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AbsTRACT
This article describes the epistemological roots of 
mediation and how they lead to its incorporation 
to the academic formation of social workers. The 
article envisages the various agreements from both 
a national and an international perspective, and 
pays particular attention to how different regimes 
have regulated the institution of Family mediation. 
It starts exposing the historical track record of social 
work in the solution of Conflicts, particularly from 
the social mediation angle. It then continues with 
the description and characterization of the role that 
social work plays on that professional activity. And 
finally, points out the characteristics of the different 
syllabus and its adequacy to form social workers 
with the relevant competences for the solution of 
conflicts within social work.

KeywoRDs
Immigration. social mediation. Competences. Fa-
mily mediation. social work.

Resumen
en este artículo desglosamos las bases epistemo-
lógicas y formativas de la mediación para su incor-
poración en la formación universitaria de los tra-
bajadores sociales, tomando como referencia los 
principales acuerdos en las distintas prácticas dis-
cursivas nacionales e internacionales y lo tipificado 
en las leyes específicas de mediación familiar. se ini-
cia exponiendo la trayectoria histórica del Trabajo 
social en la gestión de conflictos, especialmente en 
el ámbito denominado mediación social.  Continúa 
con la descripción y caracterización del papel que 
puede desempeñar el Trabajo social en esta activi-
dad profesional, para observar las características de 
los distintos planes de estudio de grado y su adecua-
ción para capacitar a los trabajadores sociales en la 
adquisición de las  competencias necesarias para la 
gestión de conflictos en y para el Trabajo social.

pAlAbRAs ClAves
mediación social. Conflictos.  Competencias. media-
ción Familiar. Trabajo social.
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MedIacIón faMIlIar y trabajo socIal

Si nos remontamos a los inicios del Traba�o So�
cial, encontramos la enorme importancia que se 
otorga en la Historia de la Profesión al estudio de 
las familias.  Richmond fue pionera elaborando un 
expediente familiar, que es sin duda la primera ficha 
tipo conocida como Historia de una Familia (Pérez 
de Ayala, 2004: 196�198). En 1919 encabezó la pri�
mera revista profesional titulada familia. El Traba�o 
Social, sobre todo en EE.UU. e Inglaterra, conti�
núa este camino, a partir de 1939, con actuaciones 
orientadas a la importancia del traba�o con familias 
en los problemas de la infancia. Esta influencia lle�
ga a nuestro país cuando en 1939 surge en España 
(�adrid) la segunda Escuela Profesional de Traba�o 
Social, que se llamaría Escuela de Formación Fami�
liar y Social. 

De forma más específica, el estudio de la proble�
mática de la mediación en Traba�o Social, se inició 
en la segunda mitad de los años setenta en Euro�
pa, pero fue sobre todo en la década de los ochen�
ta, cuando la mediación pasó a formar parte de las 
acciones de los traba�adores sociales (Neves, 2001: 
81). La necesidad de comprender el sentido de la 
práctica profesional y la naturaleza de los conflictos,  
llevó a que la mediación, ocupara un lugar central 
para comprender me�or la naturaleza de los proble�
mas sociales 

Para situar la �ediación como parte de la inter�
vención social, y en consecuencia del Traba�o Social, 
siguiendo el estudio de García�Longoria (2004: 261�
262) “Podemos considerar dos acepciones en el con�
cepto de mediación en función del contexto en que 
se aplica: La mediación como técnica integrada en la 
intervención social y la mediación como acción pro�
fesional específica”.  En el primer caso, como técni�
ca de intervención social pretende una intervención 
vinculada con otra serie de actuaciones para la re�
solución de problemas. De aquí deducimos el papel 
de la mediación como una intervención social que 
pretender identificar las razones del conflicto en el 
cliente y conectar a este con el sistema familiar y so�
cial a través de la intersección, entre la persuasión y 
la negociación. En el segundo caso, se trata de la me�
diación como una forma específica de intervención 
de un profesional, en este caso el mediador/a, cuya 
intervención se centra en la atención profesional, y 
no trata otros problemas de los sistemas relaciona�
dos con el conflicto, como en el anterior. En esto úl�
timo  se diferencia sustancialmente la mediación del 
Traba�o Social. El traba�ador  y la traba�adora social 

relacionan los problemas sociales con los distintos 
subsistemas, y en su caso deriva a otros servicios 
para completar la intervención, es decir, realiza una 
intervención más general e integral, mientras que la 
mediación familiar lo hace de forma más concreta, 
se centra específicamente en el sistema familiar y los 
conflictos inherentes al mismo. El nexo común de 
ambos perfiles se encuentra en la intervención so�
cial. Debido a esta complementariedad, gran parte 
de la filosofía que inspira las teorías de la mediación 
debe impregnar la intervención del Traba�o Social 
con familias. (García�Longoria, 2004: 263). La di�
vergencia principal entre ambas intervenciones, ra�
dica en la intencionalidad de esa intervención social 
y los ob�etivos que se persiguen. En el caso de la me�
diación, se centra en los conflictos, y concretamente  
la mediación familiar, en los conflictos familiares. El 
Traba�o Social en cambio , focaliza sus actuaciones 
en el malestar social que provocan esos conflictos, 
para lo cual, interactúa con todas las variables y sis�
temas vinculadas a ese malestar,  mane�ando entre 
otras variables el conflicto y entre otros sistemas, el 
familiar. 

Para García�Longoria (2002: 1) La intervención 
en Traba�o Social se realiza tanto en la esfera indivi�
dual como en la colectiva. De esta forma la integra�
ción de la �ediación al Traba�o Social, puede lograr 
una intervención social colectiva y específicamente 
familiar, con una me�or respuesta a los problemas 
que se producen en la sociedad cambiante. La me�
diación permite al Traba�o Social una visión holísti�
ca y una respuesta integral a los problemas sociales 
de la familia y los diferentes modelos familiares de la 
familia plural y multiforme del Siglo XXI

Según lo expuesto, el Traba�o Social represen�
ta el perfil idóneo en la denominada mediación 
social aplicada, es decir, una especialización que 
aprovechando los conocimientos procedentes de 
su profesión de origen pueda abrir nuevas líneas 
de intervención, en este caso, en profundizar las 
circunstancias sociales en torno al conflicto y sus 
causas. Nos referimos también a la actividad deno�
minada mediación�puente que ubica al mediador y 
la mediadora frecuentemente para actuar a través de 
la conducción de ofertas entre las partes (Haynes, 
2006: 76�77).

Profundizando en el análisis, encontramos tam�
bién intersecciones entre el Traba�o Social y la �edia�
ción, en algunos campos específicos, como es el ám�
bito de la Justicia. Desde que se crearon los Equipos 
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Técnicos de Justicia en los años ochenta una década 
más tarde, se reconoce en la Judicatura, la práctica 
de la mediación �udicial (Ruiz, 2004: 58�60). Entre 
estos profesionales técnicos de los �uzgados se en�
contraban traba�adores sociales y psicólogos funda�
mentalmente. La ley 4/1992 introdu�o la mediación 
penal en el ámbito de la �usticia �uvenil que continua 
posteriormente con la publicación de la Ley Orgá�
nica 5/2000 Penal del �enor. “Siendo la experien�
cia positiva en la �usticia �uvenil está motivando una 
reflexión profunda en el ámbito del derecho penal, 
sobre la utilidad social de esta vía alternativa a la pu�
ramente punitiva” (Ortuño, 2001: 3�5).

A tenor de estos argumentos, entendemos cla�
ramente �ustificada la necesidad de profundizar en 
la formación en �ediación, en el curriculum aca�
démico de los traba�adores sociales como una he�
rramienta imprescindible para su intervención so�
cial (García�Longoria, 2004: 266�267). En esta línea 
apunta el Dictamen Técnico del Conse�o General de 
Diplomados en T.S. (1993), donde se define entre 
las funciones básicas del Traba�o Social, la función 
de mediación “El traba�ador/a social traba�a en la re�
solución de los conflictos que afectan a las familias y 
grupos sociales en el interior de sus relaciones y con 
su entorno social”

En el ámbito internacional, la Federación In�
ternacional de Traba�adores Sociales (en adelante 
FITS) tiene claramente asumida la mediación como 
un campo de intervención en Traba�o Social. Se�
gún esta organización, los traba�adores sociales se 
enfrentan a la cuestión de la resolución de conflic�
tos como una parte normal de sus actividades pro�
fesionales. Deben identificarse como miembros de 
la profesión de Traba�o Social, con lo cual deberán 
cooperar con los/as mediadores/as y sus pares, en la 
representación institucional y legal. Los traba�ado�
res sociales que e�ercen la mediación, deben estar 
familiarizados y entrenados en la teoría y práctica de 
la mediación y formados en relación a las técnicas de 
resolución de conflictos. Como el campo de los me�
diación ha aumentado, un desarrollo concominante 
ha tenido lugar en relación al marco conceptual de 
las habilidades establecidas en la función de los/as 
mediadores/as. Estos acontecimientos han llevado a 
las asociaciones profesionales de Traba�o Social en 
Norteamérica (Nacional Association of Social Wor�
�ers, NASW) a desarrollar y adoptar un con�unto 
de normas que están destinadas a orientar la prác�
tica de los/as traba�adores/as sociales que funcionan 
como terceras personas neutrales. Estas normas son 
coherentes con las normas de los organismos de 

mediación más importantes. El colectivo de media�
dores/as con formación de origen en Traba�o Social, 
deben e�ercer la �ediación sólo si pueden mante�
ner una postura parcial neutral (ecuanimidad), de�
bido al conocimiento de una de las partes, por su 
intervención social o profesional. El traba�ador y la 
traba�adora social también puede dar información 
y asesoramiento a organizaciones de mediación e 
incluso orientar o asistir en caso de ser necesario. 
Estas sesiones pueden ser individuales o en grupo. 
Es decir, como establecimos al comienzo de este 
artículo, a organizaciones internacionales vienen a 
confirmar nuestra hipótesis inicial: La mediación en 
Traba�o Social puede concebirse desde dos perspec�
tivas, como una forma de intervención o como una 
función específica para resolver los problemas socia�
les en el quehacer diario. Es importante también la 
función de asesoría social a las instituciones o perso�
nas implicadas en las situaciones de conflicto (Jus�
ticia, Servicio de �ediación, etc.). En cualquiera de 
estos casos debe ser fiel a los principios inherentes 
a la profesión que debe conciliar con las propuestas 
epistemológicas de la mediación

Por todas estas razones la mediación es muy im�
portante en la formación del Traba�o Social. (Gar�
cía�Longoria, 2006: 347). Es un reto para el Traba�
�o Social, que no puede perder la oportunidad de 
aprovechar todo el baga�e de conocimientos y habi�
lidades que ha aportado en su función mediadora ni 
tampoco en la nueva formación que se está gestando 
en España y el resto de Europa. El crecimiento de la 
mediación parece un hecho inexorable, extendien�
do sus actuaciones a una gran amplitud de ámbitos 
y espacios profesionales (familias con personas de�
pendientes, conflictos intergeneracionales, familias 
multiculturales, homoparentales, mixtas, etc.). Estas 
circunstancias implican nuevos retos para el Traba�o 
Social, para lo cual se precisa un Código Deonto�
lógico y actuaciones específicas de las asociaciones 
profesionales que representan a la profesión.

MedIacIón faMIlIar y trabajo socIal:   
converGencIas y dIverGencIas

Una vez �ustificada la necesidad de la incorpo�
ración de la mediación al Traba�o Social, y con el 
ob�etivo de clarificar los argumentos expuestos, en 
adelante sistematizamos los encuentros y diferencias 
profesionales y académicas entre ambos perfiles, si�
guiendo el traba�o desarrollado por García y Rondón 
(2000: 6�7) donde se proponen tres categorías bási�
cas comparativas:
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Marco disciplinar (conceptualización epistemoló�
gica y metodológica). Los nuevos planes de estudio 
de grado en Traba�o Social,  hacen referencia explí�
cita a la mediación, como una de las competencias 
específicas, y muestran gran similitud con los planes 
formativos de  mediación en la enseñanza de dis�
ciplinas como la Psicología, Técnicas de Comuni�
cación Humana, Sociología de la Familia, Derecho 
de Familia. Se observan solo diferencias en la inten�
cionalidad o fines de estos contenidos, enfocados al 
conflicto en el caso de la mediación, y a los  proble�
mas sociales familiares o malestar en general, en el 
del Traba�o Social

Formación inicial y permanente. Encontramos 
una significativa confluencia de saberes respecto a 
la formación inicial o de grado del Traba�o Social 
con la mediación. En la formación de postgrado, la 
oferta en formación específica en �ediación,  desde 
las universidades donde se ofertan los estudios de 
Traba�o Social es amplia, debido a  que todas las le�
yes lo definen como una de las profesiones de origen 
necesarias

Espacio profesional. Podemos volver a comprobar 
la confluencia de ámbitos y lugares donde se en�
cuentran e�erciendo sus funciones ambos profesio�
nales. Según lo referido, en los ámbitos de �usticia, 
se ubican los traba�adores sociales �unto a otros pro�
fesionales, desarrollando la mediación intra�udicial. 
También en el ámbito de menores, encontramos 
intersecciones, a la hora de gestionar los conflictos 
con los padres, de cara a la adecuada educación o 
funciones familiares. Como es el caso de los progra�
mas de Servicios Sociales, que se encargan de ne�
gociar con las familias y los menores, las funciones 
parentales y necesidades de los hi�os. Cabe recordar 
que en los  Servicios Sociales Generales y/o Comuni�
tarios, dentro del programa de familia y convivencia, 
coordinado habitualmente por traba�adores sociales, 
se están desarrollando dilatadas experiencias com�
plementarias, de programas de mediación familiar 
y puntos de encuentro familiar. En estos supuestos 
la negociación de los conflictos con familias es un 
espacio transdisciplinar por definir.

Como establece acertadamente Aguilar (2004: 
155�157) al referirse a la mediación intercultural. 
“La �ediación y el Traba�o Social son complemen�
tarios e interdependientes. Comparten espacio pro�
fesional, contenidos formativos comunes y marco 
disciplinar, pero sus ob�etivos y ob�eto de estudio 
están diferenciados”. Es necesario definir y explicar 
más estas cuestiones, para buscar puentes comunes 
entre ambas disciplinas. 

Concluimos que la �ediación y el Traba�o So�
cial tienen una complementariedad manifiesta. Esta 
necesaria complementariedad dista de las voces que 
demandas el desarrollo de una profesión específica, 
cuando en realidad se trata de una actividad profe�
sional común a todas las profesiones que desarrollan 
intervención social

el trabajo socIal en la forMacIón y PerfIl de los/
as MedIadores/as seGún las leyes autonóMIcas de 
MedIacIón faMIlIar

Para la adecuada fundamentación de nuestra in�
vestigación, es necesario revisar los contenidos de 
la normativa específica. Por esta razón hemos estu�
diado el contenido de las doce leyes autonómicas de 
mediación familiar publicadas hasta el momento. En 
el desiderátum de estas normas encontramos una 
referencia explícita e implícita al Traba�o Social, en 
condiciones de igualdad con otras profesiones socia�
les y �urídicas análogas (Rondón y �unuera, 2009: 
10�12). Afirmamos con rotundidad que el Graduado 
en Traba�o Social es uno de los perfiles fundamen�
tales para el e�ercicio profesional de la mediación 
familiar por las siguientes razones:

� Todas las leyes autonómicas que hacen refe�
rencia a las titulaciones de origen, señalan el 
Traba�o Social como una de las carreras idó�
neas para e�ercer la mediación  

� Las leyes que  no hacen referencia explícita a 
titulaciones, reseñan perfiles de índole psico�
social y �urídico o bien titulados universitarios 
en general. En ambos supuestos se incluye el 
Traba�o Social.

� Los estudios de Traba�o Social son  polivalen�
tes. Sus planes de estudio contienen los con�
tenidos psico�socio��urídicos, referidos como 
conocimientos fundamentales del mediador/a.

� El Traba�o Social se encuentra representado 
por los distintos colegios profesionales,  los 
cuales, pueden crear registros e impartir for�
mación especializada. La representación cole�
gial es otro requisito establecido

Se puede apreciar el desarrollo normativo en ma�
teria de mediación en tan solo dos décadas. En el 
contenido de estas leyes existe un cierto consenso, 
al establecer la necesidad de una titulación universi�
taria en ciencias sociales y �urídicas, una formación 
especializada con una duración que oscila entre las 
doscientas y trescientas horas, con carácter universi�
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tario y la necesidad de estar en un registro público y 
organización profesional para el e�ercicio profesional 
(Sarasola, Barrera y �alagón, 2010). Es decir, la for�
mación en mediación, se concibe como una especia�
lización de postgrado, cuyas competencias básicas se 
adquieren en los títulos de grado, pero las compe�
tencias específicas necesarias para el e�ercicio de esta 
especialidad como actividad profesional deben com�
pletarse con una formación de �áster o equivalente.

En definitiva, en el proceso de asentamiento e 
integración de estas prácticas, los/as traba�adores/as 
sociales pueden realizar interesantes propuestas más 
allá de la mera praxis.  García  y Bolaños (2007: 359) 
en los resultados de su estudio sobre el perfil del me�
diador y la mediadora,  establecen la clara tendencia 
hacia la interdisciplinariedad y destacan la notable 
importancia que se concede al  Traba�o Social, sien�
do uno de los profesionales habituales en el e�ercicio 
de la mediación.

la necesIdad de la MedIacIón en la forMacIón del 
trabajo socIal

La inclusión de la mediación en los planes for�
mativos de Traba�o Social, se �ustifica por el claro 
auge que esta materia ha tenido en los últimos años, 
según las demandas de la sociedad y el mercado de 
traba�o. La mediación y la conflictología, se han ido 
introduciendo en distintos planes de estudios de 
Traba�o Social conforme éstos han sido reformados, 
si bien habitualmente,  a través de asignaturas opta�
tivas, que  resultan insuficientes ante las demandas 
formativas que son cada vez más amplias y específi�
cas (Rondón y Cosano, 2010)

En el contexto del Espacio Europeo de Educación 
Superior, los planes de estudio deben permitir ad�
quirir los conocimientos y competencias necesarias 
para desarrollar las funciones profesionales, entre las 
cuales se encuentra  la mediación. Este precepto se 
encuentra reseñado en el Libro Blanco del Título de 
Grado en Traba�o Social1 (2005: 10�20). La media�
ción es una de las áreas profesionales de interven�
ción, definida en los mismos términos del dictamen 
de las organizaciones profesionales. Posteriormente, 
para reforzar el papel de la mediación en los estu�
dios de Traba�o Social, la ANECA (2008) establece 
en el Protocolo de Evaluación para la Verificación de 
Títulos Universitarios Oficiales de �áster y Doctor 
(VERIFICA) la necesidad de incluir contenidos vin�
culados a la cultura de la paz y los valores democrá�
ticos, en los cuales se enmarca la epistemología de la 
mediación. Es necesario para cumplir este ob�etivo 

incluir en las competencias generales y transversales 
de los estudios de grado, referencias a la cultura de 
la paz y no violencia, para el fomento de los valores 
propios de la mediación, relacionados con la comu�
nicación, la gestión pacífica de los conflictos, poten�
ciando la naturaleza humana,  valores que por cierto 
están en comunión con el Traba�o Social.

El Libro Blanco también incluye a la mediación 
como competencia a adquirir en las materias de Tra�
ba�o Social y Antropología, aunque entendemos, que 
en el último caso, se refiere a la mediación intercul�
tural. Es decir, mientras los conflictos familiares y 
comunitarios están vinculados al Área de Traba�o So�
cial, los interculturales no están claramente delimita�
dos. Compartimos con Vázquez (2002) la necesidad 
de una asignatura específica de intervención social 
con inmigrantes, en este caso, mediación intercultu�
ral o gestión social de los conflictos interculturales.

Las recomendaciones descritas fueron recogi�
das en el documento “La formación universitaria 
en Traba�o Social. Criterios para el diseño de pla�
nes de estudios de títulos de Grado en Traba�o So�
cial” aprobado por la Conferencia de Directores/as 
de Centros y Departamentos de Traba�o Social en 
Barcelona (2007)2. En este documento se destaca la 
necesidad de incluir la mediación como estrategia 
de resolución de conflictos para el Traba�o Social. 
La legitimidad de este consenso, lo convierten en el 
punto de referencia o marco para elaborar los Títu�
los de Grado en Traba�o Social en las universidades 
españolas. En esta declaración observamos que la 
mediación aparece tipificada entre las competencias 
necesarias para desarrollar las funciones profesiona�
les del Traba�o Social, siendo una de las capacidades 
que debe adquirir en su formación. 

Para detallar las competencias, el libro blanco 
aprobado por la ANECA, incluye un anexo, con las 
Competencias del Traba�o Social, elaborado en el 
Reino Unido, en �ayo de 20023. Estas competencias, 
también están reconocidas por la ANECA y funda�
mentan el papel de la mediación en la formación de 
los traba�adores sociales en el Reino Unido, al especi�
ficar también competencias referidas a la mediación. 
Según estas recomendaciones, el/la traba�ador/a so�
cial al finalizar sus estudios deberá utilizar la media�
ción para asistir en la resolución de conflictos

Del documento inglés se deduce también la impor�
tancia de la mediación en la formación del Traba�o So�
cial, pero se contemplan otras opciones, como media�
dores/as profesionales o externos, que en su e�ercicio 
libre, puedan gestionar los conflictos que se produzcan 
en el seno de las organizaciones donde se encuentre.
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Continuando con el análisis en torno al calado 
que la formación en mediación tiene en el resto de 
Europa, en  el Documento de Referencia profesional 
de los Asistentes Sociales de Servicio Social Francés 
de 20044, concebido también como básico para de�
sarrollar los planes de estudio en Francia, se hacen 
referencias explícitas a la mediación. Se define la ne�
cesidad de saber utilizar las técnicas de gestión de 
conflictos para adquirir las competencias necesarias 
para el e�ercicio del Traba�o Social.

Del análisis de los documentos actualizados por 
las organizaciones competentes para el e�ercicio del 
Traba�o Social en tres países de Europa concluimos, 
que la formación en mediación y técnicas de reso�
lución de conflictos es una de las competencias re�
queridas, para el perfil del traba�ador y la traba�adora 
social en el Siglo XXI. Conforme avanzan los años y 
más recientes son los documentos, mayor desarrollo 
e inclusión de la mediación se produce en los textos 
referidos a la formación de los traba�adores sociales. 

la IncorPoracIón de la MedIacIón en los nuevos tí-
tulos de Grado en trabajo socIal

Con los avances legislativos de la mediación fa�
miliar y el desarrollo normativo  que implica la im�
plantación de los nuevos estudios de Grado en Tra�
ba�o Social, en función de  las exigencias del Espacio 

Europeo de Educación Superior, las universidades 
españolas que han adaptado los antiguos estudios 
de Diplomado en Traba�o Social a Graduado en Tra�
ba�o Social, han incorporado en los nuevos planes 
la mediación. Tanto en las competencias generales 
que deben adquirir los futuros titulados al finalizar 
los estudios, como en las materias correspondien�
tes a los distintos módulos, en algunos casos como 
materia optativa y en otros como contenido trans�
versal. Entendemos por  competencias laborales “la 
capacidad productiva de un individuo que se define 
y mide en términos de desempeño en un determina�
do contexto laboral, y no solamente de conocimien�
tos habilidades o destrezas en abstracto, es decir, la 
competencia es la integración entre el saber, el saber 
hacer y el saber ser”. (Vázquez, 2005: 119). 

La formación de los traba�adores sociales debe 
ser una formación integral que atienda tanto a con�
tenidos disciplinares, competenciales y actitudinales 
que contribuyan a generar profesionales que conoz�
can el medio en el que traba�an y sean capaces de 
analizarlo críticamente. En el recorrido por estos 
nuevos títulos hemos concluido la enorme impor�
tancia que se concede a la mediación en los distintos 
apartados que lo componen. Las competencias ge�
nerales y específicas en mediación y gestión de con�
flictos para el Traba�o Social que se deducen de este 
análisis se exponen en los cuadros 1 y 2

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información de los distintos verifica de las universidades andaluzas

Cuadro nº1. Competencias Genéricas en Mediación para el Trabajo Social

Utiliza la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos

Utiliza la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución complementaria de conflictos 
en diversos ámbitos, tales como el familiar, escolar, comunitario e intercultural

Trata y resuelve las diferencias que surgen entre individuos y/o grupos en toda organización con la técnica 
específica de la mediación

Adquiere competencias de comunicación y reflexión
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Conoce y comprende la naturaleza y estructura del conflicto y las características de los distintos sistemas de 
resolución del mismo

Es capaz de reconocer los principios que rigen la institución mediadora, así como la estructura del proceso y 
técnicas que utilizan

Conoce y comprende las posibilidades y el modo de intervenir en mediación en contextos tan diversos 
como la familia, escuela, interculturalidad o en el ámbito penal de los menores y de adultos

Sabe valorar la importancia que la mediación tiene para el Trabajo Social como importante recurso de inter�
vención comunitaria

Es capaz de identificar los recursos para la resolución de los conflictos planteados en el contexto profesional

Valora de forma constructiva los conflictos interpersonales intra e intergrupales y se ha entrenado en las 
habilidades y técnicas que permiten su gestión

Utiliza los conocimientos conforme a los códigos de ética de la disciplina, siendo capaz de posicionarse en 
roles de mediación si la situación lo requiere

Conoce los fundamentos básicos de la mediación como estrategia de intervención para la resolución de con�
flictos, aplicando las estrategias y técnicas adecuadas

Promueve la mediación y la igualdad de género y en diversidad funcional, el respeto y el diálogo intercultu�
ral, como medio para el enriquecimiento de las personas y comunidades

Es capaz de aplicar las estrategias de resolución de conflictos por medio de la negociación y la mediación

Conoce y comprende el marco jurídico de las relaciones personales y familiares, en especial entre cónyuges 
y en relación con los menores

Es capaz de participar dentro de equipos interdisciplinares, con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
y abordar de manera constructiva los posibles acuerdos

Comprende el significado de la mediación como mecanismos de resolución extrajudicial de los conflictos

Comprende los mecanismos de mediación intercultural que requieren las nuevas normas de conflictividad 
de las sociedades diversas y complejas

Trata las situaciones de conflicto con versatilidad, habilidad y sentido ético y ejerce funciones de mediación 
entre personas y grupos

Utiliza claves verbales y no verbales para guiar la interpretación

Gestiona conflictos, dilemas y problemas éticos complejos, identificando los mismos, diseñando estrategias 
de resolución o superación y reflexionando y valorando sus resultados

Sabe interactuar eficazmente con las personas, mostrar empatía y capacidad de mediación en la resolución 
de conflictos

Tiene adquiridas habilidades sociales para las relaciones interpersonales

Cuadro nº 2. Competencias específicas en Mediación para el Trabajo Social

Fuente: Elaboración propia. A partir de la información extraída de los diferentes verifica de las universidades andaluzas
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En cuanto a las materias referidas en los  nuevos 
grados a la mediación, encontramos ofertadas las 
materias denominadas: La �ediación como herra�
mienta de intervención en el Traba�o Social; Traba�o 
Social y �ediación; Traba�o Social en �ediación So�
cial; �ediación e Intervención Social; Orientación y 
�ediación Familiar; Habilidades Sociales y de Co�
municación en Traba�o Social; �ediación Comuni�
taria; �ediación Intercultural; �ediación Escolar: 
�étodos Alternativos de Resolución de Conflictos;  
Comunicación; Conflicto Psicosocial y �ediación; 
El Traba�o Social en los Procesos de �ediación; �e�
diación y Resolución de Conflictos.   

A modo de síntesis, agrupamos las asignaturas 
específicas de mediación en tres grandes áreas o 
módulos: Mediación social. La componen todas las 
asignaturas relacionadas con la �ediación y Con�
flictología en general y sus aplicaciones o intersec�
ciones con el Traba�o Social. Habilidades Sociales y 
Comunicación. Se trata de asignaturas que capacitan 
para la metodología y técnicas de intervención en 
�ediación . Mediación especializada. Son asignatu�
ras específicas de corta duración y casi siempre de 
carácter optativo, que especializan en ámbitos o sec�
tores especializados de la �ediación: �ediación In�
tercultural, Educativa, Comunitaria, etc

Como se puede observar, la formación en media�
ción está garantizada en los futuros traba�adores/as 
sociales. En cambio, nos parece significativo, el he�
cho de que estas materias no siempre estén vincu�
ladas al Área de Conocimiento de Traba�o Social y 
Servicios Sociales. Como se desprende de los verifica 
consultados en las siete universidades andaluzas que 
imparten los estudios de grado en Traba�o Social ac�
tualmente, sólo en el caso de Sevilla, tiene una vin�
culación directa con el Traba�o Social. En el resto de 
universidades (�álaga, Almería, Cádiz) la mediación 
está vinculada a otras áreas afines como Psicología, 
Derecho, etc.. En este sentido corresponde al profe�
sorado específico reivindicar la mediación como un 
campo profesional del Traba�o Social,  por todas las 
razones expuestas a lo largo de este artículo

conclusIones

Los estudios de Traba�o Social son polivalen�
tes. Sus planes de estudio contienen los contenidos 
psico�sociales y �urídicos, así como en habilidades y 
técnicas de comunicación necesarios para el e�erci�
cio de las funciones relativas a mediación y gestión 
de conflictos. En cambio,  la escasez de mediación 
aplicada y especializada en los planes antiguos y ac�

tuales hace que no estén garantizadas las competen�
cias instrumentales o resultados para la práctica pro�
fesional en los distintos ámbitos de intervención que 
se están desarrollando en �ediación. Es decir, los 
nuevos grados capacitan en las competencias gene�
rales, pero resultan insuficientes para capacitar a los/
as discentes en las competencias específicas. De esta 
forma se fundamenta la necesidad de los estudios de 
postgrado en mediación social, donde se desarrollen 
las competencias específicas necesarias al efecto.

El traba�ador y la traba�adora social en su prác�
tica cotidiana, se puede encontrar a menudo con si�
tuaciones conflictivas, si consideramos el conflicto 
como un factor presente en los su�etos y grupos que 
conforman la sociedad. La mediación puede ocupar 
una importancia central para la gestión integral de 
los problemas sociales, ante los cambios sociales que 
acontecen en la sociedad postmoderna, dado el cariz 
incipiente de las técnicas de resolución de conflicto, 
y de las nuevas formas de familia que subyacen en 
nuestra sociedad. 

De todas las instituciones sociales, la familia ha 
sido la que más se ha transformado en estructura 
y forma, caracterizada por una multiformidad in�
usitada, pasando de las familias modelo a distintos 
modelos familiares. A esto cabe añadir,  la escasa co�
municación y el aumento de las rupturas y conflic�
tos que son cada vez más específicos y comple�os. 
Este nuevo escenario de la familia postmoderna o 
segunda transición familiar del siglo XXI,  exige una 
respuesta desde las profesiones dedicadas a la inter�
vención social y de las universidades como institu�
ciones legitimadas por la sociedad para formar a los 
futuros titulados universitarios

Aunque la �ediación como parece consensuado, 
es una actividad profesional con carácter transdis�
ciplinar, el Traba�o Social es una de las profesiones 
que más está desarrollando este campo o ámbito de 
intervención. Su aportación específica se encuentra 
principalmente en la denominada �ediación Social, 
es decir, aquella que traba�a en los conflictos con 
nuevas formas de familia, comunitarios e intercul�
turales principalmente. La práctica de la mediación 
Social tiene por ob�etivo  la reconstrucción de una 
dinámica individual y colectiva necesaria en los pro�
cesos de demanda social. A través de la mediación 
los su�etos adquieren la posibilidad de reproducir 
en los tiempos y espacios todos los componentes 
y proyectos de vida respectivos por ellos mismos.  
El rol del traba�ador y la traba�adora social consis�
te en crear las condiciones necesarias para entablar 
relaciones sociales o de comunicación  entre las dos 
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personas o instituciones en conflicto.  Es un inter�
mediario entre los mecanismo de protección social, 
y como mediador/a social busca alternativas a todos 
los problemas y conflictos sociales existentes, Neves 
(2001: 63�66)

Para finalizar y  con el ob�eto de reforzar el papel 
de la mediación familiar en la formación del Traba�o 
Social, proponemos las siguientes sugerencias:

� Incorporar la �ediación como asignatura 
obligatoria y adscrita al Área de Conocimiento 
de Traba�o Social y Servicios Sociales

� Integrar la competencia específica señalada 
en los verifica y el libro blanco denominada 
“utilizar la mediación como alternativa eficaz 
para la resolución de conflictos” en las asigna�
turas afines a la mediación como son, Sociolo�
gía, Psicología, Antropología y Derecho. De la 
misma manera incluir contenidos de aprendi�
za�e relacionados con la mediación y técnicas 
de resolución de conflictos

� Ampliar la oferta de centros de prácticas, para 
incorporar centros de mediación familiar e in�
tercultural, etc. Como un campo de interven�
ción más en el cual desarrolla su intervención 
el/la traba�ador/a social

� Fomentar memorias de fin de grado y master 
e investigaciones relacionadas con la media�
ción social y la intervención social

� Revisar la adecuación del Código Deontológi�
co de la profesión de Traba�o Social a los prin�
cipios éticos tipificados en las leyes autonómi�
cas y específicas de mediación, para garantizar 
el compromiso ético de la profesión con esta 
actividad profesional.

� Reforzar la producción científica y bibliográ�
fica relacionada con el análisis de los conflictos 
familiares, comunitarios, interculturales y so�
ciales, en definitiva.

� Fomentar la presencia del profesorado del 
Área de Traba�o Social y Servicios Sociales en 
la impartición de las asignaturas de mediación 
social, al tratarse de un campo específico del 
Traba�o Social
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notas

1 Esta información está extraída del libro blanco de 
Trabajo Social, publicado por la Agencia Nacio�
nal de Evaluación de Calidad (ANECA) en el sitio 
www.aneca.es 

2 Este documento fue aprobado por la Conferencia 
de Directores de Centros y Departamentos de Tra�
bajo Social y la Junta de Gobierno del Consejo 
General de Diplomados en Trabajo Social, el 14 de 
septiembre de 2007 por una nimidad.

3 Este documento denominado “Nacional Occupa�
tional Standard for Social Work”, mayo de 2002. 
Leeds, Topss England 2004. Puede encontrarse en 
http//www.topssengland.net/files

4 Este documento está aprobado en el Decreto de 
24 de junio de 2004, relativo al diploma de Esta�
do de Asistente de Servicio Social, por parte del 
Ministerio del Empleo, el Trabajo y la Cohesión 
Social de la República Francesa.




