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DIPLOMADO EN POLITICAS PÚBLICAS, ENVEJECIMIENTO Y SOCIEDAD 
 

Coordinadora Académica: Dra. Paulina Osorio Parraguez 

 
 

MÓDULO I: Estado, Políticas Públicas y Vejez. 
 

I. El enfoque de las políticas públicas. 

II. Problemática social, Problemas Públicos y Agendas. 
III. Relaciones de poder y diseño de las agendas públicas. 

IV. Diseño e institucionalidad para la aplicación de políticas públicas en poblaciones específicas. 
V. La cuestión de la democracia y el debate de lo público en la transformación de lo político en la 

sociedad contemporánea.  

VI. Debates en torno al Estado en la sociedad capitalista: principio de bienestar, gobernanza y el 
problema de la cohesión social. 

VII. Condicionamientos institucionales y participación ciudadana en los procesos de toma de 
decisiones de políticas.  

VIII. Cultura, transformaciones culturales y políticas públicas. 
 

El Módulo propone un enfoque de análisis de la evolución del Estado contemporáneo, sus componentes y 

su papel en los procesos de modernización y desarrollo. Analizando algunos de los principales 
desafíos que la acción pública estatal enfrenta en el presente, como parte de las características 
contextuales que condicionan el diseño e implementación de políticas públicas orientados a las 
personas envejecidas.  
Así mismo, se sitúa el fenómeno de la vejez en el contexto del debate en torno a lo público, a través de 

un análisis de la evolución del Estado contemporáneo, sus componentes y su papel en los procesos de 
modernización y desarrollo. En particular, la Unidad analiza en profundidad las características y funciones 

de las políticas públicas, como principales formas de respuesta estatal a los problemas sociales. La Unidad 

entrega herramientas conceptuales y analíticas de base, sirviendo así de módulo orientador para el 
tratamiento y comprensión de las materias abordadas en el diplomado. 

 
 

MÓDULO II: Situación Social de la Vejez y el Envejecimiento  

 
I. Situación del envejecimiento y la vejez en el contexto latinoamericano y chileno. 

II. Caracterización sociodemográfica del envejecimiento poblacional. 
III. Vulnerabilidad y precariedad en el nuevo contexto epidemiológico. Relaciones sociales en torno a 

la dependencia. 
 

Esta Unidad introduce a los estudiantes en la situación del envejecimiento y la vejez en el contexto 

Latinoamericano y chileno caracterizando la realidad socio-demográfica del fenómeno del envejecimiento 
poblacional y visualizando los desafíos que esta realidad implica.  

 
 

MÓDULO III: Edades, Envejecimiento y Sociedad 

 
I. Enfoque de género. 

II. Familia y sociedad. 
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III. Marco conceptual para comprender la adultez mayor. 
IV. Construcción cultural de la vejez y el envejecimiento. 

V. Calidad de vida en el proceso de envejecer. 

 
En esta Unidad se realiza un recorrido por las diferentes perspectivas desde donde se ha abordado el 

tema del envejecimiento y la vejez, proporcionando elementos de gerontología social y un marco 
conceptual apropiado para comprender la adultez mayor y el envejecimiento como construcciones de la 

cultura. Incluye el enfoque de género, familia y salud, la calidad de vida en el proceso de envejecer, la 

producción social de las edades, y el desarrollo urbano. 
 

MÓDULO IV: Desafíos para una política multisectorial en vejez y envejecimiento. 

 
I. Políticas Públicas en Vejez: Características y especificidades del caso chileno. 

II. Experiencia internacional, modelos adoptados para enfrentar el envejecimiento y la vejez y 
recomendaciones hacia los Estados. 

III. Protección social en ámbitos estratégicos: seguridad, salud, trabajo, consumo y participación. 
IV. Desafíos futuros para la creación de una política pública multisectorial para las personas mayores. 

 

Esta Unidad entregará herramientas para conocer, describir y analizar cómo el Estado de Chile ha 
enfrentado el envejecimiento y la vejez. Se busca revisar los principales modelos internacionales para 

establecer experiencias exitosas y también fallidas, de tal forma de perfilar acciones que puedan detectar 
las necesidades y las posibles soluciones para el país. En este sentido, se revisará cómo ha operado el 

sistema de protección social en Chile, tomando la perspectiva de los derechos universales y de la 
focalización de las políticas públicas.  

 

MÓDULO V: Enfoque de Derechos en Políticas Públicas de Vejez y Envejecimiento. 
 

I. Presentación. Concepto básicos; desarrollo de políticas de vejez; fuentes interpretativas: Derecho 
Internacional, Normas Interamericanas, Chile 

II. Violencia contra el Adulto Mayor. Ley VIF (Ley No. 20.066, Ley No. 20427). 

III. Capacidad de la persona humana ante la ley. 
IV. Intervención Institucional en Chile: ELEAM. Análisis del Decreto Supremo 134 del 2005 y demás 

normas complementarias 
V. Protección de la voluntad. El poder de decisión en los distintos momentos del envejecimiento. 

Sucesión testada e intestada.  
VI. Derecho de alimentos del adulto mayor. Conceptualización previa. Tramitación. Pensión 

alimenticia debida a los ascendientes. 

 
La Unidad temática entregará un conocimiento pormenorizado y profundizado desde el punto de vista 

jurídico en relación a la protección/desprotección de los adultos mayores. Se estructura en seis sesiones: 
La primera introduce lo conceptual del problema,  los fundamentos jurídicos que tienen los derechos del 

adulto mayor, el desarrollo de las políticas de vejez en el contexto jurídico así como el  análisis comparado 

y crítico de la normativa tanto a nivel nacional como internacional. La segunda sesión se centra en el 
estudio de la normativa VIF y adulto mayor, los nudos críticos de aplicación de la ley en tres planos: 

jurídico, judicial y policial. La tercera sesión plantea y analiza las situaciones que se presentan cuando hay 
capacidad limitada en el adulto mayor, los mecanismos jurídicos de protección del enfermo de Alzheimer, 

así como el procedimiento de declaración de interdicción en Chile. Desde el punto de vista internacional 

se analiza el llamado apoderamiento o mandato preventivo como medida de protección de las personas 
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mayores. La cuarta sesión se focaliza en el análisis de la intervención institucional, tomando como foco de 
estudio el ELEAM, su normativa, problemas, y vacíos La quinta sesión está referida a la protección de la 

voluntad del adulto mayor a través de la facultad de testar y disponer en vida de sus bienes. Se analiza el 

sistema jurídico chileno y se estudian las normas básicas que rigen la sucesión testada e intestada en el 
país. La última sesión se dedicará al estudio legal y jurisprudencial del   derecho de alimentos a que tiene 

derecho el adulto mayor 
 

 

MÓDULO VI: Prácticas de Intervención Psicosocial en vejez. 
 

I. Terapias de arte e intervención psicosocial con adultos mayores 
II. Arte y bienestar en adultos mayores  

III. Intervención social y comunitaria 

IV. Metodologías de intervención psicosocial con personas mayores 
 

En esta unidad temática se presentarán contenidos vinculados a las aplicaciones de la práctica artística en 
el campo del bienestar y desarrollo de los adultos mayores. Así como también conceptos centrales de las 

terapias del arte y sus aplicaciones en intervenciones psicosociales con adultos mayores. Posteriormente 
se trabajará con las nociones de intervención social y comunitaria, lo que permitirá a los y las 

participantes del diplomado comprender y desarrollar metodologías cualitativas usando intervenciones 

psicosociales con personas mayores. 
 

 

Planificación de clases: 120 Horas de Clases + 96 Horas lectura y estudio= 
216 Horas Totales 

20 semanas  

 
 

Fecha Horas  Docente a 

cargo 

CONTENIDOS 

 

MÓDULO I: Estado, Políticas Públicas y Vejez. 
 

 3 M. Hermosilla I. El enfoque de las Políticas Públicas. 

 3 M. Hermosilla II. Problemática social, Problemas Públicos y Agendas 

 3 M. Hermosilla III. Relaciones de poder y diseño de las agendas públicas. 

 3 M. Hermosilla IV. Diseño e institucionalidad para la aplicación de políticas 

públicas en poblaciones específicas 

 3 D. Santibáñez  V. La cuestión de la democracia y el debate de lo público en la 

transformación de lo político en la sociedad contemporánea. 

 3 D. Santibáñez VI. Debates en torno al Estado en la sociedad capitalista: 
principio de bienestar, gobernanza y el problema de la 
cohesión social. 
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 3 D. Santibáñez VII. Condicionamientos institucionales y participación ciudadana 

en los procesos de toma de decisiones de políticas. 

 3 D. Santibáñez VIII. Cultura, transformaciones culturales y políticas públicas.  

Total 24   

 

 
MÓDULO II: SITUACION SOCIAL DE LA VEJEZ Y EL ENVEJECIMIENTO 

 

 3 A. Gómez  I. Vulnerabilidad y precariedad en el nuevo contexto 

epidemiológico. 

 3 A. Gómez  II. Relaciones sociales en torno a la dependencia. 

 3 P. Osorio III. Situación del envejecimiento y la vejez en el contexto 
latinoamericano y chileno. 

 3 P. Osorio IV. Caracterización sociodemográfica del envejecimiento 

poblacional. 

Total 12   

 

MÓDULO III: EDADES, ENVEJECIMIENTO Y SOCIEDAD 
 

 9 S. Lamadrid I. Enfoque de género.  

 9 C. Arteaga II. Familia y sociedad. 

 6 P. Osorio III. Marco conceptual para comprender la adultez mayor. 

 3 P. Osorio IV. Construcción cultural de la vejez y el envejecimiento. 

 9 P. Osorio V. Calidad de vida en el proceso de envejecer 

Total 36   

 

MÓDULO IV: Desafíos para una política multisectorial en vejez y envejecimiento. 

 4,5 T. Abusleme I. Políticas Públicas en Vejez: Características y 

especificidades del caso chileno. 

 4,5 T. Abusleme II. Experiencia Internacional, modelos adoptados para 
enfrentar el envejecimiento y la vejez y 

recomendaciones hacia los Estados. 

 4,5 T. Abusleme III. Protección Social en ámbitos estratégicos: seguridad, 
salud, cuidados, trabajo, consumo y participación. 
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 4,5 T. Abusleme IV. Desafíos futuros para la creación de una política pública 

multisectorial para las personas mayores. 

Total 18   

MÓDULO V: Enfoque de Derechos en Políticas Públicas de Vejez y Envejecimiento. 

 
3 N. Gonzalez I. Presentación. Concepto de vejez; desarrollo de políticas 

de vejez; fuentes interpretativas: Derecho Internacional, 

Normas Interamericanas, Chile 

 
3 N. Gonzalez II. Violencia contra el Adulto Mayor. Ley 20.066 y Ley 

20.427 

 3 N. Gonzalez III. Capacidad de la persona humana ante la ley. 

 3 N. Gonzalez IV. Intervención institucional en Chile: ELEAM 

 
3 N. Gonzalez V. Protección de la voluntad (poder de decisión). 

Sucesiones testadas e intestadas. 

 
3 N. Gonzalez VI. Derecho de alimentos del adulto mayor. 

Total 18   

 
MÓDULO VI: Prácticas de intervención psicosocial en vejez. 

 3 Pamela 

Reyes  

I. Terapias de arte e intervención psicosocial en adultos 

mayores  

 3 Pamela 
Reyes 

II. Arte y bienestar en adultos mayores 

 3 Adriana 

Espinoza 

III. Intervención social y comunitaria 

 3 Adriana 
Espinoza 

IV. Metodologías de intervención psicosocial con personas 
mayores 

Total 12   

 


