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"Un país que no es capaz de ver y de identificar lo 

nuevo no tiene futuro; un grupo que no acierta a 

dar con lo nuevo que en él existe no tiene 

capacidad de crecimiento y de fecundidad" 

 

José María Arnaiz, Presidente Fundación Posible Otro Chile 

 



 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Posible Otro Chile dependiente de 

la Fundación Posible Otro Chile ha creado este 

programa formativo con el fin de entregar  

habilidades transformacionales para la 

construcción de otro Chile. 

  



 

 

 

 

Programa De Formación  

En Metodologías Transformacionales 

Para Una Nueva Ciudadanía 

PRIMERA VERSION 

 

La Formación en metodologías transformacionales para una nueva ciudadanía es un 

programa de Diplomado de 120 horas dirigido a jóvenes líderes que, animados por la 

convicción de trabajar por la construcción de otro Chile posible, desean prepararse en un 

conjunto de habilidades y competencias, así como en técnicas para la que les permitan 

conducir procesos de transformación social y ciudadana sustentados en los valores de la 

promoción de lo nuevo, la inclusión, el desarrollo, la democracia y la alegría. 

El programa de formación, de carácter teórico práctico, curso tiene una estructura 

pedagógica que propone cursos centrados en el desarrollo de habilidades del sí mismo y 

relacionales, certificaciones en metodologías y prácticas transformacionales, y seminarios 

optativos temáticos orientados a la formación en contenidos de la contingencia nacional. 

Los objetivos del programa son los siguientes: 

• Entregar herramientas para desde su entorno, conducir y liderar procesos de 

transformación. 

• Generar conversaciones de futuro compartido.  

• Aportar al desarrollo y co-construcción de Otro Chile Posible 

 

 

  



 

 

  

 

 

La malla curricular del programa  

  
Cursos para el desarrollo de 

habilidades 
80 horas 

 
Certificaciones en metodologías 

transformacionales* 
30 horas 

 
Cursos para el 
desarrollo de 

habilidades del sí 
mismo 

 

Inteligencia emocional 
(Profesora Verónica Lagos) 

16 horas 

 
 

• Indagación Apreciativa 

• Innovación social y  
desarrollo comunitario 

• Trabajo corporal y  
mindfulness relacional 

• Teoría fundada y otras  
metodologías de  
investigación-acción 

 
Autogestión 

(Profesor Jorge Sanhueza) 
16 horas 

 
 
 
 

Cursos para el 
desarrollo de 
habilidades 
relacionales 

 

Liderazgo relacional 
(Profesor Joan Quintana) 

16 horas 

 

Trabajo en equipo 
(Profesor Jorge Leiva) 

16 horas 

 
Seminarios optativos temáticos** 

10 horas 

 

• Economía y sociedad. 

• Género y cambio social 

• Sustentabilidad medioambiental 
 y cambio climático 

• Emprendimiento social 

• Conservación de la naturaleza 

• Acción política en el territorio: 
(políticos invitados) 

 

 
 

Habilidades de 
comunicación 

(Profesor Roberto Arístegui) 
16 horas 

* Los participantes deberán tomar un mínimo de 2 certificaciones. Todas las certificaciones implican 

horas teóricas y prácticas. 

** Los participantes deberán tomar los seminarios que estime necesario, debiendo acreditar las 

horas ante la dirección académica del programa. Cada Seminario dictado en modalidad de 

“conversatorios” en la Fundación Posible Otro Chile, tendrán una duración de 2 horas c/u. Los 

participantes podrán acreditar (convalidar) otros seminarios tomados en instituciones de Educación 

Superior u otras organizaciones  



 

 

  

 

Certificaciones en metodologías transformacionales 

 

La formación en metodologías transformacionales, para el diagnóstico, la intervención y la 

estimulación de los procesos de desarrollo organizacional en distintas escalas, en el contexto de este 

programa de diplomado, se sustenta en un conjunto de principios que pueden resumirse en el 

diálogo, la participación, la colaboración y el ejercicio de una ciudadanía plena. Todas estas 

metodologías, aunque provienen de distintas fuentes y perspectivas teóricas, buscan generar 

conversaciones productivas para una acción conjunta, por lo que lo clave del aprendizaje es la 

transferencia a la realidad social. 

Como es sabido, la mayoría de las metodologías de desarrollo social-comunitario, trabajan sobre el 

pasado, el déficit y la intervención. Esto es sobre una situación que ya sucedió, sobre la detección 

de brechas entre los estados presentes y los estados deseados, y sobre la idea que una mejora de 

las situaciones necesariamente debe ser realizada “desde fuera” de la propia realidad. Estos focos, 

no obstante valiosos para hacer juicios sobre lo que “no ha funcionado” o para movilizar a los 

actores sociales sobre aquello que es necesario cambiar, la mayoría de las veces, invisibiliza el propio 

empoderamiento y protagonismo de aquellos que denominamos genéricamente “beneficiarios” de 

una acción política o de desarrollo social. 

Las certificaciones que proponemos, orientadas a la implementación de procesos de cambio 

transformacional, se sustentan en algunos principios generales, ejemplificados en expresiones que 

suelen caracterizar a quiénes asumen la tarea de llevarlos adelante: 

1. Principio de responsabilidad: “Aunque yo no tenga que ver en lo que ha sucedido, soy 

responsable de hacer que pase algo significativo a futuro” 

2. Principio de la autoeficacia: “Por pequeño que sea, siempre hay algo que yo puedo hacer, que 

depende de mí, y que me permite actuar proactivamente –y no reactivamente- ante lo que 

queremos que suceda”;  

3. Principio de la posibilidad: “Aunque parezca ingenuo, es posible que el futuro sea distinto y que 

podamos incidir sobre éste, anticipando el futuro que queremos que sea”; y 

4. Principio apreciativo: “La única manera de cambiar y/o lograr un objetivo deseado, es saber lo 

que no quiero cambiar, lo que es valioso e importante en lo que ya ha sido, e innovar sobre lo 

que vendrá, o lo que quisiéramos que sucediese a futuro, apoyándonos en lo mejor que existe”. 

Desde este fundamento, en el Diplomado “Programa De Formación En Metodologías 

Transformacionales Para Una Nueva Ciudadanía”, los participantes deberán cursar un mínimo de 2 

certificaciones, con un total de 40 horas. Esta formación incluye una capacitación teórica y una 

experiencia práctica, de aplicación o un experimento de campo que permita demostrar el dominio 

de cada uno de los participantes en la herramienta metodológica en la que haya decidido formarse. 

  



 

 

 

Fundación Posible Otro Chile 

contacto@posibleotrochile.cl 

www.posibleotrochile.cl 

Dieciocho 173, Santiago, Chile 

http://www.posibleotrochile.cl/

