Diplomado de Extensión a distancia:
“Introducción a la Teoría de los Sistemas Sociales aplicada a la complejidad
contemporánea.”
Descripción
Diplomado de Extensión en modalidad a distancia, dependiente de la Dirección de Extensión de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, realizado por el Magíster en Análisis
Sistémico Aplicado a la Sociedad, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Chile.
El objetivo del Programa será introducir en las herramientas de la Teoría de los Sistemas Sociales
para la descripción de la sociedad contemporánea, discutiendo los conceptos básicos, sus
desarrollos actuales y visualizando las posibilidades de aplicación en la investigación social. Tiene
una duración de 15 semanas, con una dedicación de 15 horas semanales, dando un total de 195
horas para el Diplomado, más 30 horas para preparar las 3 evaluaciones.
Objetivos
El Diplomado de Extensión tiene los siguientes objetivos:
1. Identificar los fundamentos teóricos de la perspectiva de los Sistemas Sociales.
2. Introducir a los principales conceptos de la Teoría de los Sistemas Sociales, para la
observación de la sociedad contemporánea.
3. Discutir nuevos desarrollos teóricos y metodológicos de la perspectiva.
4. Visualizar campos de aplicación de esta perspectiva y posibilidades de investigación.
Público Objetivo
Estudiantes de pregrado cursando los últimos semestres de sus carreras, estudiantes de postgrado y
profesionales de las ciencias sociales que estén interesados en la perspectiva de los sistemas
sociales. El diplomado está especialmente dirigido a las personas que viven en otras regiones del
país o en el extranjero y también a las que por dificultades de horario requieran un programa
flexible.
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Contenidos y Programa
MODULO 1: Fundamentos de la Perspectiva de los Sistemas Sociales
Unidad 1:
Estructural Funcionalismo
Unidad 2:
Teoría General de Sistemas
Unidad 3:
Constructivismo Radical
Unidad 4:
Autopoiesis

Objetivo: Analizar el aporte de la sociología y antropología
estructural funcionalista para el estudio de sistemas sociales
Objetivo: Conocer conceptos fundamentales de la Teoría
General de Sistemas posibles de aplicar al análisis de sistemas
sociales
Objetivo: Comprender los lineamientos generales del
pensamiento constructivista, en su variante radical, y su
relación con la teoría de sistemas sociales
Objetivo: Indagar en el aporte y las controversias producto de
la aplicación de la idea de autopoiesis para el estudio de
sistemas sociales

MODULO 2: Principios conceptuales de la Teoría de los Sistemas Sociales
Unidad 1:
Sociedad como
comunicación
Unidad 2:
Diferenciación y evolución
Unidad 3:
Sociedad Moderna y
Diferenciación Funcional
Unidad 4:
Observación de Segundo
Orden y Autodescripción

Objetivo: Analizar los fundamentos y alcances de la propuesta
conceptual de entender a la sociedad como un sistema de
comunicación
Objetivo: Conocer los principales aspectos de la diferenciación
y evolución de la sociedad, entendida como un sistema de
comunicación
Objetivo: Comprender las características fundamentales de la
sociedad moderna como sociedad funcionalmente diferenciada

Objetivo: Indagar en los aspectos teóricos y prácticos de la
observación de segundo orden, como estrategia metodológica
para el estudio y descripción de los sistemas sociales
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MODULO 3: Nuevos desarrollos Teóricos y Posibilidades de aplicación
Unidad 1 y 2:
Nuevos desarrollos Teóricos

Unidad 3 y 4:
Investigaciones
aplicaciones

Objetivo: Conocer el desarrollo de nuevos enfoques, conceptos
y métodos en la teoría de los sistemas sociales. En esta unidad
se presenta un conjunto de temas, de los cuales dos de ellos
deben ser escogidos para su desarrollo por el estudiante.

Objetivo: Conocer aplicaciones empíricas en investigaciones,
cuyo punto de partida es la teoría de sistemas sociales. En esta
y unidad se presenta un conjunto de temas, de los cuales dos de
ellos deben ser escogidos para su desarrollo por el estudiante.

MODULO 3: Unidad 1 y 2

MODULO 3: Unidad 3 y 4

Nuevos Desarrollos Teóricos

Investigaciones y aplicaciones

Alternativa 1: Teoría de la Cultura

Alternativa 1: Exclusión/Inclusión

Objetivo: Conocer la propuesta de una
observación cultural de la sociedad a partir
de sistemas sociales

Objetivo: Indagar en los fenómenos de
inclusión y exclusión en la sociedad
contemporánea

Alternativa 2: Sistema Psíquico y
autopoiesis

Alternativa 2: Conflicto y Movimiento Social

Objetivo: Analizar las relaciones e
independencias de ambos sistemas y su
relevancia para la investigación social
Alternativa 3: Estudios Organizacionales
Objetivo: Analizar las relaciones e
independencias de ambos sistemas y su
relevancia para la investigación social
Alternativa 4: Diferenciación y
Estratificación
Objetivo: Comprender el estatus de la
desigualdad y la estratificación en una
sociedad funcionalmente diferenciada

Objetivo: Comprender el rol que juegan los
movimientos sociales como sistemas sociales
en la sociedad moderna
Alternativa 3: Diferenciación en América
Latina
Objetivo: Analizar aspectos estructurales de
la diferenciación funcional en América Latina
y sus particularidades
Alternativa 4: Vejez y envejecimiento
Objetivo: Conocer las características y
consecuencias principales del fenómeno del
envejecimiento desde un punto de vista
sistémico
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Alternativa 5: Sociopoiesis y
Constructivismo

Alternativa 5: Educación y Diferenciación

Objetivo: Comprender la relevancia de la
observación de segundo orden como
herramienta metodológica.

Objetivo: Analizar desde una perspectiva
sistémica la educación y su relevancia.

Alternativa 6: Sistema Interaccional y
Etnometodología

Alternativa 6: Medio Ambiente y Riesgo

Objetivo: Conocer las posibilidades de
aplicación de los estudios sistémicos para
fenómenos de interacción
Alternativa 7: Imaginarios Sociales
Objetivo: Comprender la propuesta teóricometodológica de los imaginarios sociales
Alternativa 8: Intervención Contextual

Objetivo: Analizar los problemas
fundamentales relativos al medioambiente y
las respuestas de una sociedad sensible al
riesgo
Alternativa 7: Colaboración y Sociedad Civil
Objetivo: Conocer el lugar que juega en la
sociedad moderna la colaboración y
solidaridad
Alternativa 8: Políticas Públicas

Objetivo: Indagar en las posibilidades
Objetivo: Conocerlos aspectos centrales de la
sistémicas de observación en las políticas
intervención en sistemas sociales
públicas
Alternativa 9: Confianza
Objetivo: Caracterizar el problema de la
confianza desde la Teoría de los Sistemas
Sociales.

Calendario y metodología de trabajo
El material de estudio está diseñado para el aprendizaje a distancia, donde los estudiantes trabajan
gradualmente con los contenidos, a través de la plataforma y con la asistencia de un tutor. De esta
forma, cada estudiante trabaja con los contenidos del programa, en un margen de tiempo, pero
según sus propias condiciones y posibilidades.
Los dos primeros módulos del diplomado son de contenidos obligatorios y en el tercero se presenta
un abanico de posibilidades de contenidos, de las cuales los estudiantes escogen las alternativas que
se ajustan mejor con sus intereses y requerimientos laborales.
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Cada módulo cierra con una evaluación escrita, donde se espera que los estudiantes apliquen y
discutan los contenidos de las cuatro unidades.
El programa dura 15 semanas y se divide en tres módulos. Al inicio del Programa, se entrega un
cronograma de estudio y el calendario de evaluaciones correspondientes.
Calendario
Comienzo del Diplomado:

14 de septiembre

Módulo 1 (5 semanas):

14 de septiembre - 18 de octubre

Evaluación M1:

12 de octubre - 18 de octubre

Módulo 2 (5 semanas):

19 de octubre - 22 de noviembre

Evaluación M2:

16 de noviembre - 22 de noviembre

Módulo 3 (5 semanas):

23 de noviembre - 27 de diciembre

Evaluación M3:

14 de diciembre - 27 de diciembre

Fin del Diplomado:

27 de diciembre

Equipo Académico


Marcelo Arnold Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Bielefeld, Alemania.
Antropólogo Social de la Universidad de Chile. Académico del departamento de Antropología



Hugo Cadenas: Doctor en Sociología mención en Derecho de Universidad LMU, Alemania.
Magíster en Antropología y Desarrollo y Antropólogo Social de la Universidad de Chile.
Profesor Departamento de Antropología.



Anahí Urquiza: Doctora en Sociología mención en Medio Ambiente y Sociedad en LMU,
Alemania. Magíster en Antropología y Desarrollo y Antropóloga Social de la Universidad de
Chile. Profesora Departamento de Antropología.



Julio Labraña Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad de la Universidad de
Chile. Sociólogo de la Universidad de Concepción.



Felipe Pérez Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad de la Universidad de
Chile. Licenciado en Historia de la Universidad de Concepción.
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Aspectos Técnicos


Carácter:

a distancia



Certificación:

Diploma de extensión



Arancel:

$580.000



Plazos postulación:

30 de agosto a 13 de septiembre 2017



Duración total:

15 semanas (septiembre-octubre)

Distribución horas de estudio
Horas de estudio no- presenciales

13 hrs. por semana
aprox.

195

Horas de evaluación nopresencial

10 hrs. aprox. por
evaluación (3
evaluaciones)

30

TOTAL

225
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