
El diplomado en Participación Ciudadana para el Desarrollo Regional y Local busca 

fortalecer las capacidades teóricas y metodológicas para comprender los procesos 

asociados a la participación ciudadana en cuanto a sus potencialidades y límites para 

la gestión integral de sus territorios. El programa dictado en modalidad e-Learning 

por el Centro de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Humanidades de 

la Universidad Austral de Chile, se orienta al fortalecimiento de las capacidades de 

quienes se desempeñan o se vinculan con el ámbito público, de tal manera que 

puedan comprender los procesos asociados a la participación ciudadana y cuenten 

con las herramientas necesarias para diseñar, implementar y evaluar políticas

públicas con participación ciudadana en el territorio.

Diplomado en 
Participación Ciudadana 
para el desarrollo 
regional y local  

Modalidad e-learning con sesiones online Inscripciones abiertas hasta el 13 de marzo 2023
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Objetivo general

Fortalecer las capacidades teóricas y 

metodológicas de los distintos profesionales 

y directivos, con el objetivo de que puedan 

comprender los procesos asociados a la 

participación ciudadana y cuenten con 

las herramientas necesarias para diseñar, 

implementar y evaluar políticas públicas con 

participación ciudadana en el territorio.

Objetivos de aprendizaje

• Reconstruir, en perspectiva histórica, los desafíos y 
potencialidades de la participación en la construcción 
de lo público. 

•    Comprender debates y conceptos asociados a la 
participación en el mundo, América Latina y Chile. 

• Conocer e implementar herramientas participativas 
para el desarrollo local. 

• Fortalecer capacidades para incorporar herramientas 
participativas en procesos de planificación territorial.
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Modalidad

El diplomado se realizará en modalidad e-learning, el cual 
combinará dos enfoques globales de aprendizaje:  

Aprendizaje dirigido y facilitado por un docente de forma sincrónica: 

El programa contará con espacios sincrónicos (clases on-line), las 
cuales se dictarán una vez cada dos semanas, en horario vespertino 
mediante la plataforma de videoconferencias Zoom Pro. 

Aprendizaje dirigido y facilitado de forma asincrónica:  Las y los 
alumnos desarrollarán trabajo asincrónico mediante la revisión 
de distintos recursos pedagógicos y el desarrollo de diversas 
actividades que han sido diseñadas instruccionalmente para el logro 
de los aprendizajes. Dichos contenidos e-learning (videos, recursos 
interactivos, foros de discusión, entre otros) serán dispuestos dentro 
del aula virtual del Centro de Educación Continua (Plataforma Moodle). 
El desarrollo de estos contenidos contará además con el apoyo y guía 
de una o un tutor e-learning que estará disponible en horario hábil para 
responder todo tipo de consultas.

Dirigido a:

Profesionales y técnicos de nivel superior con interés en 
el desarrollo local y/o regional y provenientes del sector 
público, privado y sociedad civil, interesados en mejorar sus 
conocimientos en el ámbito de la participación y con una alta 
motivación para liderar procesos de cambio en esta área.
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Fechas 
   27 de marzo de 2023

Horario y día de clases
Jueves 18:00 a 19:30 horas

Duración del programa
19 semanas /5 meses

Dedicación semanal aproximada   
8 horas pedagógicas

Horas sincrónicas con 
clases on-line

16 horas pedagógicas

Horas asincrónicas en 
plataforma Aula Virtual 
144 horas pedagógicas

Total 
Horas

160 horas

Estructura del programa
*La hora pedagógica corresponde a 45 minutos
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Plan de Estudio

MÓDULO 0. Introducción a la plataforma virtual y al diplomado
Módulo en el cual se proveen las herramientas necesarias para llevar a cabo el programa académico y el uso de la plataforma 

Aula Virtual del Centro de Educación Continua de la Universidad Austral de Chile.

MÓDULO 1. Historia y fundamentos de la participación ciudadana 
Módulo en el cual se abordan diferentes dimensiones de la participación ciudadana en los asuntos públicos. En primer término, 

se discute acerca del concepto de participación, puesto que es un término de uso común cuyo significado es poco preciso 

y “políticamente correcto”. Se analizan ventajas y riesgos de los procesos participativos en los asuntos públicos. Dado que 

la participación toma diferentes formas y modalidades en distintos contextos, se examina la trayectoria de ésta en Chile, 

especialmente luego del regreso de la democracia en 1990. También el módulo profundiza en las diferentes modalidades de 

participación en la gobernanza democrática para fijar sus alcances y limitaciones. Finalmente se abordan indicadores útiles para 

programar y evaluar procesos participativos.

MÓDULO 2. La participación ciudadana en la construcción de lo público 

El módulo tiene como objetivo entregar elementos conceptuales sobre la democracia y la participación ciudadana, como 

asimismo, identificar el contexto y las condiciones bajo las cuales estas experiencias de participación ciudadana han logrado 

perdurar, incidir en la planificación municipal, y configurar un modelo de gestión municipal participativa, inspirado en los principios 

de gobernanza y democracia participativa. Para realizar dicho análisis se utiliza el enfoque de la gobernanza democrática y la 

literatura sobre factores que inciden en su desarrollo. 

MÓDULO 3. Institucionalidad y normativa de la participación ciudadana en Chile 

El presente módulo busca otorgar los elementos básicos de la temática de la participación ciudadana en Chile a partir de 

1990, enfatizando en los niveles y mecanismos de participación ciudadana, como en la Ley N° 20.500. Para ello, se introduce 

en los principales aspectos e hitos, a partir de 1990 a la fecha, describiendo los principales niveles y mecanismos de la 

participación ciudadana tratados en la literatura especializada sobre el el tema. Finalmente, se explora la estructura, aspectos 

e implementación más relevantes de la Ley N° 20.500, a la fecha.

MÓDULO 4. Metodologías participativas y mecanismos de participación ciudadana
El módulo busca que los/as estudiantes comprendan aspectos contextuales, operativos y metodológicos de la participación 

ciudadana en la gestión pública. Inicialmente se aborda la importancia de la participación ciudadana en el contexto de crisis 

político-institucional actual, apelando a algunas comparaciones históricas ilustrativas; luego se profundiza en los niveles y 

mecanismos de participación actualmente vigentes en el país, poniendo atención en las razones pragmáticas y políticas que 

justifican su importancia. Finalmente se revisan aspectos relevantes del proceso de participación ciudadana como práctica 

metódica, es decir, como ejercicio de escucha y deliberación que debe nutrirse de metodologías que lo hagan eficaz, 

transparente e inclusivo.  

MÓDULO 5. Territorio, planificación y participación
El presente módulo busca fortalecer capacidades para incorporar herramientas participativas en diagnósticos locales, planes 

comunales y en estrategias de acercamiento a segmentos de la población distanciados del quehacer municipal. Para ello, se 

revisará la importancia del territorio y las trayectorias previas en materia de participación ciudadana, se repasarán los marcos 

normativos que que la promueven y su desempeño en a práctica para sugerir acciones (especialmente en la Ley N° 20.500) 

que no impliquen modificación legal, sino avanzar mediante la voluntad y disposición de los actores políticos y/o técnicos a 

nivel municipal y/o regional. Luego, se identificarán los distintos estilos de participación y planificación local, haciendo alusión y 

énfasis en los estilos de participación en PLADECO y presupuestos participativos, para finalmente dar a conocer las principales 

características y desafíos de los nuevos esquemas de planificación y participación.

MÓDULO 6. Estrategias participativas 
El módulo busca entregar herramientas teóricas y prácticas para el diseño, la implementación y la evaluación de estrategias 

participativas a nivel local. A través de la exposición de contenidos, quienes desarrollen el presente módulo alcanzarán un nivel 

claro de comprensión sobre los pasos requeridos para la realización de dichas estrategias, así como un variado inventario de 

herramientas que le permitirá desarrollar acciones específicas para alcanzar metas de interés colectivo. Con esto, se busca 

entregar competencias para una mayor y mejor implementación de estrategias participativas, que se ajusten a los intereses y 

desafíos propios de cada comunidad, impactando tanto en el mejoramiento de la acción pública como en la legitimidad de las 

decisiones locales.
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Inscríbete aquí

Arancel: 
Matrícula y título: $110.000 los que se deben pagar al inicio del programa 

Arancel: $990.000 pagaderos en 4 cuotas

Cierre de inscripciones: 13 de marzo de 2023

¿Tienes preguntas? ¡Conversemos! Agenda una reunión de 15 minutos

Requisitos de postulación

Podrán postular al programa personas que posean título de 
técnico de nivel superior, técnico profesional, profesional, grado 
académico, o su equivalente calificado por la Dirección de Estudios 
de Postgrado de la Universidad Austral de Chile.

* Este programa requiere de un número mínimo de inscritos para poder dictarse

Forma de pago: Transferencia bancaria

Descuentos especiales: 10% de descuento a ex alumnos UACh
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