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DIPLOMADO EN 
INCLUSIÓN SOCIAL, DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

 
 
Se ha producido un cambio relevante en la forma en la que hoy se entiende la 
“discapacidad”. Ya no se prioriza la deficiencia del individuo, por el contrario, 
discapacidad se comprende como el resultado de la interacción entre las personas y su 
entorno, el cual presenta diferentes obstáculos impidiendo un desarrollo pleno, efectivo e 
igualitario dentro de la sociedad. 
 
La Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad ejecuta 
y profundiza este modelo social, explicitando que la discapacidad es un tema de 
Derechos Humanos. Esto significa que es el mismo Estado y la Sociedad quienes deben 
proteger y promover profundos cambios culturales y conductuales, fomentando la relación 
entre las personas y su contexto, el cual no asume, excluye y no confiere valor a la 
diversidad.  
 
A raíz de este cambio de paradigma es necesaria una reflexión académica y su aplicación 
práctica en las instituciones públicas y privadas que ejecutan programas de inclusión 
social hacia personas con discapacidad. Es preciso revisar las implicancias a nivel de 
políticas y programas, como también de la institucionalidad central, regional y local 
responsable de dichos proyectos.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Actualizar y analizar los principales conceptos teóricos y metodológicos que permitan 
diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar –participativamente- políticas y planes sobre 
inclusión social y derechos de personas con discapacidad. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Revisar la situación actual de las personas con discapacidad y la evolución de sus 
modelos de atención e interpretación. 

 Conocer el Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos, los 
principales principios y contenidos de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, y las implicancias prácticas de su aplicación y 
seguimiento. 

 Identificar los factores normativos y sociales que permitirían avanzar hacia una 
cultura de inclusión que respete, apoye y celebre la diversidad humana. Todo, en 
un contexto de participación y ciudadanía de las Personas con Discapacidad y sus 
organizaciones. 

 Identificar enfoque, contenidos y mecanismos de diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de políticas y planes, a nivel local y nacional. 
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PLAN DE ESTUDIOS 
El programa de Diplomado en Inclusión Social, Derechos Humanos y Discapacidad, tiene 
una duración de 120 horas, con 4 Módulos, los que se iniciarán el día 2 de octubre de 
2015 y terminarán el día 11 de diciembre de 2015. 
 
MÓDULO 1: DISCAPACIDAD, MODELOS CONCEPTUALES Y REALIDAD DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
Objetivo: Revisar la evolución de los modelos de interpretación y atención en 
discapacidad; y la situación actual de las personas con discapacidad. 

 
Temas: 
 

 La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Evolución del 

concepto de discapacidad y modelos de atención. Del modelo médico-

rehabilitatorio al modelo social y de derechos humanos. 

 Diagnóstico de la situación de las personas con discapacidad. Marcos 

conceptuales e instrumentos de estadísticas en discapacidad, información 

estadística nacional e internacional. 

 Evaluación y certificación de la discapacidad. Modelos y marcos regulatorios. 

 
MÓDULO 2: DERECHOS HUMANOS Y CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ONU, 2006) 
Objetivo: Conocer el sistema internacional e interamericano de derechos humanos, los 
principales principios y contenidos de la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, y las implicancias prácticas de su aplicación y seguimiento. 

 
Temas: 
Sistema Internacional e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 

Sistema internacional  e Interamericano sobre igualdad, no discriminación y protección de 

los derechos de las personas con discapacidad. 

 

 Sistema Internacional e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 

 Sistema internacional  e Interamericano sobre igualdad, no discriminación y 

protección de los derechos de las personas con discapacidad. 

 La Convención ONU (CDPD): Derechos humanos y las personas con 

discapacidad. Consolidación del nuevo paradigma.     

 Objetivos de Desarrollo del Milenio, desarrollo inclusivo y discapacidad. 

 Protocolo Facultativo y su implicancia en los países. 

 Principios generales y su aplicación en los derechos sustantivos.  

 Descripción y aplicación de los Derechos Sociales 

 Acceso a la justicia y capacidad jurídica de las personas con discapacidad. 

 Toma de conciencia y sensibilización de la Sociedad 

 Aplicación y seguimiento nacional e internacional y papel de la Sociedad Civil. 
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MÓDULO N° 3: INCLUSIÓN SOCIAL, DIVERSIDAD Y PARTICIPACIÓN 

Objetivo: Identificar los factores normativos y sociales que permitirían avanzar hacia una 

cultura de inclusión que respete, apoye y celebre la diversidad humana, en un contexto 

de participación y ciudadanía de las Personas con Discapacidad y sus organizaciones. 

 

Temas: 

 La diversidad. De la aceptación a la valoración de la diferencia. 

 Estigmas culturales discriminadores comunes a nivel discursivo y actitudinales. 

 Elementos de una cultura inclusiva. 

 “Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, Lisboa, 

Portugal, 2009. 

 Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 

 Reforma la Ley  18.575 de Bases Generales de la Administración del estado: 

nuevo Título IV “De la participación ciudadana en la gestión pública“. Revisión 

sistemática de espacios y mecanismos participativos vigentes. 

 

MÓDULO 4: POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

Objetivo: Identificar enfoque, contenidos y mecanismos de diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación de políticas y planes, a nivel nacional y local. 

 

Temas: 

 Diseño e implementación de políticas públicas 

 Enfoque de derechos en las políticas públicas. 

 Políticas generales de inclusión social de personas con discapacidad en Chile. 

Transversalización de la perspectiva de la discapacidad en las políticas públicas. 

 Programas de inclusión social de personas con discapacidad a nivel local. 

 Programas específicos por tipo de discapacidad. Revisión de buenas prácticas. 

 Hacia un marco conceptual y metodológico para el seguimiento de políticas y 

planes de inclusión social de personas con discapacidad. 

 Hacia la construcción de Indicadores de Inclusión Social de las personas con 

discapacidad. 
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EQUIPO ACADEMICO 
 
ENRIQUE NORAMBUENA AGUILAR.  
Presidente Nacional de la Unión Nacional de Padres y Amigos de Personas con 
Discapacidad Mental (UNPADE/Chile) y Director Regional Cono Sur Red 
Latinoamericana de Asociaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias 
(RIADIS). También se desarrolla como planificador social y docente de diversas 
universidades enlas cuales imparte cátedras en Discapacidad, Participación Ciudadana 
en la Gestión Pública, Diversidad y No Discriminación. 
 
HERNÁN SOTO  
Fonoaudiólogo, actualmente se desempeña como Jefe Departamento de  Discapacidad y 
Rehabilitación, Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud de Chile. Ha sido 
Coordinador Técnico – Administrativo del Proyecto de “Rehabilitación para personas 
discapacitadas INRPAC” y Jefe de Unidad de Fonoaudiología, ambos del Instituto 
Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. 
 
FERNANDO CONTRERAS ORTEGA. 
Sociólogo. Se ha desempeñado como Jefe del Departamento de Estudios del Servicio 
Nacional de la Discapacidad y como profesor de Metodología y Técnicas de investigación 
en las universidades de Chile, Católica de Valparaíso y Universidad de Santiago de Chile.  
 
KARLA ANDREA HENRÍQUEZ OJEDA.  
Psicóloga, docente de la Universidad de Santiago de Chile. Magister en Psicología Social 
Aplicada y doctoranda en Estudios Americanos, especialidad en Estudios Sociales y 
Políticos del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. 
 
ELADIO RECABARREN 
Terapeuta Ocupacional. Jefe del Departamento de Salud de SENADIS. Profesor externo 
de pregrado y magister de Terapia Ocupacional Universidad Andrés Bello, y del 
Diplomado de Rehabilitación Psicosocial Universidad Mayor. Diplomado en Salud Pública 
Universidad de Boston (USA), Diplomados Gerencia Social y Descentralización y 
Territorios sub nacionales FLACSO, Chile. Miembro de la Red Continental de 
Rehabilitación de Base Comunitaria. 
 
PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS (INDH) 
El Programa contará con la participación de profesionales del INDH. 
 
 
METODOLOGÍA 
Los módulos del programa se desarrollan de manera teórica y práctica. Los recursos 
metodológicos utilizados para el logro de los objetivos propuestos, entre otros, son: 
clases expositivas, trabajo grupal basado en aprendizajes colaborativos, talleres grupales 
de lectura y análisis de información y experiencias, búsqueda individual de información 
para estudio de caso, lecturas individuales y tutorías para el desarrollo del estudio de 
caso. 
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EVALUACIÓN 
El programa considera la realización de un estudio de caso, que será abordado desde 
cada módulo, durante la realización del Diplomado. 
 
Este análisis contemplará evaluaciones parciales y finales por parte de los profesores en 
cada módulo. Se considerarán cuatro avances y un informe final. Cada informe tendrá 
una ponderación de un  20%. 
 
APROBACIÓN 
Para ser aprobado el alumno debe cumplir con un 80% de asistencia a clases y una nota 
final igual o superior a 4,0 (Escala de notas1.0 a 7,0). 
 
DIRIGIDO A 
El programa de Diplomado en Inclusión Social, Derechos Humanos y Discapacidad, está 
dirigido a personas que se desempeñen en áreas afines a la Inclusión Social de Personas 
con Discapacidad, particularmente que se desempeñan a nivel de instituciones 
municipales. 
 
REQUISITOS GENERALES DE INGRESO 
 Contar a lo menos, con licencia de enseñanza media, e idealmente con título técnico 

o grado de licenciado y/o título profesional. 
 Tener experiencia laboral en áreas afines a la Inclusión Social de Personas con 

Discapacidad 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA POSTULACIÓN A BECAS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (INDH) 
 Desempeñarse en las áreas de inclusión social de personas con discapacidad y/o 

diversidad y no discriminación de las municipalidades de la Región Metropolitana, ó 
 Participar como integrante de Organizaciones de Personas con Discapacidad. 
 Pertenecer a alguna institución convocada por oficio o carta de invitación del INDH. 

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA POSTULACIÓN 

 Certificado de título o de licencia de enseñanza media, según sea el caso. 
 Fotocopia de Carnet de Identidad. 
 Ficha de postulación completa. 
 Carta de compromiso institucional, firmada por la autoridad correspondiente. 

 
 
PLAZO DE POSTULACIÓN 
Los documentos requeridos para materializar la postulación debe ser remitida a los 
correos habilitados para tales fines señalados en el oficio de convocatoria, en caso de 
postulación de becas. 
Para quienes postulen a los cupos de la convocatoria abierta (cupos pagos), deberán 
remitir la misma documentación al correo de contacto de la Universidad. 
 
Para ambos tipos de convocatoria, el plazo de recepción de antecedentes se extiende 
hasta el día 17 de septiembre a las 11:59 am. 
Las postulaciones fuera de plazo no serán incorporadas al proceso de selección. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Horario de Clases:   
Lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas, 
Viernes de 14:30 a 20:30 horas.  
 
Modalidad: Presencial 
 
Duración del Diplomado: 120 horas cronológicas. 
 
Postulaciones: Hasta el 17 de septiembre de 2015, a las 11:59 am. 
 
Fecha de Inicio: lunes 5 de octubre de 2015. (Ceremonia de inauguración 2 de octubre) 
 
Fecha de término: viernes 11 de diciembre de 2015. 
 
Lugar de realización: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°3363 Universidad de 
Santiago de Chile. 
 
Valores:  
Arancel   $ 540.000 
Matricula: $47.000 
 
El valor del arancel se puede documentar con cheques o pago con tarjetas de crédito 
hasta en 6 cuotas sin interés. 
 
DESCUENTOS 
Pago Contado:10% 
Egresados USACH: 20% 
Socios de la Fundación de Egresados y Amigos (FUDEA): 20% de descuento total. 
 
CONTACTOS Y POSTULACIONES A CUPOS PAGADOS 
Coordinadora de Programa: Cynthia Rojas Ávalos  
Fono: (56 2) 2 718 2320 
Correo: cynthia.rojas@usach.cl 
  
Coordinadora alterna: Nicole Rojas Soto  
Teléfono: (56 9) 989 09279 
Correo: nicole.rojas.s@usach.cl 
 
Dirección Educación Continua: Av. Libertador Bernardo O´Higgins Nª 3363, Estación 
Central, Santiago  
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