
 

 
 

 

 

 

6ta Versión (1er semestre 2013)  
Organiza 
Corporación de Educación y Estudios Poblar  
Movimiento de Pobladores en Lucha 
 
Participan 
ECO Educación y Comunicaciones 
Coalición Internacional del Hábitat 
Observatorio Chileno de Políticas Educativas 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, del Montaje y Otros 
Alianza Internacional de Habitantes 
Mancomunal del Pensamiento Crítico 
Colectivo Paulo Freire  
Colegio Paulo Freire San Miguel 
Colegio Paulo Freire del Elqui 
Colectivo Diatriba 
Radio 1ero de Mayo 
Defensoría Popular 
 



 

Presentación 
El Diplomado en Movimiento Sociales Latinoamericanos y Autogestión Comunitaria es un programa de estudios académico-político abierto para 

estudiantes de pre y postgrado, como a dirigentes y militantes en organizaciones del campo popular. El Diplomado tiene por objetivo formar sujetos/as, 

investigadores/as y  educadores/as de  alto nivel en ciencias sociales críticas, centrada en la teoría y experiencia de los movimientos sociales (trabajadores, 

pobladores, juveniles, feministas, indígenas, campesinos, etc) y las prácticas de construcción de autonomía que desarrollan en diferentes campos de la vida 

social (educación,  hábitat, comunicación y producción energética). 

El programa se orienta a la construcción colectiva de una ciencia rebelde, a la producción de conocimientos emancipatorios y a contribuir en la 

radicalización de las autonomías en América Latina. 

El Diplomado está a cargo de la Corporación de Educación y de Estudios Poblar parte del Movimiento de Pobladores en Lucha y cuenta con la participación 

de Habitat International Coalition, ECO Educación y Comunicaciones, Alianza Internacional de Habitantes, Mancomunal del Pensamiento Crítico, 

Cooperativa Industrial de Energías Renovables de Arica y Parinacota, Colegio Paulo Freire del Elqui, Colegio Paulo Freire de San Miguel, Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Construcción y el Montaje, Observatorio Chileno de Políticas Educativas, Colectivo Paulo Freire, Radio 1ero de Mayo, Defensoría 

Popular y Colectivo Diatriba. 

 

DIRECTOR 

Henry Renna G.  (Poblar-MPL) 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

David Kornbluth  C. (Poblar-MPL) 

Carlos Ahumada  Z. (Poblar-MPL) 

 

CONTACTO 
David Kornbluth  

La Marina 1220 / San Miguel 

Santiago / Chile 

diplomadomovimientossociales@gmail.com 

2+25217959 / 2+24014606 

www.diplomadomovimientossociales.blogpot.com 

 

 



 

OBJETIVO GENERAL 

 Formar sujetas/os investigadoras/es y educadoras/es de  alto nivel en ciencias sociales críticas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Entregar una formación centrada en la teoría y experiencia de los movimientos sociales (trabajadores, pobladores, juveniles, feministas, indígenas y 

campesinos) y las prácticas de construcción de autonomía que desarrollan en diferentes campos de la vida social (educación,  hábitat, 

comunicación y producción energética). 

 Intencionar la articulación de investigadores, educadores, dirigentes y militantes en torno a las prácticas de construcción de autonomía. 

 Fortalecer los procesos individuales y colectivos de producción de conocimiento emancipatorios. 

 

ESPECIALIDADES 

TEORÍA DE MOVIMIENTOS SOCIALES 

Abarca el pensamiento contemporáneo sobre los movimientos sociales 

en América Latina, las investigaciones y reflexiones en torno a sus 

estrategias y tácticas, sus perspectivas y prácticas de lucha, los 

escenarios de conflicto social, de políticas neoliberales y de violencia 

popular. En especial hace un recorrido por las teorías del movimiento 

social, de la violencia, el sindicalismo y el movimiento obrero y de 

trabajadores, el movimiento de pobladores, de juventudes, feminista, 

campesino e indígena. 

AUTOGESTIÓN COMUNITARIA 

Combina la investigación aplicada con la experiencia práctica de 

estrategias  de construcción de autonomía en Chile y América Latina.  Se 

concentra en el conocimiento sobre la autogestión en los ámbitos del 

hábitat, la comunicación comunitaria, la educación popular, el 

cooperativismo, la economía solidaria y la producción de energías no 

convencionales 
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Introducción 
1 de junio 

Teoría 
Movimientos 

Sociales 
8 de junio 

Economía Política, 
Neoliberalismo y 

Economía Solidaria 
15 de junio 

Salida a terreno 
22 de junio 

 
Violencias, 

Criminalización y 
Cuerpos 
29 de junio 

 

 
Comunicación 
Comunitaria 

6 de julio 

 

Bienvenida y 

presentación 

Diplomado 

Equipo Diplomado 

Movimientos sociales en 

AL 

Mario Garcés  

Doc. Historia 

Geopolítica y Globalización 

Anna Kowalczyk 

Dra. Ciencia Política 

Visita “Comunidad de 

Pobladores Las 

Araucarias-MPL” 

Situación de los Medios 

en Chile 

Patricio Rivera y Juan 

Ortega 

Periodistas y 

Comunicadores 

ECO 
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América Latina 

desde abajo 

Manuel Hidalgo 

Economista 

Movimientos sociales y la 

práctica 

Carlos Sandoval 

Doc. Estudios 

Americanos 

 

Neoliberalismo y 

desposesión capitalista 

Rafael Agacino 

Economista 

Visita  “Jardín Infantil 

Autogestionado 

Dignidad-MPL” 

 

 

 

 

 

Metodología I 

Juan Pablo Paredes 

Doc. Ciencia Política Teoría de la 

Comunicación Popular 

Patricio Rivera y Juan 

Ortega 

Periodistas y 

Comunicadores 

ECO 

Lo político, los 

cuerpos y el 

Estado. 

Roberto Merino 

©Doc. Sociología 

Política  

 

Precarización y 

endeudamiento 

Marcos Kremerman 

Economista 

Visita “Centro de 

Autoformación 

Ernesto Guevara-MPL” 

Criminalización de la 

protesta y la lucha social 

Equipo Defensoría Popular 

Desafíos de la 

comunicación popular y 

comunitaria 

Equipo Radio 1ero de 

Mayo 
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La autonomía 

como estrategia y 

la táctica de la 

autogestión 

Henry Renna 

MPL 

 

Movimientos sociales y 

su teoría 

María Emilia Tijoux 

Doc. Sociología 

Economía Solidaria 

David Kornbluth 

Mag. Historia Social 

MPL 

Visita “Cooperativa de 

Mujeres-MPL” 

Violencia Política y Violencia 

Popular 

Gabriel Salazar 

Doc. Historia 

 

Metodología II 

Juan Pablo Paredes 

Doc. Ciencia Política 
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Salida a Terreno y 
Producción Popular 

del Hábitat 
13 de julio 

 
Movimientos sociales y una 

Sociedad en Movimiento 
20 y 27 de julio 

 

Producción de 
energías no 

convencionales 
3 de agosto 

 

 
Educación Popular 
y Pedagogía Crítica 

10 de agosto 

 

Teoría de la ciudad y 

urbanismo neoliberal 

Ernesto López 

Doc. Urbanismo 

Juventudes en movimiento 

Oscar Aguilera 

Doc. Sociología 

Reforma Agraria y movimiento 

campesino 

Jaques Chonchol 

Agrónomo 

Producción popular de 

Energías No 

Convencionales 

Aníbal Díaz 

Ingeniero Eléctrico, 

IERACOOP 

10
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Derecho a la Ciudad y 

Producción Social del 

Hábitat 

Ana Sugranyes 

HIC 

Mujeres y feminismo en AL 

Kathya Araujo 

Doc. Estudios Americanos 

Del Wellmapu y mapurbe 

José Ancán 

©Doc. Estudios Latinoamericanos 

 

Visita “Inmueble 

Recuperado por 

Autogestión Esperanza-

MPL” 

Trabajadores y sindicalismo en 

Chile 

Jorge Hernández 

SINTEC 

 

Foro Debate Educación: 

“Dominaciones y 

resistencias”: 

 

Equipo Opech 

Equipo Colegio Paulo 

Freire del Elqui 

 

Equipo Colegio Paulo 

Freire San Miguel 

 

Equipo Colectivo Diatriba 

15
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Visita “Editorial Quimantú” 

Pobladores y Movimiento de 

pobladores 

Marcelo Robles 

Mag. Historia 

Visita  “Parque Arqueológico 

Metropolitano Pucara de Chena” 

Equipo de Estudios Andinos 

Pucara 

 

 

 

 

Laboratorio: Elaboración y 

producción de paneles  

fotovoltaicos 

Aníbal Díaz 

Ingeniero Eléctrico, 

IERACOOP 

Taller Síntesis 

Aprendizajes Colectivo 

Colectivo Paulo Freire 



REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA 

TESINA 

La o el estudiante para la obtención del título de diplomado debe cumplir con la realización de la tesina en el área de especialización elegida. Si es en teoría 

de movimientos sociales debe enfocarse en el debate crítico y análisis de la situación de los movimientos sociales en Chile y/o en América Latina o en la 

sistematización de una organización (de pobladores, trabajadores, juvenil, estudiantil, feminista, campesina o indígena) tanto de Chile como de la región. Si 

es en autogestión comunitaria se deberá centrar en la sistematización de alguna práctica de construcción de autonomía nacional o internacional. El tiempo 

máximo para la realización de la tesina es de tres meses desde cerrado la fase presencial. Para la tesina el programa les facilitará un tutor que apoye su 

proceso de investigación. 

DURACIÓN PROGRAMA 
Un total de 145 horas divididas en 93 HP presenciales; 52HP de  trabajo autónomo y con un máximo tres meses para la tesina. 

HORARIO 
Las clases se realizan los días sábado de 10:00 a 18:00 horas 

LUGAR 
Colegio Paulo Freire. Av. La Marina 1220. 

ARANCEL* 
Matricula: El costo de 2013 para la matrícula es de $37.500 y se cancela antes del inicio del programa 

Arancel: El costo de 2013 para el arancel completo del programa es de $300.000 

SISTEMA DE BECAS 
Becas parciales: El programa cuenta con un número de becas parciales de un 50% para estudiantes de regiones, de 25% para estudiantes con dificultades 

económicas y para quienes se encuentren estudiando, 15% para funcionarios  públicos y trabajadores de la educación. 

Becas totales: El programa cuenta con un número de becas totales para dirigentes y militantes sociales. Todos aquellos que soliciten este beneficio deben 

acompañar una carta de apoyo de su organización. 

*El Programa cubre todos los materiales de estudio, la alimentación, transporte para las salidas a terreno y el cuidado infantil. 

 

Corporación Educacional Poblar, RUT. 65.011.295-4, se encuentra acreditada por el Ministerio de Justicia por  D.S 1150. 2009. 



 

 

 

 


