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Introducción:  

En los últimos años la sociedad chilena ha experimentado profundas transformaciones 

sociales, políticas, culturales y económicas, lo que se ha traducido en que la ciudadanía ha 

ido adquiriendo cada vez más protagonismo, por lo que es fundamental que los ciudadanos 

conozcan el sistema político chileno, sus instituciones, el rol que cumplen los principales 

actores políticos y profundicen su conocimiento acerca de los últimos procesos políticos, 

sociales, e institucionales que ha vivido Chile, para que de este modo la ciudadanía pueda  

comprender el funcionamiento del Estado y pueda ejercer de la mejor manera posible el 

nuevo protagonismo que ha ido adquiriendo en los últimos años. Consciente de esta 

necesidad el Ministerio Secretaria General de Gobierno asumió el desafío de impartir el curso 

E-Learning “Herramientas básicas para el liderazgo social”, siendo fundamental para que 

este curso cumpla su objetivo y tenga éxito, que los dirigentes sociales de las distintas 

regiones participen de esta iniciativa que como ministerio estamos llevando a cabo.  

1. Presentación 

La importancia que tiene la política en el desarrollo de la vida en comunidad, ha sido vista a 

lo largo de diferentes épocas y sociedades. En la actualidad, el sistema democrático ha 

permitido que los procesos políticos y la toma de decisiones no queden al arbitrio de una 

única autoridad o de un grupo reducido de actores, sino que es la ciudadanía quien elige a 

sus representantes y a la vez tiene la capacidad de pedir rendiciones ante las actuaciones de 

sus representantes. 

Durante el último tiempo la ciudadanía ha buscado aumentar su participación en los procesos 

de toma de decisiones, exigiendo a los organismos públicos que  actúen de manera 

transparente, del mismo modo ha impulsado y colaborado en la formulación, ejecución y/o 

evaluación de políticas públicas, tanto a nivel local como nacional. 

Objetivo General: Conocer y comprender la institucionalidad política y administrativa del 

Estado chileno, junto con manejar herramientas de comunicación efectiva y formulación de 

proyectos.  

Objetivos Específicos:  

- Comprender los principales conceptos sobre poder, política y democracia. 

- Conocer y comprender el funcionamiento de las principales instituciones políticas y 

administrativas de Chile. 

-  Manejar herramientas que permitan una comunicación más efectiva. 

- Conocer y comprender la institucionalidad de la participación ciudadana en Chile. 

-  Entregar herramientas de formulación de proyectos. 

 

 

 



 

2.- Fechas y tiempo:  

Inicio programado: 13 de abril 2020.  

Término programado: 05 de julio 2020. 

El curso cuenta con un total de 60 horas, detallándose en la Tabla 1.  

Horas semanales Horas mensuales Total 

05 20 60 

             Tabla 1. Horas totales curso.  

3.- Descripción y objetivo de cada módulo:  
 

3.1.- Sistema Político:  

Este primer módulo se encuentra orientado a que los dirigentes sociales conozcan y 

comprendan los principales conceptos sobre poder, política y democracia, aplicados a la 

institucionalidad político-administrativa de Chile.  

 

Por esta razón, el primer módulo, democracia y sistema político chileno, permitirá 

comprender los elementos esenciales que constituyen los sistemas democráticos y cómo estos 

elementos se aplican en Chile.  

 

El segundo módulo, cargos de representación y sistema electoral en chile, se encargará de 

exponer los mecanismos democráticos mediante los cuales se distribuye el poder político y 

se eligen las autoridades en el país.  

 

El módulo siguiente, organización político-administrativa central, regional y local permitirá 

al dirigente social distinguir la diversidad de instituciones burocráticas del país y la 

diferenciación entre ellas y en los diferentes niveles de gobierno del país. 

 

3.2.- Habilidades y Técnicas Comunicacionales:  

 

El segundo módulo se encuentra dirigido a que los dirigentes sociales adquieran herramientas 

esenciales para la comunicación efectiva y el liderazgo dentro de una comunidad. Se 

otorgarán elementos básicos que permitan la entrega información directa y oportuna, por 

medio de distintos medios, sobre la base del autoconocimiento de habilidades.  

 

Por ello, el primer módulo, liderazgo y habilidades se centrará en el desarrollo de destrezas 

de la dirigencia social que permitan ejercer con éxito el liderazgo social.  

El segundo módulo sobre trabajo en equipo y resolución de conflictos, permitirá a partir del 

autoreconocimiento de las diversas inteligencias y habilidades del dirigente, el desarrollo en 

liderazgo para dirigir a su comunidad.  

 

En el tercer módulo redes sociales y tecnologías de la información, el dirigente encontrará 

las posibilidades de utilizar las nuevas herramientas tecnológicas, junto con sus ventajas y 

desventajas. 

 
  



 

3.3.- Participación Ciudadana e Institucionalidad Pública:  

 

El tercer y último módulo permitirá que los dirigentes que conozcan y comprendan la 

institucionalidad de la participación ciudadana en Chile, junto con recibir las herramientas y 

orientaciones necesarias para la formulación de proyectos sociales.  

 

La primera unidad, participación social y política, abordará las diferencias, complementos y 

similitudes de la participación ciudadana en diversas esferas de la vida en sociedad.  

 

La unidad institucionalidad de la participación ciudadana, permitirá a los dirigentes conocer 

los principales marcos legales que nutran y ayudan a la dirigencia social, junto con reconocer 

las principales instituciones que velan por la participación ciudadana en el país.  

 

La tercera unidad, fondos públicos y formulación de proyectos, realizará una aproximación 

acerca de la naturaleza de los fondos públicos a disposición de las organizaciones sociales y 

entregará las principales herramientas para su postulación. 

 

  



 

4.- Académicos 

 

Módulo 1. Sistema Político – Académica a cargo: Dra. María Cristina Escudero.  

 

Doctora en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Master of Arts en Estudios Latinoamericanos, Universidad de 

Georgetown, Estados Unidos. Magíster en Ciencia Política, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Abogado, Universidad de 

Chile. 

 

 

Módulo 2. Habilidades y Técnicas Comunicacionales – Académico a cargo: Dr. Sergio 

Micco Aguayo.  

 

Doctor en Filosofía de la Universidad de Chile. Máster en Ciencia 

Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Abogado 

de la Universidad de Concepción. 

Actualmente es Director del Instituto Nacional de Derechos 

Humanos (INDH).  

 

 

Módulo 3. Participación Ciudadana e Institucionalidad Pública - Académico a cargo: Dr. 

Cristian Pliscoff Varas.  

 

Doctor en Administración Pública, Universidad de Southern 

California; Magíster en Administración y Políticas Públicas, 

London School of Economics and Political Science; Magíster 

Ciencia Política, Universidad de Chile. Administrador Público 

Universidad de Chile.  

 

 


