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VERSIÓN EN LÍNEA

Conoce herramientas técnicas y  
conceptuales orientadas a diseñado-
res y ejecutores de políticas sociales 
en Chile que contribuyan al análisis 
de estas, desde un enfoque inclusivo 
y territorial.



PRESENTACIÓN
América Latina, y especialmente Chile, han 
tenido un notable desempeño en la disminu-
ción de los  elevados índices de pobreza que la 
caracterizaban hasta la década de los noventa; 
no obstante, también ha quedado de mani-
�esto que la pobreza, la vulnerabilidad y la 
exclusión social son fenómenos complejos 
cuya superación no se produce naturalmente 
junto al crecimiento económico y que su 
expresión abarca un conjunto de dimensiones 
sociales que afectan a la vida de las personas. 
En este escenario, en Rimisp-Centro Latinoa-
mericano para el Desarrollo Rural y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLAC-
SO-Chile) ofrecemos la tercera versión 2020 
del Diplomado Políticas de Inclusión Social en 
Chile con Enfoque Territorial, en modalidad 
online, el cual invita a explorar la dimensión 
territorial de la exclusión social con el �n de 
avanzar hacia un país con ciudades y comuni-
dades más inclusivas y equitativas a través del 
diseño e implementación de políticas sociales 
integrales.  

A lo largo del diplomado, se analiza la trayec-
toria de las políticas sociales en Chile y sus 
limitaciones para asegurar el bienestar de los 
habitantes en un contexto de desigualdad y 
diversidad territorial. Se profundiza en los con-
ceptos de territorio y de desigualdades/diná-
micas territoriales, y en experiencias de articu-
lación de políticas que han avanzado en inte-
gralidad e inclusividad. Finalmente, se facilitan 
herramientas metodológicas y conceptuales 
para el análisis de políticas sociales desde un 
enfoque territorial que posibiliten a quienes 
egresen del diplomado encarar problemáticas 
sociales desde el diseño e implementación de 
innovaciones locales inclusivas.



MÓDULOS DE TRABAJO
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01
Enfoque territorial
El objetivo de este módulo es introducir el enfoque territorial y sus conceptos 
básicos, junto al carácter territorial de la pobreza en América Latina, el per�l de 
los territorios rezagados así como las dinámicas que colaboran a un desarrollo 
territorial con cohesión.
Contenidos:
 - Construcción social del territorio y territorios funcionales.
 - Desigualdad territorial en América Latina.
 - Cohesión territorial para el desarrollo y trampas de la pobreza.

Implementación de políticas y modelos de coordinación 
aplicada
El objetivo de este módulo es conocer los desafíos que emergen de los proce-
sos de implementación de políticas y analizarlos desde la mirada de la intersec-
torialidad, junto con los mecanismos de articulación a nivel nacional y local 
que lo sostienen.
Contenidos:
 - Implementación de políticas en el nivel local: distancia entre el diseño
     y la implementación.
 - Modelos y experiencias de implementación en el territorio: casos de
     protección social, grupos vulnerables y casos socio-productivos. 
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Pobreza, vulnerabilidad y exclusión social desde 
el territorio públicas
El objetivo de este módulo es discutir los conceptos de pobreza, vulnerabili-
dad, exclusión social, y coordinación/articulación, señalando sus  diferencias, 
junto con las ventajas y limitaciones de cada uno. Ello permitirá entender el 
origen de los sistemas de protección social, las limitaciones para su aplicación 
en América Latina y la relevancia del territorio en sus alcances.
Contenidos:
 - Pobreza, vulnerabilidad y exclusión social.
 - Política social y protección social en América Latina con pertinencia  
                territorial.
 - Coordinación y articulación de políticas públicas (integralidad de las
     políticas ante problemas sociales complejos).

00
Conociendo el Aula Virtual
El objetivo de este módulo es explicar a los y las estudiantes el uso y manejo de 
la plataforma de educación a distancia de FLACSO-Chile.
Contenidos:
 - Introducción al diplomado y al uso de la plataforma virtual de FLACSO.



04

Implementación de políticas y modelos de coordinación 
aplicada

Gestión territorial y grupos de exclusión social
El objetivo de este módulo es analizar las desigualdades basadas en el género, 
etnicidad y juventud desde una perspectiva territorial, identi�cando elementos 
relevantes para el diseño de políticas públicas inclusivas.
Contenidos:
 - Políticas y grupos en exclusión social: género y mujeres.
 - Políticas y grupos en exclusión social: pueblos indígenas.
 - Políticas y grupos en exclusión social: jóvenes rurales y migración 
    interna.
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El objetivo de este módulo es facilitar herramientas analíticas para el desarrollo 
del trabajo �nal del diplomado, revisando conceptos y herramientas para el 
análisis de políticas y programas sociales desde un enfoque territorial. Se revi-
sarán de igual forma los conceptos y herramientas para evaluar la implementa-
ción de una política o programa social a partir de su diseño.
Contenidos:
 - Herramientas de análisis de políticas y programas sociales: el ciclo de la
   política pública.
 - Herramientas de análisis de implementación de una política local y su
   rediseño.

Herramientas para el análisis de implementación de 
políticas y programas con enfoque territorial

Trabajarás con académicos con un amplio conocimiento y práctica en los estudios sobre los 
territorios y sus desigualdades, políticas sociales, grupos de exclusión social, e implementa-
ción de políticas con enfoque territorial, que te desa�arán tu forma de pensar promoviendo 
un pensamiento crítico, independiente y basado en evidencias.

El método de aprendizaje combina las presentaciones de marco conceptuales con ejercicios 
individuales y grupales, lecturas obligatorias, videos, debates y presentaciones de casos. 
Ello se realiza sobre una plataforma virtual de estudio desarrollada especialmente que con-
tará con foros de discusión, una biblioteca virtual y un sistema de tutoría y acompañamien-
to individualizado. Asimismo, se promoverá el trabajo colaborativo a través de ejercicios en 
grupos pequeños.

Las sesiones de clase serán en tiempo real y algunas serán en modalidad asincrónica, com-
plementadas con preguntas inductivas para el desarrollo de temas y la comprensión de lec-
turas.

FORMATO DE ENSEÑANZA

Desarrollo de clases: agosto – diciembre 2020 
Duración: 170 horas 



PERFIL

Los y las participantes que 
toman este diplomado 

son economistas, sociólo-
gos, periodistas, aboga-
dos, cientistas políticos, 

administradores, profesio-
nales de carreras a�nes 

y/o funcionarios públicos 
del nivel central, regional 
o local que quieran ganar 

en comprensión en los 
factores que intervienen 

en las dinámicas de 
diseño e implementación 

de las políticas sociales 
desde un enfoque inclusi-

vo y territorial. 

Título de licenciatura o 
equivalente por una universi-

dad acreditada del país de 
residencia del postulante 

(estudios formales -ocho o 
más semestres- en ciencias 

sociales y/o en temas relacio-
nados al programa del 

Diplomado).
Se debe disponer además de 
por lo menos 15 horas sema-

nales (que consideran el 
trabajo personal que el 

participante puede desarro-
llar en horarios compatibles 
con su actividad profesional 
y personal) para dedicar al 
Diplomado. Deben contar 

con cuenta de correo electró-
nico personal y acceso a 

Internet de alta velocidad, 
para lograr conexión adecua-
da con el portal educativo de   

FLACSO-Chile.

USD 940  o su valor en 
pesos chilenos, que ascien-
de a $748.000, más costos 
de transferencia. No hay 

costos adicionales, ya que 
todos los materiales de 

lectura, libros y artículos 
están disponibles en la 
plataforma virtual de    

FLACSO-Chile.

Las becas y descuentos 
están disponibles para 

instituciones que envíen 
grupos cerrados de partici-

pantes.

ARANCELREQUISITOS

El Diplomado considera evaluaciones sumativas a lo largo de este, y el diseño de un trabajo 
�nal. Este consiste en un escrito, con formato de artículo cientí�co o de un ensayo. El traba-
jo podrá ser elaborado especí�camente para este Diplomado, sin embargo existe la opción 
de que los y las estudiantes puedan presentar un documento que se encuentren elaboran-
do en su trabajo diario, tales como un artículo cientí�co, un informe, una propuesta, u otros, 
previa autorización de la Coordinación Académica. 

El trabajo �nal deberá dar cuenta del recorrido hecho en los módulos de contenidos del 
diplomado y presentar un análisis sólido y fundamentado del tema,  problema o caso abor-
dado. El trabajo mostrará las capacidades de análisis, síntesis, argumentación y claridad 
expositiva que se esperan de un estudiante de postgrado, y será apoyado por la Coordina-
ción Académica y tutores.

SISTEMA DE EVALUACIÓN



Carolina Ábrigo Farías
carolina.abrigo@flacsochile.org
+56 9 81917146
Programa de Docencia
FLACSO-Chile

CONTÁCTANOS


