la 
instalación de intersectorialidad de derechos, es necesario que pueda desarrollarse una 
política pública sostenida en el tiempo que sensibilice y eduque a los operadores de la 
mediación. 

 En tanto que el ítem sobre la posibilidad de la presencia de los niños, niñas y 
adolescentes en la mediación, conforme su etapa de desarrollo integral, muestra 
igualmente resultas de baja utilización. 
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Gráfico n° 31: Posibilita la participación de NNA en el proceso de mediación conforme a su desarrollo integral 

 
Fuente: elaboración propia. 

Esto se refiere a la existencia de conductas del profesional que posibiliten la 
presencia de lo NNA en el proceso de mediación, que alcanza resultados de 40% que no lo 
realiza, frente a un 41% que si lo permitiría, mostrando una suerte de dicotomía en el 
desempeño profesional. Que se entiende debe ser trabajado en un proceso de 
capacitación continua por el cambio de enfoque de derechos que implica. 

A modo de cierre de este punto de análisis, es posible advertir que los y las 
mediadores familiares, disponen de destrezas y conductas de comunicación efectiva y de 
fomento de la participación de las personas en calidad adecuada, debiendo reforzar los 
aspectos referidos a la reflexión sobre el conflicto,  en  cuanto a la responsabilización de 
las personas que lo afrontan, así como en la incorporación de criterios normativos 
modernos que la política de justicia chilena está agregando de modo de responder al 
enfoque de derechos. 

Calculo de Índice general ECAME y por componente, conforme criterios 
sociodemográficos. 
Cálculo de Índice General ECAME y por componente. 
Tal como fue explicitado más arriba, el cálculo del Índice General ECAME 2,0, 

presenta una fórmula mixta de valoración, que permite la incorporación de forma 
proporcional de los distintos componentes y sub-dimensiones correlacionadas, así como la 
incorporación de las conductas observadas. 

Ello permite ponderar un valor de índice General ECAME 2.0 de 83.91 de logro, que 
ubica en condición de calidad alta esta aplicación del año 2015 en las tres regiones 
evaluadas. 

 Mirando los tres componentes que permiten este cálculo, se encuentra que sus 
resultados se ubican en el componente n° 1 en 90.3, de calidad alta; el componente n° 2 
en 83.4 en calidad Alta; el componente n° 3 en 63.6 en calidad media y las conductas 
observadas en un valor de 77.5, en calidad alta. 

Dentro del componente n° 1 que concentra cuatro sub-dimensiones, es posible 
visualizar que los valores de calidad de estas se encuentra en 83.9 en la sub-dimensión 
resolutiva, seguida de la sub-dimensión comunicación con 89.5 puntos, luego continua la 
sub-dimensión participativo con 90.7, siendo el puntaje más alto la sub-dimensión 
legitimidad con 93.1 puntos. 

Las conductas observadas, también han sido ordenadas en estas cuatro sub-
dimensiones para efectos analíticos, lo que ha permitido calcular sus puntajes de manera 
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diferenciada. De un modo general, se puede señalar que los ítems contemplados en esta 
categorización, muestran los resultados de menor puntaje dentro del índice ECAME 2.0, 
concentrando dos puntajes en calidad media como son las sub-dimensiones de 
participativo y resolutivo, estando las dos sub-dimensiones restante en calidad alta: 
legitimidad y comunicación. 

Gráfico n° 32: Indicen General ECAME 2.0 y por componente32 

 
Fuente: base de datos 2015 

Dado que internamente los valores que presentan los componentes en las 
aplicaciones 2011 y 213, en relación a distintos escenarios evaluados y la reorganización 
de componentes y conductas observadas  de la propuesta 2015, es que se estima que no 
es posible mostrar un análisis comparado entre sub-dimensiones.  

Calculo de ECAME 2.0  por componente. 
El componente n° 1 es el que concentra la totalidad de respuestas en las categorías 

de muy frecuente y frecuente, que hacen considerar que la propiedad del proceso de 
mediación como tal, en general es de adecuada calidad, lo que ha permitido la validación 
del proceso de mediación familiar en el sistema de justicia chileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Para mayor comprensión del gráfico, debe considerar las siguientes siglas: 

ECAME: Puntaje del Índice General de Calidad 

Comp.1: Componente n° 1: De proceso de mediación 

S.D.1.1.: Subdimensión Legitimidad 

S.D.1.2.: Subdimensión Comunicación 

S.D.1.3.: Subdimensión Participativo 

S.D.1.4.: Subdimensión Gestión 

Comp. 2. Componente Contención de emociones 

Comp.3: Componente de búsqueda de acuerdos 

C. Obs.: Conductas Observadas 

C.O.1: Conductas observadas en legitimidad 

C.O.2: Conductas observadas en comunicación 

C.O.3: Conductas observadas en participación 

C.O.4: Conductas observadas en gestión 
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Gráfico n° 34: %  Índice General ECAME 2.0 Componente n°1 

 
Fuente: base datos 2015 

Mirando el componente n° 2, que está orientado en la perspectiva de contención de 
emociones para el desarrollo de la mediación, los resultados presentarían mayor 
dispersión de valores, mostrando un total de 8% en las categorías de calidad media, 
calidad baja y calidad muy baja; aun cuando el valor más alto siempre se ubicaría en 
calidad muy alta. 

Gráfico n° 35: % Índice General  ECAME componente n° 2 

 
Fuente: base datos 2015 

Respecto del componente n° 3, que está orientado a la búsqueda de posibles 
soluciones para el acuerdo, los resultados del Índice de calidad, se encuentra distribuidos 
en toda la gama de respuestas contempladas, tal como se observa en el gráfico siguiente 

 

Gráfico n° 36: % Índice General ECAME componente n° 3 

 
Fuente: base de datos 2015 

Es así que las frecuencias de respuestas en calidad muy alta y calidad alta, alcanzan 
el 61.6% del total, estando el 38,45 restante en calidad media (19.2%) y calidad baja y muy 
baja (19,2%). Parece necesario que este es el único componente que concentra respuestas 
en calidad muy baja en un valor cercano al 10%. 
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Conductas observadas. 
Dentro del cálculo del Índice General, también se encuentran cuantificadas las 

conductas observadas, las que al ser valoradas en las categorías de resultados muestran el 
siguiente comportamiento. 

Gráfico n° 37: % índice ECAME y conductas observadas 

 
Fuente: base datos 2015 

El porcentaje de respuestas más alto, se concentra en la categoría de calidad alta 
con el 48% del total, luego calidad muy alta con el 40% de las respuestas, y un 12% en 
categoría de calidad media. Llama la atención que no se encuentran valores en el rango de 
calidad baja o muy baja. 

Índice ECAME y sexo. 
En la aplicación de la pauta ECAME en el presente año, la distribución de resultados 

conforme la variable sexo, permitió mostrar que los hombres concentran la totalidad de 
sus respuestas en las categorías de calidad muy alta y calidad alta, en una proporción de 
1/3 a 2/3 respectivamente. 

 

 

Gráfico n° 38: % índice ECAME y sexo 

 
Fuente: base datos 2015. 

 En tanto que las mujeres, concentran las respuestas en la categoría de calidad muy 
alta respecto de calidad alta, en una proporción inversa de 70: 29, que muestra la 
concentración de mujeres en esta calificación. 
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Gráfico n ° 39: % Índice General ECAME y profesión 

 
Fuente: base de datos 2015. 

 Respecto del cruce de datos del valor del Índice General ECAME y la profesión de 
base de los y las mediadores familiares, se encuentra que son los trabajadores sociales, 
abogados, profesores y psicólogos, los que concentran los resultados en categorías de 
calidad muy alta y calidad alta, siendo la primera de estas categorías la que aglutina los 
resultados. 

Mirando por puntaje promedio que alcanzaría para profesión en esta  aplicación 
piloto, es posible encontrar que todas las profesiones se encuentran en Calidad Alta, 
según se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico n° 40: Promedio Índice ECAME por profesión 

 
Fuente: elaboración propia 

Índice ECAME y materia de ingreso. 
 Parece necesario comenzar este punto, indicando que las sesiones de medición 

evaluadas, en un porcentaje importante de casos, presentaron más de una materia al 
ingreso, razón por la que se evaluaron por separado. 

 Los casos que presentaron materia de ingreso de pensión de alimentos, la 
categoría de calidad se encuentra en calidad muy alta con 50 causas de un total de 73 
casos, que conforman el 100%.  

 Expresado en porcentajes, se encuentra que el 5% de las causas se ubican  en 
puntaje de calidad muy baja (3%) y en calidad baja y calidad media el 1% respectivamente.  
Estando el 66% de los casos en calidad muy alta. 

 

 

 

0

5

10

15

20

AbogadoTrabajador social¨Psicólogo Profesor Otros

0 1 0 0 0

5

9

4
6

1010

18

8
11

13

Calidad Muy Baja Calidad Alta Calidad Muy Alta

82,95
83,26

85,11

85,9

83,26

83,91

T. Social Abogado/a Profesor/a Psicólogo/a Otras profesiones Indice General
ECAME 2,0



    

 

54 
 

 

Gráfico n ° 41: % de Índice General ECAME y materia de ingreso de pensión de alimentos 

 
Fuente: base de datos 2015 

 En las causas que presentaron la materia de cuidado personal, la concentración  
fue de 20 causas, que equivale al 100%  en esta materia. Donde los resultados se 
encuentran en la categoría de calidad muy alta con 75% de los  casos, seguida de calidad 
alta con el 15% de los casos.  Solo hay un 10% de casos en calidad media y no se 
encuentran valores en las categorías de menor puntaje 

Gráfico n ° 42: % Índice General ECAME y materia de cuidado personal 

 
Fuente: base de datos 2015 

 En tanto que la materia de relación directa y regular, los resultados del Índice 
ECAME, al igual que las anteriores concentran las respuestas en la categoría de calidad 
muy alta con EL 60% de las causas atendidas y 32% en calidad alta. Con muy baja 
presencia en las restantes categorías. 

Gráfico n° 43: % Índice General ECAME y materia de relación directa y regular 

 
Fuente: base de datos 2015 

 A modo de cierre de este tema, se puede señalar que las materias de mediación 
previa, de manera transversal concentran atenciones en calidad de muy alta y calidad alta. 

Esta puntuación representa claramente un factor de calidad en un contexto de 
servicio, en que la estrategia debiera implicar la creación de procesos en mejoría creciente 
y permanente, y avanzar en resultados de excelencia en la perspectiva de incrementar la 
satisfacción del usuario y usuaria. Esto implica, entre otras cosas, para los mediadores y 
mediadoras la detección de necesidades e intereses diferenciados, para hombres y 
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mujeres, que tomen en cuenta los contextos culturales y sociales de quienes participen 
del proceso, incluidos los niños, niñas y adolescentes, velando por el igual acceso a la 
información jurídica, el equilibrio de poderes para obtener acuerdos basados en 
condiciones de libertad e igualdad, sostenibles en el tiempo. 

Índice General ECAME y momento de la mediación. 
 En una mediación, existen distintos momentos o etapas de trabajo, que se 

identifican con las sesiones iniciales, de gestión y de cierre. 
 Las supervisiones realizadas en sesiones iniciales, mostraron resultados de calidad 

muy alta y calidad alta  con el 29% y el 63% respectivamente, lo que se observa el gráfico 
siguiente. En tanto que las  otras categorías de puntajes, se  concentran en valores 
marginales de 2 y 4 %. 

Gráfico n° 44: % Índice ECAME y sesión inicial 

 
Fuente: base de datos 2015. 

 Las sesiones de tipo de gestión, que se refieren a lo momentos de trabajo en el 
conflicto propiamente al, muestran resultados del Índice General de Calidad en la 
categoría de calidad alta y de calidad muy alta, con 56% y 44% respectivamente. 

Gráfico n° 45: % Índice ECAME y sesión de gestión 

 
Fuente: base de datos 2015 

 Las sesiones del tipo de cierre de la mediación, muestran valores de calidad muy 
alta con 68% de casos y de calidad muy alta en el 32%. Y al igual que los casos anteriores, 
concentran las respuestas en las dos categorías de mayor puntaje del Índice ECAME. 

Gráfico n°46: % Índice ECAME y sesión de cierre 

 
Fuente: base de datos 2015 
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 Siempre mirando las sesiones de mediación, esta vez corresponde valorar los 
resultados alcanzados en las llamadas sesiones conjuntas, que presentan puntajes de 
calidad muy alta y calidad alta en 64% y 35% casos respectivamente. Cabe señalar que 
esta modalidad de atención es la que normalmente utilizan los y las mediadores en su 
trabajo diario. 

Gráfico n° 47: % Índice ECAME y tipo de sesión conjunta 

 
Fuente: base de datos 2015 

Las sesiones de tipo individual, que se realizan por separado con cada parte de los 
que asisten a mediación, fueron solo 6 de casos, con valores de calidad alta y calidad muy 
alta, con 3 frecuencias para cada calificación, que por la baja concentración, no  
corresponde la valoración porcentual. 

Índice General ECAME y tipo de término de la mediación. 
Mirando el término de la mediación, se hace necesario calificar como fue el término 

de la misma. Respecto de los 51 procesos que fueron terminados, se puede señalar que el 
67% fueron finalizados con calificación de calidad muy alta y 31% en calidad alta, 
existiendo solo un caso que fue terminado en valoración de calidad muy baja que 
pertenece al 2% del toral, que correspondería a la materia de pensión de alimentos como 
se señaló más arriba. 

Gráfico n° 48: % Índice ECAME en causas terminadas con acuerdo 

 
Fuente: elaboración propia 

 Y las causas que no fueron terminadas en la sesión observada, no mostraron 
resultados en calidad media o menores. Concentrándose en calidad alta y calidad muy alta 
con 60% y 40% de causas respectivamente. 
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Gráfico n° 49: % Índice ECAME y terminó sin acuerdo 

 
Fuente: base de datos 2015 

Los resultados arrojados nos permiten concluir desde el análisis de género que: 
Los ámbitos de mayor conflictividad y mayor frecuencia en el conocimiento de los 

mediadores de familia (pensión de alimentos, relación directa y regular y cuidado personal 
del hijo o la hija, además de la VIF, sustraída, pero por ello no ausente de la mediación), 
son materias en las que se encuentra presente cuestiones vinculadas al género. Por 
ejemplo, las asignaciones  sociales relativas a los roles de padre y madre en las relaciones 
de co-parentalidad;  la desigual distribución y manejo de los recursos o bienes familiares 
(subsistencia de la jefatura del hombre en la administración de la sociedad conyugal y 
administración de los bienes propios de la mujer casada), el triple rol de las mujeres, 
(productivo, reproductivo y de servicio a la comunidad/cuidado de enfermos), 
desvalorización de las tareas domésticas, menores rentas, informalidad en la regulación 
de su trabajo y seguridad social que afecta a las mujeres o la afirmación que las mujeres 
son mejores que los hombres en el cuidado de los niños y niñas. 

Sabido es que las consideraciones de género y la identificación de condiciones de 
especial protección (como el abuso o violencia) son complejas y diversas, que deben ser 
trabajadas de manera diferenciadas, en sesiones individuales. Lo cual exigen sesiones 
individuales y conjuntas (según corresponda). No obstante ello, los resultados antes 
expuestos dan cuenta de soluciones rápidas alcanzadas en una sola sesión de mediación 
en la que se desarrollan todas las etapas del proceso de mediación. 

Distribución de Índice General ECAME por contratado. 
Mirando los resultados ECAME 2.0, esta vez desde los centros de mediación, es 

posible encontrar que las aplicaciones del instrumento piloto fueron realizadas a un total 
de 30 centros de mediación en tres regiones del país, se alcanzaron los siguientes 
resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60
40

100

C. Alta C. M. Alta total



    

 

58 
 

Gráfico n° 50: % Índice ECAME y por componente  por contrato33 

 
Fuente: elaboración propia 

 El valor del índice General ECAME 2.0 alcanzó 87.22 puntos en promedio por 
contrato, en calidad alta, encontrándose el valor más alto en el componente n°1, donde la 
sub-dimensión de legitimidad presentó el valor promedio más alto de 94.75 puntos de 
logro, en calidad muy alta. 

 En tanto que el componente n° 3, orientado a la búsqueda de posibles soluciones 
muestra el valor más bajo, en torno a los 67.21 en calidad media.  

 El componente n°2, sobre contención de emociones, presenta un valor de 87.01 
punto, estando en calidad alta, al igual que las conductas observadas, con un 80.18 puntos 
de logro. Dentro de las conductas observadas, llama la atención que la sub-dimensión 
participativo de 60.62, siendo el valor más bajo de todos los conjuntos observados. 

 Mirando comparativamente los dos componentes que muestran sub-dimensiones 
en su interior, es posible encontrar que es la sub-dimensión legitimidad la que presenta 
los valores de logro más alto, con un 94.75 y 86.8 en el componente n° 1 y las conductas 
observadas.  Son las sub-dimensiones de participativo y de resolutivo, las que ocuparían 
los lugares de menor puntuación, siendo el caso de la sub-dimensión participativo dentro 
de la variable conductas observadas, y la sub-dimensión resolutiva en el caso de 
componente n 1. 

                                                 
33 Para mayor comprensión del gráfico, debe considerar las siguientes siglas: 
ECAME: Puntaje del Índice General de Calidad 
Comp.1: Componente n° 1: De proceso de mediación 
S.D.1.1.: Subdimensión Legitimidad 
S.D.1.2.: Subdimensión Comunicación 
S.D.1.3.: Subdimensión Participativo 
S.D.1.4.: Subdimensión Gestión 
Comp. 2. Componente Contención de emociones 
Comp.3: Componente de búsqueda de acuerdos 
C. Obs.: Conductas Observadas 
C.O.1: Conductas observadas en legitimidad 
C.O.2: Conductas observadas en comunicación 
C.O.3: Conductas observadas en participación 
C.O.4: Conductas observadas en resolutivo 
C. O. ; componente 2 y 3 no se incorpora por tratarse de 1 sola conducta. 
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 Dado que en esta ocasión, los centros de mediación participantes en esta muestra 
piloto corresponden mayoritariamente a la RM, no es posible realizar un estudio de corte 
geográfico de distribución de los resultados. 

Distribución de Índice General ECAME por mediador/a. 
Los puntajes que muestran los y las mediadores familiares que fueron evaluados en 

el pilotaje de la actualización del instrumento ECAME, y que permitieron calcular el 
puntaje del Índice General del ECAME 2.0 y por componente y sub-dimensiones que 
fueron exhibidos en los párrafos precedentes. 
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