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Taller Competencias Interculturales Aplicadas 
 

FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El curso entrega una formación teórico-práctica en los debates actuales sobre pertinencia cultural, 
desarrollando competencias técnicas y metodológicas para el trabajo con pueblos indígenas, desde un enfoque 

territorial y culturalmente pertinente.  

 

El presente taller busca ofrecer un espacio de formación para profesionales y actores sociales que se 

desempeñan en el ámbito de las relaciones interculturales, generando competencias para el desarrollo 

pertinente y contextualizado de su labor. 

A partir de la comprensión de conceptos básicos sobre interculturalidad, así como del contexto histórico, y de 

los roles y procedimientos a través de los cuales se interrelacionan actualmente los actores de los espacios 

interculturales, el presente taller busca facilitar el desarrollo de competencias que impulsen el establecimiento 

de relaciones interculturales que tiendan al mutuo reconocimiento y promuevan desempeños laborales y 

liderazgos competentes y pertinentes, a partir de la valoración de la diversidad sociocultural presente en Chile 

y la Región de La Araucanía. 

 

DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 

Funcionarios públicos vinculados al tema de la interculturalidad, docentes y profesores, empresarios y 

asociaciones gremiales, líderes de organizaciones sociales. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

Conceptual: 

● Identificar y diferenciar conceptos básicos relacionados a la interculturalidad. 

● Comprender el contexto histórico y contingente relativo al reconocimiento de los pueblos  originarios 

en Chile y la región. 

 

Procedimental: 

●  Conocer y distinguir los roles, procesos y procedimientos a través de los cuales se interrelacionan los 

actores de los espacios interculturales en Chile y la región. 

● Desarrollar habilidades y metodologías que promuevan un desempeño laboral  competente en 

espacios interculturales. 
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Actitudinal: 

●  Desarrollar competencias que favorezcan el  establecimiento de relaciones  interculturales 

●  que tiendan al mutuo reconocimiento. 

● Comprender que en las relaciones interculturales  los actores provienen de distintos contextos  

socioculturales. 

● Valorar el aporte mutuo que esta diversidad ofrece a las relaciones  y convivencia social. 

 

DESGLOSE DEL CURSO 

 

Horas cronológicas: 15 horas 

 

Resultados del Aprendizaje 

 

Al finalizar este taller, el participante: 

● Conoce y matiza conceptos básicos pertinentes  a relaciones interculturales 

● Comprende más acabadamente el contexto del reconocimiento de los pueblos  originarios en Chile y 

la región. 

 

● Es capaz de reconocer  los roles, procesos y procedimientos  a través de los cuales se interrelacionan 

los actores de los espacios interculturales en Chile y la región. 

● Es capaz de aplicar habilidades y metodologías  apropiadas a las relaciones  en espacios interculturales 

laborales. 

● Ha desarrollado competencias que favorecen  el  establecimiento de relaciones  interculturales  

horizontales. 

● Valora positivamente la diversidad que fundamenta las relaciones interculturales  y  el aporte que ésta 

ofrece a las relaciones  y convivencia social 

 

Contenidos: 

● Introducción  (Contexto socio-histórico) 

● Identidad y cultura 

● Diversidad Cultural  e interculturalidad 

● Derechos y reconocimiento 

● Relaciones Mercado, sociedad civil y Estado 

● Género e interculturalidad 

● Competencias interculturales  
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Metodología de enseñanza y aprendizaje:  

 

El taller se dicta en 15 horas cronológicas lectivas, desarrolladas bajo modalidad de taller, incluyendo 

exposición del relator, actividades colaborativas y prácticas entre los participantes. 

 

Evaluación de los Aprendizajes (solo cuando corresponda): 

Participación en el taller: 70% 

Trabajo Final: 30% 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Los alumnos deberán ser aprobados de acuerdo los criterios que establezca la unidad académica, pudiendo 

optar entre un certificado de aprobación o un certificado de asistencia, cuando el alumno cumpla con los 

siguientes requisitos:  

 

Certificado de aprobación  

 

a)  75% de asistencia o cifra superior a las sesiones presenciales. 

b) Requisito académico: los alumnos deberán obtener una nota 4.0 o más 

 

**Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

El alumno que no cumpla  con la exigencia reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún tipo de 

certificación.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fechas: Por confirmar 

“Puede haber modificaciones de fechas y/o docentes por razones de fuerza mayor”.- 

Horario:  

09:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00 horas 

 

Duración: 15 horas cronológicas 

Lugar de realización: Por confirmar. 

Código SENCE: NO 
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Valor: Colaboración desde CIIR 

 

(Si se utiliza franquicia tributaria, posteriormente debe indicar esta frase y el código sence) 

*Actividad de capacitación autorizada por SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, 

no conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

 

 

INFORMACIONES Y CONTACTO  

 

Educación Continua 

  Campus Villarrica UC 

  Bernardo O’Higgins #501, Villarrica 

   

 
 Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas 
  Campus Villarrica UC 

San Martin #551 
Mariela Carimán micarima@uc.cl. 
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