
                                              
 

DIPLOMADO 

Intervención en redes sociales y conflictos locales 

Diplomado semipresencial de 72 horas 

 

Para resolver situaciones conflictivas a escala local, la implementación de 

estrategias de intervención en redes emerge como una demanda y como una 

potencialidad de las acciones de trabajo en variados ámbitos y con diversos 

actores y territorios. Estas estrategias plantean nuevos desafíos a nivel tan 

de los procesos de toma de decisiones como de las prácticas compartidas 

entre profesionales o de las formas de leer y comprender los territorios. 

En este marco, resulta relevante para los profesionales identificar, 

comprender y analizar tales situaciones conflictivas para implementar 

estrategia de intervención en redes adecuadas al territorio afectado. El 

diplomado pretende aportar herramientas conceptuales y metodológicas 

para responder a esta necesidad. 
 

Dirigido a: profesionales de las ciencias sociales, de la salud y 

trabajadores/as del área social. 

 

Octubre 2017 – Enero 2018 

 

 

Horario de clases 

Viernes de 16:00 a 20:30 horas y los sábados 

de 09:30 a 14:00 hrs., cada 15 días. 
 

 

Costo 

Matrícula: $ 35.000.- 

Arancel: $ 380.000.- 

Descuento de un 10% para supervisores 

institucionales de práctica vinculados a Escuela de 

Trabajo Social, ex – alumnos/as y grupos de 

trabajadores/as de la misma organización. 

 

Postulaciones: hasta el 29 de septiembre 2017 

 

Requisitos de Admisión 

Presentar Título Profesional Universitario afín (de 

carreras de 8 semestres de duración) y/o acreditar experiencia 

laboral en área. 

Enviar Curriculum vitae 

 

Completar formulario de Postulación online. 

 



                                              
 

CONTENIDOS 
 

MÓDULO 1. INTERPRETANDO LOS NUEVOS CONTEXTOS  
Transformaciones culturales de la sociedad chilena 

Modernización del Estado, políticas sociales 

Desarrollo humano y pobreza 
 

Trabajo virtual individual 1 

Comprensión y contextualización de una situación conflictiva  
 

MÓDULO 2. TRABAJAR SOBRE Y EN LOS CONFLICTOS LOCALES 
De los conflictos sociales a los conflictos territoriales  

Identificación de los actores y sus relaciones  

Análisis de los discursos de actores y de sus significados  
 

Trabajo virtual individual 2 

Identificación de los actores de una situación conflictiva y análisis de sus 

discursos  
 

MÓDULO 3. LECTURAS Y FORMAS DE TRABAJO TERRITORIAL  

Identificación y construcción de redes territoriales 

Gestión del vínculo con el terreno 

Gestión del trabajo en equipo 
 

MÓDULO 4 (VIRTUAL): ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE 

INTERVENCIÓN EN REDES EN UN CONTEXTO CONFLICTUAL  
Foro colectivo para la formulación de la propuesta  

Trabajo individual sobre la propuesta de estrategia de intervención  
 

EQUIPO DOCENTE 
 

Adela Bork Vega, Trabajadora Social, Doctora en Sociología, 
Universidad Católica de Lovaina  
 

Clément Colin, Geógrafo, Doctora en Geografía, Universidad 
Paris Est 
 

Claudia Espinoza Carramiñana, Psicóloga, Magister en 
Necesidades y Derechos de Infancia, Universidad Autónoma de 
Madrid  
 

Yesika Herrera Soto, Trabajadora Social, Magister en Psicología 

Social, Dra(c) en Psicología. 
 

Carlos Valdebenito, Trabajador Social, Magíster en Urbanismo, 

Universidad de Chile, Doctora en Geografía, Universidad de 

Barcelona 

 
Además de otros docentes invitados 

 

El diplomado se dicta con un mínimo de 11 personas inscritas. 

 

Más información a: 

clement.colin@pucv.cl 
 

 www.trabajosocialpucv.cl 

mailto:clement.colin@pucv.cl
http://www.trabajosocialpucv.cl/

