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11ma versión | mayo a octubre

Coordinadora Académica: Andrea Cabezón

Presentación
El Diploma de Extensión sobre Prevención del Delito a Nivel Local es una iniciativa de capacitación a dis-
tancia dirigida a profesionales y funcionarios de diversos países de América Latina, impartido por el Centro 
de Estudios en Seguridad Ciudadana, CESC, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 

El Diplomado se inserta entre las actividades de capacitación de un Proyecto que desarrolla CESC desde 
mediados de 2004, con el apoyo de la Fundación Open Society Foundations. Los objetivos del Proyecto, son 
fortalecer las capacidades de quienes diseñan y ejecutan programas de seguridad ciudadana en diversos 
países de América Latina, así como también, realizar investigación que aumente el nivel de conocimientos 
acerca de las intervenciones que se realizan en los barrios más problemáticos en los que se focalizan los 
programas preventivos. El Proyecto cuenta con un portal web www.comunidadyprevencion.org donde los 
interesados pueden recabar mayores informaciones. 

Hasta la fecha se han implementado ocho versiones del diplomado, en las que han participado un total de 
580 personas provenientes de diversas instituciones y países de América Latina. 

Los interesados deben inscribirse enviando una copia escaneada de su documento de identidad o pa-
saporte, su CV, una carta de motivación de formato libre (máximo 1 plana) y la ficha de inscripción con 
sus datos. Luego, serán contactados por CESC para proceder a cancelar el Diplomado, por el valor de 
CH$450.000 para estudiantes chilenos y US$ 700 para estudiantes extranjeros.   

Objetivos
Se espera que al término del Diplomado sus participantes sean capaces de nivelar sus competencias para 
interpretar información estadística pertinente a un determinado territorio o intervención, utilizándolas en 
la construcción de diagnósticos y formulación de políticas e intervenciones a nivel local, así como también 
para aplicar conceptos y herramientas prácticas para emprender acciones en conjunto con la comunidad, 
tendientes a mejorar la gestión de la seguridad local, y para formular estrategias de evaluación a nivel de 
proyectos específicos de prevención social y/o comunitaria del delito y la violencia. 
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Destinatarios
• Personas que se desempeñen como investigadores o que actúan en la gestión de proyectos de 

prevención del delito y la violencia a nivel local.

• Personas que se encuentren insertos en áreas de trabajo de gobiernos municipales, gobiernos na-
cionales o estatales, ONG y centros de investigación. 

Metodología
El programa académico está organizado en tres módulos de contenidos desarrollados en semanas de 
sesiones, con una duración total de 254 horas cronológicas, las cuales se distribuyen en:

• Módulo 1: 69 horas distribuidos en 5 semanas.
• Módulo 2: 69 horas distribuido en 5 semanas. 
• Módulo 3: 99 horas distribuido en 8 semanas
• Trabajo Final: 17 horas. 

Así en un total de 18 semanas se desarrolla a razón de 1 ó 2 sesiones por semana más los tiempos necesa-
rios para evaluaciones, sin considerar semanas de recuperación de controles ni desarrollo de trabajo final. 

El Diplomado es a distancia vía e-learning y se trabaja con la plataforma Blackboard Learn de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile. Esta herramienta tecnológica permite disponer los contenidos 
de cada sesión según se avanza en el programa y se cumple con las exigencias académicas; adicional-
mente, la plataforma incluye entre sus herramientas un Foro de discusión, correo electrónico, evaluacio-
nes en línea y herramientas de seguimiento al comportamiento académico de cada alumno (ingresos a 
la plataforma, lecturas, participación en el foro, evaluaciones realizadas y su resultado). 

DIPLOMADO “PREVENCIÓN DEL DELITO A NIVEL LOCAL”

Semana Fechas Actividades por desarrollar

Apresto 8 al 12 de mayo • Sesión de introducción

Módulo 1
15 de mayo  
al 23 de junio 

• 8 sesiones

• Prueba: 23 de junio 

Módulo 2
26 de junio  
al 4 de agosto 

• 8 sesiones

• Prueba: 4 de agosto

Módulo 3
7 de agosto  
al 15 de septiembre 

• 8 sesiones

• Prueba: 15 de septiembre

Vacaciones 18 al 22 de septiembre 

Cierre

25 al 29  
de septiembre

• Semana recuperativa pruebas de todos los módulos

2 al 13 de octubre • Desarrollo del trabajo final

16 al 27 de octubre • Revisión trabajo final

30 de octubre • Entrega notas
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Cada módulo contará con dos instancias de formación complementaria que el alumno tendrá la obliga-
ción de cumplir. En el final de los módulos se convocará a una clase online con un profesor invitado que a 
través de estudios de casos aportará a la temática desde la experiencia empírica (experiencia que puede 
ser preguntada en las pruebas finales). La segunda instancia de carácter obligatorio es la participación en 
un Foro a mitad de cada módulo donde los alumnos podrá debatir temas asociados con el profesor. 

El grupo total de matriculados se divide en subgrupos de 20 alumnos cada uno, estos subgrupos cuen-
tan con un tutor que reúne las condiciones de profesional titulado con estudios y/o experiencia de tra-
bajo en el tema del Diplomado. Estos tutores interactúan permanentemente con los alumnos aclarando 
dudas, profundizando en las materias, revisando evaluaciones y promoviendo la participación de todos.  

Sistema de evaluación 
El carácter de Diploma a distancia obliga a un seguimiento y evaluación permanente que permita cotejar 
el trabajo de los alumnos en la plataforma de aprendizaje, para ello se contempla:  

El/la tutor/a visualiza en la plataforma el comportamiento de los alumnos (as), esto le permite registrar los 
ingresos de cada alumno a la plataforma y las actividades en que éste participa.   

Controles: al final de cada sesión el alumno debe desarrollar un control que consta de preguntas cerradas 
y revisión automática, todo en línea.

Pruebas: 1 evaluación de conocimientos y análisis al final de cada Módulo, a través de prueba de desarro-
llo que se envía vía correo electrónico de la plataforma y es revisada por los/las tutores/as.

Foros: En la mitad del Módulo se realizará un foro encabezado por el tutor y que será obligatorio. Se su-
marán puntos por la participación que serán incluidos en la nota final.

Trabajo final: 1 trabajo final de conocimientos y análisis a presentar a los tutores para su revisión.

Cada módulo obtiene una nota final, ponderando los controles en un 30% más la Prueba de cada módulo 
en un 70%.

La nota final del Diploma se obtiene a través del promedio de los 3 módulos ponderado en un 75% y el 
trabajo final en un 25%. 

La escala de notas o calificaciones a usar en todas las evaluaciones será de 1 a 10 en el entendido que es 
una escala de uso más común en Latinoamérica y fácil de entender. En esta escala la nota mínima de 
aprobación será un 6. 
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Entrega de Notas  
Controles: Los controles se corrigen automáticamente a través de la plataforma. Al finalizarlo se entrega 
el puntaje obtenido. Las respuestas correctas no se entregan automáticamente. Al finalizar cada módulo 
los tutores enviarán las respuestas correctas de los controles a los alumnos.  

Pruebas: Las pruebas son corregidas por los tutores en los plazos estipulados en el calendario progra-
mático del diploma. Las pruebas son devueltas a los alumnos con la nota correspondiente,  los puntajes 
obtenidos en cada pregunta y las respuestas correctas.   

Trabajo Final: El trabajo final se realiza al finalizar los módulos en los plazos estipulados en el calendario 
programático del diplomado. Los tutores envían una pauta para realizar el trabajo junto con una guía que 
indica los criterios considerados para la corrección. La nota final del trabajo se envía en los plazos estipula-
dos junto con un documento de retroalimentación que indica los puntajes de cada pregunta, comentario 
y nota final obtenida..  

Reglamento sobre usos de recursos de información 
La normativa de la universidad indica que se aplicarán sanciones a quienes comentan plagio o citen in-
adecuadamente las fuentes de información utilizadas en las pruebas o el trabajo final. Mayor información 
se puede encontrar en http://bibliotecas.uchile.cl/tutorial/ 

Es importante considerar esta normativa pues quienes no la respeten serán automáticamente suspendi-
dos del diploma, su situación será revisada por la coordinación académica y quedarán sujetos a la repro-
bación total del curso.  

Evaluación diploma  
En todos los programas académicos realizados por el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana del 
Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile se contempla una evaluación que realizan los pro-
pios alumnos sobre los contenidos, la implementación y tutores de los Diplomados. Esta información es 
analizada por la coordinación académica y comunicada a cada uno de los actores que han tomado parte 
en la organización y desarrollo de este programa. A partir de estos antecedentes se asume el compromiso 
de mejora permanente de los programas académicos. Para esto resulta fundamental  que los alumnos 
contesten una evaluación que es enviada por los tutores. El envío de esta evaluación se realiza al finalizar 
cada módulo y se debe enviar de vuelta a la coordinación del diplomado.  
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Malla de contenidos 
Contenidos y cronograma

Módulo 1: Medición del delito y la violencia en América Latina: Interpretación de datos estadísti-
cos al servicio de la intervención 

Objetivo específico: Interpretar pertinentemente las diferentes fuentes y metodologías de 
medición de la delincuencia, utilizándolas para la construcción de diagnósticos y formulación de 
políticas e intervenciones a nivel local. 

Contenidos Bibliografía mínima

Sesión 1: Conceptos básicos para la medición 
del delito

Dammert, Lucía; Salazar, Felipe; Montt, Cristó-
bal y González, Pablo A. “Crimen e inseguridad: 
indicadores para las Américas”, 2010. FLACSO-
--Chile/Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Santiago, Chile. Páginas 23 a la 78, capi-
tulo 2 y capítulo 3. 

Máximo Sozzo, “Análisis crítico y comparativo 
de las encuestas de victimización en Argenti-
na”. Páginas 18 a la 35, Título IV y Título V.

Sesión 2: Tipo de fenómeno a medir

Sesión 3: Tipos de datos institucionales y 
fuentes de información para medir el delito y 
el estado de la violencia

Sesión 4: Presentación y análisis de la informa-
ción 

Sesión 5: Encuesta de victimización

Sesión 6: Uso de la información en iniciativas 
de prevención y control del delito y la violen-
cia.

Sesión 7: Diseño de políticas de control del 
delito a través de sistemas georreferenciados

Sesión 8: El diagnóstico y el proceso de defini-
ción de políticas públicas
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Módulo 2: Coproducción de la seguridad a nivel local: Asociaciones y coaliciones 

Objetivo específico: Aplicar conceptos y herramientas prácticas para emprender acciones ten-
dientes al fortalecimiento del tejido social de la comunidad, con el fin de que ella esté en condi-
ciones de gestionar niveles aceptables de seguridad y convivencia ciudadana. 

Contenidos Bibliografía mínima

Sesión 1: Gobierno Local: Creación de Comuni-
dades Más Seguras 

ONU – Habitat, Universidad Alberto Hurtado. 
2009. “Guía para la prevención local. Hacia po-
líticas de cohesión social y seguridad ciudada-
na”: Pagina 42 a 69.

Ribeiro, L.,Maître, R. (2010). La prevención del 
delito y la participación comunitaria en Améri-
ca Latina: algunos aportes”. Serie documentos 
de trabajo No 2. Global Consortium on security 
transformation.

Sesión 2: Seguridad en el Territorio: Un Enfo-
que de Trabajo Comunitario 

Sesión 3: Diagnóstico psicosocial del territorio: 
fuentes y metodologías para la intervención a 
nivel local en materia de seguridad 

Sesión 4: Diagnóstico psicosocial del territorio: 
violencia, temor, inseguridad y recursos para 
la intervención a nivel local en materia de 
seguridad 

Sesión 5: Construyendo confianzas en el terri-
torio 

Sesión 6: Herramientas conceptuales para la 
formulación de planes de acción para la copro-
ducción de seguridad a nivel local 

Sesión 7: Herramientas conceptuales y prácti-
cas para el desarrollo de estrategias participa-
tivas de prevención del delito a nivel local 

Sesión 8: Herramientas conceptuales y 
prácticas para el desarrollo de estrategias de 
mejoramiento urbano 
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Módulo 3: Sistemas y metodologías para la evaluación de proyectos de prevención social y/o 
comunitaria del delito y la violencia 

Objetivo específico: Proponer lineamientos de evaluación para proyectos específicos de preven-
ción social y/o comunitaria del delito y la violencia, por medio del reconocimiento de los princi-
pales componentes de un diseño de evaluación, los modelos que están en la base de su construc-
ción y el análisis de experiencias en la región. 

Contenidos Bibliografía mínima

Sesión 1: Fundamentos y métodos de la eva-
luación de proyectos de prevención del delito 
y la violencia 

Tocornal, X., Viano, C., Zuloaga, L. (2005). “Los 
qué, cómo y cuándo de la evaluación: recomen-
daciones para el diseño de evaluaciones de 
proyecto de prevención comunitaria del delito”, 
en Boletín +Comunidad +Prevención. Santiago, 
Chile: CESC, Octubre 2005. Disponible en www.
comunidadyprevencion.org 

Ortegón, Edgar; Pacheco, Juan Francisco; 
Prieto, Adriana. (2005) “Metodología del marco 
Lógico para la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de proyectos y programas”. Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES). Santiago de Chile. 
2005. Páginas 93 a la 117.

CEPAL, División de Desarrollo Social, SIFEM: 
Sistema Integrado de Formulación, Evaluación 
y Monitoreo de Programas y Proyectos Sociales. 
Disponible en: www.eclac.cl/dds/sifem/index.
asp

Baker, Judy L. (2000). Evaluación del impacto de 
los proyectos de desarrollo en la pobreza. Ma-
nual para profesionales. Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento/BANCO MUNDIAL. 
Washington, D.C. En especial revisar el apartado 
conceptual de la página 1 a la 79.

Internacional de Reconstrucción y Fomento/
BANCO MUNDIAL. Washington, D.C. En especial 
revisar el apartado conceptual de la página 1 a 
la 79.

Sesión 2: Preparación para la evaluación de un 
proyecto de prevención del delito y la violen-
cia 

Sesión 3: Fundamentos, objetivos y métodos 
de la evaluación ex antes 

Sesión 4: Análisis de casos de evaluación ex 
antes de proyectos de prevención del delito y 
la violencia 

Sesión 5: Fundamentos, objetivos y métodos 
de la evaluación intermedia 

Sesión 6: Análisis de casos de evaluación inter-
media de proyectos de prevención del delito y 
la violencia 

Sesión 7: Fundamentos, objetivos y métodos 
de la evaluación ex post 

Sesión 8: Análisis de casos de evaluación ex 
post de proyectos de prevención del delito y la 
violencia 

Cuerpo Académico
Corresponde a aquellos profesionales responsables del desarrollo de los contenidos en la versión original 
del diplomado (año 2006-2007) y, según se indica, de su actualización posterior (año 2011)

Módulo 1: Jorge Araya Moya

Módulo 2: Gloria Josefina Cruz Domínguez y Ana María de la Jara Goyeneche

Módulo 3: Paula Carolina Medina González y Mauricio Olavarría Gambi Jorge Araya Moya (actualización 
contenidos 2011)
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