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DIPLOMADO

Desarrollo Social y Participación Comunitaria en
la Gestión Municipal.
INSTITUCIÓN: Universidad Miguel de Cervantes
COBERTURA: Nacional
MODALIDAD: Online
HORAS: 138 horas pedagógicas
CUPOS: 125

PÚBLICO OBJETIVO:
El diplomado está dirigido a directivos, profesionales, técnicos y funcionarios de
nivel municipal, de disciplinas afines a las materias propias del ámbito del
diplomado

OBJETIVO GENERAL
Contribuir con la formación de directivos, profesionales, técnicos y funcionarios que
requiere el sector público para desempeñarse en el ámbito de una gestión local de
excelencia, a partir del conocimiento teórico y práctico de diferentes herramientas
que aporten en la ejecución de políticas sociales participativas, inclusivas de diseño
compartido entre la gestión nacional de las políticas sociales y su aplicación local.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Presentar los elementos centrales de la discusión de la gestión local y su
desarrollo a partir de un diagnóstico de los nuevos desafíos que los municipios
chilenos deberán enfrentar, en el marco del proceso de modernización, cambios de
normativas y estructura municipal.
2. Presentar los desafíos de la inclusión social, la democracia participativa, la
participación ciudadana y la gestión municipal desde la mirada de la construcción
de comunidad.
3. Analizar los desafíos centrales de las políticas públicas sociales chilenas a partir
de una perspectiva histórica, que permita revisar los nudos críticos de exclusión
social.
4. Analizar la implementación y gestión de políticas sociales en la nueva
institucionalidad Ministerio de Desarrollo Social y su rol en los desafíos de país.
5. Revisar la gestión de políticas sociales locales en el contexto de las demandas
ciudadanas del Chile de hoy.
6. Revisar políticas sociales elaboradas desde un modelo de vulneración de
derechos en un proceso de democracia participativa local.
7. Revisar instrumentos de diseño, y evaluación de políticas sociales locales.
8. Abordar los debates actuales acerca de las propuestas alternativas de políticas
públicas sociales locales, analizando la experiencia de algunos programas sociales
en vigencia, que abordan distintos tipos de participación y modelos de gestión.
9. Actualizar el conocimiento de las organizaciones de carácter territorial (juntas de
vecinos, uniones comunales, comités de adelanto) y organizaciones funcionales
(tales como clubes, centros de madres, clubes deportivos, clubes adultos mayores,
grupos de capacidades diferentes) sobre los alcances de la aplicación del paraguas
legal.
10. Proporcionar herramientas de planificación y administración necesarias para el
ejercicio de una gestión pública local participativa.
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METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA
El diplomado se impartirá entre el 05 de julio al 07 de Ag o sto bajo modalidad
100% online, a través del aula virtual de la Universidad Miguel de Cervantes.
El Diplomado promueve la participación comprometida y el trabajo
colaborativo, incorporando nuevas tecnologías de acceso al conocimiento, la
Universidad Miguel de Cervantes, ofrece a sus estudiantes este programa
académico impartido desde una plataforma virtual de la Universidad Miguel de
cervantes. Nuestras aulas virtuales permiten que los y las estudiantes accedan
a los materiales de estudio desde cualquier lugar y en cualquier momento,
alcanzando los objetivos académicos. Su diseño favorece el intercambio
permanente y dinámico de saberes y opiniones entre docentes y pares. El
diplomado cuenta con un equipo docente, tutorial y de asistencia técnica
especializado, que orienta paso a paso el trabajo académico en el aula. El
proceso de evaluación es continuo, mediante actividades individuales y
grupales, orientadas a la adquisición de mayores competencias en el desarrollo
profesional de cada estudiante.

REQUISITOS PARA POSTULAR:
El diplomado está dirigido a directivos, profesionales, técnicos y funcionarios de
nivel municipal de disciplinas
a las materias propias del ámbito del
diplomado.
Ser autoridad, directivo, profesional, técnico, funcionario de un municipio o una
persona de otras áreas técnicos o profesionales interesados en materias
municipales.
de inscripción al correo mespana@corp.umc.cl con copia a
Enviar la
proman@corp.umc.cl antes del 31 de mayo, junto con su currículum vitae y una
imagen del Carné de Identidad por ambos lados.

MÓDULOS
Módulo 1

DEMOCRACIA DESCENTRALIZACION INCLUSION SOCIAL
Contenidos

·Prospectiva y tendencias en la perspectiva de lo local: Democracia, participación,
inclusión social, desafío país.
·Conceptos de democracia y la mira global en América Latina hoy.
·Grados de descentralización en Chile Dimensiones y trayectoria e inconvenientes
del actual centralismo.

Módulo 2

FUNDAMENTO POLÍTICAS SOCIALES E INCLUSION SOCIAL
Contenidos

·Modelos de desarrollo y política social. Definición de Políticas sociales Ciclo de
vida de las políticas sociales. Tipologías de las políticas sociales
Nueva Institucionalidad MDSF
·Sistema de Seguridad y Oportunidades, aplicación comunal.
·La gestión de las políticas sociales en la nueva Institucionalidad.
·Inclusión Social, Democracia Participativa. Relación ambivalente desde la
cantidad a la calidad, desarrollo humano. Las dimensiones de la inclusión.

Módulo 3

PARTICIPACIÓN DEMOCRACIA Y GESTIÓN LOCAL
Contenidos

·Visiones de la participación
·La participación, inclusión social en el sistema democrático: Promesas,
alcances y límites.
·El modelo de democracia participativa, valores y nudos críticos.
·Ley 19.418 de Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias. Ley
de Participación ciudadana 20.500.
·Redes sociales y comunitarias aplicadas a la gestión local

MÓDULOS
Módulo 4

POLÍTICAS SOCIALES DE EXCELENCIA Y GESTIÓN POR RESULTADOS
Contenidos

·Diagnóstico socio comunitario
·Aspectos metodológicos de la evaluación: orientaciones para la identificación y el
diseño de indicadores e informaciones relevantes
·Aspectos metodológicos de la evaluación:
·Herramientas de monitoreo y seguimiento de proceso

Módulo 5
METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CON INCLUSIÓN SOCIAL
Contenidos

·Introducción al enfoque territorial. Conceptos básicos y experiencias LATAM.
Territorios y complejidad
·Relaciones con territorios en situación de vulneración social
·Las metodologías participativas. La facilitación como opción metodológica.
·Diseño, planificación y evaluación de talleres participativos.
·Aplicación de metodologías y herramientas de gestión comunitaria.
·Técnicas de facilitación para la participación y el diálogo inclusivo

Módulo 6
FOCALIZACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES LOCALES INCLUSIVAS
Contenidos

·Los instrumentos de las políticas de inclusión Políticas locales
participativas para la ciudadanía activa.
·Experiencias de Políticas Sociales focalizadas en experiencias de inclusión
social local
·Programas con diseños centrales y aplicaciones locales.
·Políticas sociales locales, Democracia Participativa e Inclusión Social:
Propuestas para la acción.

EVALUACIÓN FINAL
Contenidos

Aproximación a la elaboración de un ensayo como instrumento de
aplicación de conocimientos.

Mayor información:
María Luisa España
Coordinadora Diplomados IDEC - UMC
mespana@corp.umc.cl
Los contenidos del Diplomado podrán estar sujetos a modificaciones por SUBDERE y UMC , dichos cambios serán aprobados por la Academia.
Los contenidos definitivos serán los indicados en los programas académicos de cada Diplomado.

