
 

 

 
     

 

 

 

 
CURSO  

ESTRATEGIAS DE 

RELACIONAMIENTO Y 
PARTICIPACIÓN CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS  
 

“Una oportunidad para contribuir  al 
fortalecimiento de la democracia y al 
desarrollo sostenible del país”  

 

 

 

MODALIDAD ONLINE/

PRESENCIAL  
 

Curso cerrado, personalizado y ajustado a su 

organización. Programa flexible con fecha, 

horario y modalidad (online/presencial) 

acordado con el cliente. 

 

Mínimo: 20 participantes.  



 

 

  1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

Los resultados de la Encuesta CEP del Centro de Estudios Públicos de agosto 

de 2021, indican que para el 61% de la población en Chile la Democracia es 

preferible a cualquier otra forma de gobierno. Asimismo, el estudio señala 

que el 53% de la población considera que en Chile la Democracia funciona de 

manera regular, mientras que el 30% señala que funciona mal/muy mal y solo 

un 12% cree que este sistema tiene un buen/muy buen desempeño.  

 

Por su parte, los resultados de la “Encuesta Espacio Público: Chilenas y 

Chilenos de Hoy” de diciembre de 2021 (IPSOS, Espacio Público) indican que 

la mayor parte de la población prefiere participar en mecanismos de 

participación directa, como plebiscitos o consultas ciudadanas frente a 

mecanismos de democracia participativa (i.e. senadores, diputados, 

autoridades regionales, etc.) en temas de interés público tales como: 

programas comunales de mejora de espacios públicos (72%), decisiones 

sobre inversión de recursos públicos (70%), ajustes en los planes reguladores 

(67%), políticas de seguridad comunales (66%), políticas de acción climática/

regulación de la contaminación (54%), entre otros.  La misma encuesta 

señala que las cinco principales actividades políticas y sociales en las cuales 

la poblacion afirma haber participado durante los últimos 5 años son:  

expresar su opinión en redes sociales (38%), asistir a marchas o actividades 

políticas (31%), participar en alguna organización de barrio, trabajo o grupo de 

interés (23%), donar dinero o recolectar fondos para una actividad social o 

política (22%) y, participar voluntariamente en un proyecto que mejore su 

barrio en ámbitos vinculados a la seguridad, infraestructura u otras mejoras 

(21%).  

 

En este contexto, la participación ciudadana se ha ido posicionando como 

uno de los ejes fundamentales de la agenda pública del país durante los 

últimos años. En tal sentido, las distintas organizaciones sociales y la 

ciudadanía en general exigen una participación cada vez más activa en el 

proceso de toma de decisiones vinculadas a sus demandas sociales o temas 

interés público que las afectan.  Para ello resulta clave que las empresas y  

organizaciones públicas y privadas replanteen su mirada respecto de 

metodologías y herramientas de relacionamiento y participación que 

permitan a sus grupos de interés y ciudadania en general incidir en políticas 

públicas o temáticas sociales que les conciernen para generar intervenciones 

más democráticas e inclusivas que permitan abordar sus 

principalesdemandas.  

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  
 

Mejorar y ampliar  conocimientos técnicos  y habilidades de las 

organizaciones sobre metodologías y herramientas de relacionamiento, 

participación  y facilitación para propiciar procesos colaborativos con sus 

grupos de interés y ciudadanía en general que permitan abordar y resolver 

problemas sociales y temas de interés público  que afectan a las 

comunidades y territorios con los que se relacionan.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Proporcionar contenidos teóricos y conceptuales, así como, 

información sobre marcos normativos nacionales y acuerdos 

internacionales suscritos por chile en materia de participación 

ciudadana.  

 

 Facilitar la comprensión sobre conceptos y metodologías para la 

identificación, mapeo, priorización y definición e implementación de 

estrategias de relacionamiento  de las organizaciones con sus   

grupos de interés.  

 

 Mejorar, actualizar y ampliar conocimientos técnicos y habilidades 

que contribuyan al diseño e implementación de procesos de 

consulta y participación en torno a las necesidades más frecuentes 

que presentan las organizaciones en el relacionamiento con los 

grupos de interés, comunidades y territorios con los que interactúan.  

 

 Potenciar competencias técnicas y habilidades de las 

organizaciones para el diseño e implementación de procesos de 

facilitación que contribuyan a la implementación de talleres, 

diálogos, jornadas, seminarios, reuniones y otros eventos de mayor 

efectividad  con sus grupos de interés y ciudadanía en general.  

 

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados 

durante el curso a través de ejercicios grupales orientadas al diseño 

e implementación de estrategias de relacionamiento y participación 

con los grupos, comunidades y territorios con los que interactúan las 

organizaciones.   



MÓDULO 1: Conceptos, Antecedentes, 

Normativa e Iniciativas en materia de 

Participación Ciudadana en Chile  

 

 Principales conceptos asociados a la 

participación: participación ciudadana y 

democracia; partes interesadas y actores de 

la participación; modalidades de 

participación; criterios y principios de la 

participación ciudadana; entre otros.  

 Acuerdos internacionales suscritos por 

Chile en materia de participación: 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (ONU);  Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS) vinculados a la 

participación (ONU).  

 Estado de la participación ciudadana en 

Chile: antecedentes, percepción ciudadana, 

tendencias, oportunidades y desafíos .  

 Ley 20.500 sobre Participación Ciudadana: 

alcance y objetivos, principios, materias 

fundamentales, avances y desafíos.  

 Proyecto de Ley que modifica la Ley 20.500.  

 Fondos concursables del Estado en materia 

de participación ciudadana.  

 Taller grupal aplicado.  

 

 

 

MÓDULO 2: Diseño de Estrategias de 

Relacionamiento con los Grupos de 

Interés  

 

 ¿Qué son los grupos de interés?.  

 Metodología para realizar un mapeo de 

grupos de interés: identificación, 

caracterización y priorización de las partes 

interesadas.  

 Aspectos claves en el diseño de estrategias 

de relacionamiento con los grupos de 

interés: principios básicos, diferentes 

formas de relacionamiento con los grupos 

de interés (información, consulta y 

participación).  

 Elementos básicos en la formulación de 

estrategias de comunicación con las partes 

interesadas: formulación de mensajes 

claves;  procesos y buenas prácticas de 

comunicación para asegurar el apoyo de los 

grupos de interés; estrategias de 

relacionamiento con medios de 

comunicación; entre otros.  

 Diseño de estrategias de capacitación de 

los grupos de interés: identificación de 

necesidades, métodos y herramientas de 

capacitación.  

 Taller grupal aplicado.  

 

 

MÓDULO 3:  Procesos Participativos, 

como mecanismo de Consulta 

Ciudadana 

 

 ¿Qué son y para que sirven los procesos 

participativos? 

 Objetivos, ventajas, oportunidades y 

desafíos de los procesos participativos.  

 Mecanismos de participación: talleres, 

diálogos, seminarios, jornadas, reuniones, 

entre otros eventos.  

 Elementos metodológicos para el diseño e 

implementación de procesos  participativos: 

 Diseño y planificación del proceso 

participativo: definición grupo objetivo; 

identificación del problema o necesidad del 

proceso; definición de la metodología y 

estrategias del proceso; presupuesto; 

convocatoria participantes; capacitación a 

facilitadores, secretarios técnicos y 

moderadores; etc.  

 Desarrollo del proceso participativo: etapa 

introductoria, desarrollo temático, cierre.  

 Roles y funciones en el proceso 

participativo: roles de los facilitadores, 

secretarios técnicos y moderadores.  

 Seguimiento de resultados del proceso 

participativo: monitoreo, seguimiento y 

evaluación.  

 Taller grupal participativo.  

 

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESION: Contexto 
Nacional en materia de  Democracia 
y Participación Ciudadana  

SEGUNDA SESION: Mecanismos de 
Comunicación y Consulta con los 
Grupos de Interés  

TERCERA SESION: Estrategias de 
Participación con los Grupos de 
Interés  

Horas Primera Sesión: 5                              Horas Segunda Sesión: 5                         Horas Tercera Sesión: 5                              



4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

 

MÓDULO 4: Facilitación de Grupos 
 

 Facilitación de procesos participativos: conceptos, ventajas y 

desafíos.  

 Importancia y rol de facilitador. 

 Características del buen facilitador: ¿Qué debe hacer?, ¿Qué 

no debe hacer?.  

 Competencias y habilidades requeridas para desempeñar el 

rol de facilitador: liderazgo, comunicación, negociación, 

manejo de dinámica grupal, metodologías de moderación, 

manejo de conflictos, entre otros.  

 Tipología de participantes: tipos de participantes, 

recomendaciones para el/la facilitador (a). 

 Elementos claves del proceso de moderación:  

 Preparación: diseño del proceso enseñanza - aprendizaje; 

definición del rol de los facilitadores y participantes; diseño y 

organización del proceso participativo.  

 Fase de inicio: presentación de los participantes, priorización 

de expectativas, hilo conductor.  

 Métodos y herramientas de facilitación de procesos 

participativos: manejo de dinámica grupal, dinámicas de 

animación, herramientas de visualización, métodos de 

intercambio y asesoría, herramientas para la construcción 

conjunta.  

 Monitoreo, seguimiento y evaluación.  

 Taller grupal aplicado.  

 

 

 

  

El curso tendrá una duración de 

20 horas cronológicas y se 

realizará en 4 sesiones de una 

duración de 5 horas cada una.  

  

CUARTA SESION: METODOLOGÍAS DE 
FACILITACIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS  

Horas Cuarta Sesión: 5                               



5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

 

Directivos, profesionales, técnicos vinculados a las áreas de las ciencias 

sociales, derecho, comunicación, educación, ingeniería y otras áreas 

relacionadas con la  participación y el desarrollo comunitario, desarrollo de 

personas, inclusión, diversidad, temáticas sociales  y otros ámbitos afines 

del sector público, empresas, sociedad civil y organismos privados 

interesados diseñar e implementar estrategias de relacionamiento y 

participación con sus grupos de interés y ciudadanía en general.  

 

 

6. METODOLOGÍA/EVALUACIÓN  
 

 

 El curso tendrá una duración de 20 horas cronológicas y se realizará 

en 4 sesiones de una duración de 5 horas cada una. Asimismo, el 

curso  incluirá presentaciones en la modalidad clase expositiva con 

rondas de comentarios y preguntas por parte de las y los 

participantes, orientados a generar un entendimiento común sobre los 

contenidos abordados durante la actividad de formación.  

 

 

 Para fomentar la participación de las y los alumnos/as durante el 

curso se analizarán casos y se conformaran mesas de trabajo para el 

análisis de experiencias y buenas prácticas locales que permita a las/

los alumnas/os diseñar e implementar estrategias de relacionamiento 

y participación con los grupos, comunidades y territorios con los que 

interactúan.  

 

 

 

 

 

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el curso  y una evaluación final de preguntas de selección 

múltiple que se aplicará una vez concluido el curso.  Ambas notas, 

con una escala de 1 a 7, se promediarán para obtener una calificación 

final del curso. El curso se aprobará con una nota mínima de 4.0.  

 

 

 

 
LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  

 

 DATOS PRÁCTICOS DEL 
CURSO 
 

 Duración: 20 horas cronológicas  

 

 Programa flexible:  

Curso cerrado, personalizado y 
ajustado a requerimientos de la 
organización.   

 

 Mínimo: 20 participantes.  

 

 Contacto:  

magdalena.luco@accionsostenible.cl 
Encargada de  Marketing Digital.  

 

 Teléfono: 

           +(569) 6751 6107  



 

ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 

creación de competencias 
laborales que contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. 

 

https://www.accionsostenible.cl/ 


