
    

 
 

TERCERA VERSIÓN ON LINE 
DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS PARA EDUCADORES/AS EN CONTEXTO 

INTERCULTURAL 
2021 

El Diplomado en Derechos Humanos para educadores/as en contexto intercultural es una 
iniciativa conjunta de la Cátedra Fray Bartolomé de las Casas de la Universidad Católica de 
Temuco y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Está dirigido a profesores/as y 
educadores/as1 que laboran en contextos de diversidad cultural, popular, social y sindical 
a nivel nacional preferentemente de la región de La Araucanía que requieran formarse en 
derechos humanos desde una perspectiva intercultural, que les permita adquirir 
competencias para aportar en derechos humanos con mayor pertinencia cultural. La 
metodología de trabajo será on line, por medio de la plataforma gratuita de mensajería 
WhatsApp y plataforma Meet, combinando con espacios de diálogos y experiencias 
interculturales.     

Tiene como objetivo desarrollar actitudes, conocimientos y habilidades que permitan a 
los/as profesores/as y educadores/as desempeñarse competentemente en una sociedad 
que, por una parte, demanda reconocimiento y respeto por los derechos humanos en una 
perspectiva global, y por otra la valoración por la diversidad en entornos locales 
caracterizados por la diversidad cultural y relaciones socioculturales desiguales.  
 

El Diplomado está destinado, preferentemente, a profesores/as de los territorios alejados 
de los centros urbanos, ya sea de educación básica, media o universitaria y a 
educadores/as tradicionales, populares y sociales. Se ha optado por estos territorios 
debido a la escasa posibilidad de capacitación por la lejanía de la ciudad. Se busca que 
los/as profesionales que participen, puedan impactar positivamente en la formación de las 
personas y contextos en los que trabajan socioculturalmente desde el enfoque de los 
derechos humanos. Esta versión dispone de 11 becas completas. 

 

 
1 Se entenderá por educador/a, según la concepción de Paulo Freire, a toda persona que desempeña una 
pedagogía crítica, reivindicando la legitimidad del sueño ético político de la superación de las injusticias 
sociales y defendiendo una práctica educativa rigurosa en los contenidos y empapada en las posibilidades 
que tenemos los seres humanos de transformar el mundo (Verdeja, 2019). 



Requisitos de Postulación:  

1.- Fotocopia simple del título profesional, para los profesores/as.  
2.- Carta de respaldo del Director/a del establecimiento en el cual se desempeña, 
presidente de JJVV o comunidad en la trabaja. 
3.- Adjuntar Currículum Vitae (precisar desempeño en contexto intercultural) 
4.- Completar formulario de postulación. 
5.- Asistir a Entrevista personal.        
6.- Disponer y saber usar app de WhatsApp y plataforma Meet 
7.- Trabajar en un contexto intercultural. 

El Diplomado tiene una duración de 130 horas y considera 3 módulos. Las horas de clases 
sincrónicas serán 69 en aula virtual en plataforma Meet y 61 horas de estudio autónomo o 
E-learnig en plataforma Educa de la UC Temuco y WhatsApp. Cada clase considera 4 horas 
entre exposición teórica y taller de aplicación que tiene la finalidad de elaborar una 
Unidad Didáctica o un Estudio de Caso integrando los contenidos teóricos, según el perfil 
del estudiante. 

El inicio de las clases está previsto en el mes de mayo 2021 y su término en octubre 2021. 
Las clases serán los días sábados de 10.00 a 12.00 y 15.00 a 17.00 horas.  

El diplomado considera una matrícula. $20.000.- y un arancel de $580.000.- Existe 
posibilidad de pago en cuotas, lo que se ve directamente con Educación Continua de la UC 
Temuco. Se dispondrá de 11 becas completas de arancel, las que se asignarán entre los y 
las postulantes, para lo cual se conformará una comisión entre INDH y el equipo docente 
de la Cátedra, asignando las becas en función de los criterios de prioridad establecidos en 
la convocatoria. Con las becas se asumirá los costos de arancel, materiales y certificación 
del Diplomado. 

 
Calendario: 
a) Plazo de postulación: las postulaciones estarán abierta desde el 12 de abril al 16 de 
mayo del 2021. 

b) Proceso de entrevistas: 18 al 20 de mayo 2021. 

c) Aviso a los/as seleccionados/as: 24 de mayo 2021. 

d) Matrícula de estudiantes: 24 de mayo al 29 de mayo 2021 

e) Clase Magistral e Inicio de clases: 29 de mayo 2021  

f) Fin del período lectivo: 9 octubre 2021 

g) Ceremonia de certificación: 6 noviembre 2021 

  



Módulo 1: Introducción a los derechos humanos y enfoque educativo intercultural. Lo 
necesario para respetar la dignidad de todas y todos (38. Horas.) 
 Módulo 2: Igualdad y no discriminación. Elementos base para la resolución de conflictos. 
(35. Horas.) 
 Módulo 3: Educación en Derechos Humanos. Una obligación del Estado y de todos/as (57 
Horas.) 
 
Informaciones e inscripciones:  
Mery Ochsenius Mora, derechoshumanosuct@gmail.com 
Andrea Castillo Muñoz, acastillo@uct.cl 
Soledad Molinet Huechucura, smolinet@indh.cl 
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