
DIPLOMADO 
NIÑEZ Y 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Modalidad Presencial y 
Semipresencial 

contactos:

diplomado.ninez@facso.cl 
diploninezsemi@facso.cl



PRESENTACIÓN

El Diplomado tiene un carácter multidisciplinario y propone
una mirada crítica de la noción de niñez, la que se nutre de
las actuales tendencias y debates teóricos de las Ciencias
Sociales, en cuyos planteamientos, se comprende a niños y
niñas como sujetos protagonistas que participan y forman
parte de nuestra sociedad. Del mismo modo, reconoce a
niños y niñas como sujetos de derecho, por lo que integra en
su enfoque las definiciones políticas y éticas que establece
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Propone que las y los profesionales actualicen sus
conocimientos y reflexionen críticamente sobre la
institucionalidad y las políticas públicas que el país se ha
dotado para proteger, promover y garantizar el ejercicio de
derechos de niños y niñas. La nueva generación de políticas
públicas que el país requiere para las infancias supone
promover un debate amplio que considere factores
históricos, políticos, económicos y culturales que
contribuyan a mejorar el bienestar de niños y niñas.

Se privilegia el desarrollo de capacidades y competencias
en el plano de la implementación, intervención y evaluación
social de programas y proyectos dirigidos a la niñez.
Apoyado en los principios éticos y políticos del enfoque de
derechos se analizan modelos y recursos teórico-prácticas
que posibiliten traducir los diseños programáticos a las
particularidades de los contextos locales y territoriales en
los que se desempeñan las y los profesionales.
 

NUESTRO PROGRAMA 

Analizar y problematizar, los desarrollos teóricos
de las ciencias sociales, los factores
socioculturales, normativos e institucionales que
determinan el estatuto social y político de la niñez
en la sociedad chilena contemporánea.

Infancia en las Ciencias Sociales y 
Humanidades

 Curso 01

Analizar y comprender, desde el enfoque de
derechos, el marco jurídico e institucional de
protección a nivel nacional e internacional de la
niñez. 

Derechos de la Niñez y Sistema
Internacional de Protección

Curso 02

Conceptualizar y analizar los procesos de
formación de políticas públicas destinadas hacia
la niñez y la adolescencia, desde una mirada
local, regional y central

Estado Políticas Públicas hacia 
la Niñez en Chile 

Curso 03

Conocer y analizar las políticas públicas
sectoriales que se relacionan con la niñez en la
actualidad

Políticas Públicas Sectoriales

Curso 04

Desarrollar herramientas conceptuales y
prácticas sobre el Enfoque de Derechos en la
Intervención Social, que aporten al cambio en las
prácticas profesionales, respecto a la visión de
los NNA como sujetos de derechos y como parte
activa de las comunidades donde se
desenvuelven. 

Niñez: Modelos y Estrategias de
Intervención con Enfoque de Derechos.

Curso 05

Conocer y analizar los principales fundamentos
teórico/epistemológicos de la evaluación y
sistematización, desarrollando herramientas
básicas de evaluación y sistematización desde
el enfoque de derechos y resultados.

 

Evaluación y Sistematización de la
Intervención Social

Curso 06



REQUISITOS DE ADMISIÓN

Cédula de identidad 
(digitalizada)

Currículum vitae

Certificado de licenciatura 
o título otorgado por una 
universidad nacional o 
extranjera (digitalizado)

Concentración de notas de 
pregrado (digitalizada)

Carta de motivación (600 
palabras)

  

 

 

Martes y Jueves de 
18.30 a 21.00 hrs.

En la Facultad de Ciencias Sociales
 
 

Presencial

HORARIOS DE CLASES

En  vivo por zoom cada 2 semanas los
días miércoles 18.00 a 20.00 hrs y sábados
9.30 a 12.30 hrs. Los jueves se desarrolla
trabajo autónomo en plataforma U-
Cursos bajo el formato de taller.
Las clases presenciales serán dos veces al
año durante los meses de Julio y Octubre. 

Semipresencial

11 de abril 2023
(presencial)

 
12 de abril 2023 
(semipresencial) 

 

Inicio de clases: 

 

$1.612.427
 

Presencial

COSTO ARANCEL
(VALOR REFERENCIAL 2022)

 

 
Inscríbete en: 

 

PRESENCIAL: 
diplomado.ninez@facso.cl

 
SEMIPRESENCIAL:

diploninezsemi@facso.cl
 

Hasta 20 de 
diciembre 2022

POSTULACIONES 
ABIERTAS

$1.349.386

Semipresencial


