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Sobre el programa
as democracias latinoamericanas se 
encuentran en un profundo proceso de 
evaluación y transformación respecto de 
su dimensión representativa: la confianza 
de la ciudadanía hacia las instituciones 
democráticas tradicionales cae continua 
y abruptamente durante los últimos diez 
años (Latinobarómetro, 2018).

Este desgaste abre necesariamente la pregunta 
sobre cómo lograr una renovación de las 
democracias sin perder la confianza en ellas. 

En este llamado a la innovación, el Curso online
Metodologías Participativas para los Territorios de 
Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural busca acercar a profesionales los principios y 
herramientas prácticas de los procesos participativos en 
contextos de trabajo territorial y con comunidades para 
contribuir a la creación y transformación de espacios 
desde los actores locales.



OBJETIVO DEL
PROGRAMA
Conocer, desde una perspectiva ética-
teórica y práctica, las metodologías 
participativas en los contextos del 
trabajo territorial con comunidades 
para contribuir y facilitar la 
creación y transformación de 
espacios de participación a nivel 
territorial y local.

Metodología de trabajo
y evaluación

• El programa está compuesto por cuatro módulos online 
que se desarrollan a través del Aula Virtual de Rimisp. El 
estudiantado tendrá acceso permanente a clases y tutorías 
en línea, guías de estudio, videos y otras herramientas para 
facilitar el estudio.

• El sistema de evaluación contempla la participación en 
foros, pruebas intermedias y el desarrollo de un trabajo 
práctico final.

• El sistema de calificaciones es entre 1,0 y 7,0. Para optar a la 
certificación, la nota final del curso deberá ser superior a 4,0.

Formas de pago
• Pago en línea a través del servicio PayPal.
• Transferencia o depósito bancario.

Arancel
USD $130

Certificado por
Rimisp – Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural.

Duración
38 horas.

Clases
Entre el 04 de julio y el 17 de agosto de 2022.
Sesiones sincrónicas los miércoles de 12:00 a 13:30 
(hora de Chile).

Postulaciones
Mayo a junio de 2022.
Inscripciones en www.rimisp.org/extension

Ficha del 
programa



A quién se dirige

A agentes públicos, profesionales,
académicos y actores territoriales
vinculados e interesados en profundizar 
sus conocimientos sobre metodologías 
participativas en contextos comunitarios:

• Profesionales diseñadores o ejecutores de políticas públicas o 
programas sociales.

• Profesionales asesores de tomadores de decisión.

• Técnicos de agencias de cooperación internacional.

• Profesionales investigadores o técnicos de ONGs. 

• Líderes y lideresas sociales de organizaciones de la sociedad civil.

• Académicos y académicas que desarrollan temas vinculados a 
temas de participación ciudadana y/o comunitaria.

Requisitos de admisión

• Personas de cualquier país de América Latina.

• Disponibilidad de, por lo menos, 5 horas semanales para  
dedicar al curso.

• Contar con cuenta de correo electrónico personal y acceso a 
internet de alta velocidad para lograr conexión adecuada   
con el portal educativo de Rimisp.

• El Comité del programa evalúa los antecedentes y selecciona a 
los estudiantes en función de los requisitos antes declarados.  
Los cupos son limitados.

Malla curricular

Módulo Contenido

0 Bienvenida e 
introducción 
al curso

Introducción al curso y al uso de
la plataforma virtual de Rimisp.

1 Acercamiento 
al territorio e 
importancia de
la participación
en democracia

• Construcción social del territorio y territorios 
funcionales.

• Cohesión territorial en América Latina.
• Desigualdad territorial en América Latina.

2 Principios para
la participación
y la incidencia

• Contexto teórico y ético-político en 
el surgimiento de las metodologías 
participativas.

• Reflexionar en torno a ciertos principios 
que guían la práctica metodológica de esta 
corriente. 

• Problematizar la idea de participación y sus 
distintos niveles para la incidencia en políticas 
públicas y en la toma de decisiones.

3 Herramientas 
metodológicas de 
participación para 
la incidencia

• Tips y fases para la organización de talleres 
participativos en contextos territoriales. 

• La investigación-acción como espacio 
participativo.

• Herramientas y metodologías para activar 
la participación territorial: la experiencia 
de Rimisp.



Danae Mlynarz Puig
Directora de la Oficina Rimisp 
Chile e investigadora principal. 
Magíster en Política y Gobierno 
de FLACSO, es Trabajadora 
Social y Cientista Política 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, con 
diplomados en Relacionamiento 
Comunitario en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y 
Dramaterapia en la Universidad 
de Chile. Fue Gerenta del 
Proyecto Institucionalidad de 
Diálogo Territorial para Alianza 
Valor Minero (2017-2018), Jefa 
de la División de Cooperación 
Público-Privada en el Ministerio 
de Desarrollo Social (2014-2017) 
y ex Defensora Ciudadana 
(2006-2010). 

Es especialista en diseño e 
implementación de procesos 
de Participación Ciudadana en 
Políticas Públicas, Incidencia 
y Sostenibilidad. Intervención 
social comunitaria de carácter 
participativo, manejo de grupos 
y tramitación legislativa. 
Además ha sido docente de 
diversas universidades en 
participación ciudadana y 
políticas sociales.

Gonzalo Delamaza
Doctor en Sociología, sus líneas 
de investigación son sociedad 
civil, participación ciudadana, 
relaciones Estado – sociedad, 
descentralización. Profesor 
universitario y consultor en 
diseño y evaluación de proyectos 
para instituciones públicas, 
no gubernamentales y de 
cooperación internacional. 
Profesor Titular de la 
Universidad de Los Lagos en 
Santiago donde es investigador 
del Centro de Estudios del 
Desarrollo Regional y Políticas 
Públicas (CEDER) e investigador 
asociado al Centro de Conflicto 
y Cohesión Social (COES). Ha 
sido Profesor Visitante del 
Centro David Rockefeller de 
Estudios Latinoamericanos 
en Harvard University y de la 
Cátedra Raúl Prebisch en la 
Universidad de Lisboa. 

Ha sido consejero y presidente 
del Consejo del Fondo de 
Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Interés 
Público, en 2016 fue presidente 
del Consejo Nacional de 
Participación Ciudadana y 
Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil y durante la Convención 
Constitucional dirigió la 
Secretaría de Participación 
Popular de dicho organismo. 

Tatiana Aguirre Sanhueza
Investigadora en Rimisp. 
Socióloga de la Universidad 
Alberto Hurtado. Sus principales 
áreas de trabajo son las 
metodologías visuales y el 
enfoque de género. También ha 
sido asistente de investigación 
en la Universidad Alberto 
Hurtado y en la Universidad 
Católica Silva Henríquez. Sus 
principales áreas de estudio han 
sido migración internacional 
en Chile con enfoque de género, 
juventud rural y la articulación 
de políticas públicas.

Xavier Salinas
Coordinador de Extensión en 
Rimisp. Graduado en Ciencias 
Políticas y de la Administración 
por la Universidad Pompeu 
Fabra (Barcelona). Máster © 
en Estudios Contemporáneos 
de América Latina por la 
Universidad Complutense 
de Madrid. Ha desarrollado 
su carrera profesional en los 
Ayuntamientos de Barcelona 
y de Centellas, donde se ha 
encargado de la planificación y 
evaluación de políticas públicas. 
También ha realizado una 
estancia de investigación en 
la Universidad Complutense 
de Madrid, participando en la 
gestión de proyectos formativos. 

CUERPO DOCENTE



@RIMISP

Para mayor información, contactar a:
extension@rimisp.org

www.rimisp.org


