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Descripción

Este programa busca promover una reflexión crítica res-
pecto a la relación entre discapacidad, trabajo e inclusión, 
desde un enfoque de Derechos Humanos y el desarrollo de 
competencias necesarias para la implementación de estra-
tegias que permitan abordar diferentes necesidades socio- 
laborales de las Personas en Situación de Discapacidad.

Profesionales y técnicos del área de la salud, las ciencias sociales, 
humanidades y otras.

Dirigido a
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Terapeuta Ocupacional. Terapeuta de 
familia. Especialización en Derechos 
Humanos y Discapacidad e Historia del 
Tiempo Reciente.

Alejandro Guajardo Córdoba

Terapeuta Ocupacional. Especialización en 
Políticas Públicas, Desarrollo Local y Discapa-
cidad. Diplomado en Salud Pública, Universi-
dad de Boston, EEUU.

Eladio Recabarren Hernández

Responsables

Director del diplomado 

Coordinador del diplomado 
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Malla curricular

Se revisará la actual situación de los 
ingresos en Chile, haciendo uso de 
unidades de medida como promedio 
y mediana, siendo estos aplicados 
a estructuras de ingresos, además 
de fuentes de información abierta 
como las encuestas de hogares. To-
dos estos aprendizajes fundamen-
tarán la comprensión del vínculo 
del diagnóstico con aspectos de la 
estructura productiva local y global.

Modernidad,  
globalización y trabajo

Módulo 1

Se profundizará la idea de los Dere-
chos Humanos desde una perspec-
tiva crítica, considerando aportes de 
algunas teorías contra-hegemónicas. 
Se abordará una concepción multicul-
tural de los DD.HH. con propuestas 
desde el buen vivir, la diferencia y el 
reconocimiento. Desarrollaremos la 
importancia de la participación en los 
diversos ámbitos de la vida cotidiana, 
lo político y lo ciudadano, incluyendo 
voces críticas de estos procesos. To-
dos estos aprendizajes te permitirán 
incorporar perspectivas y proble-
máticas actuales relacionadas con 
los DD.HH. desde un punto de vista 
alejado de la hegemonía occidental.

Derechos Humanos

Módulo 2

Se abordará el rol de los 
Derechos Humanos para las 
personas con discapacidad.
Para ello, reconoceremos los distin-
tos instrumentos globales y locales 
para el abordaje de la discapacidad 
y su derecho al trabajo, así como 
el proceso de transición conceptu-
al hacia un enfoque de derechos.
Todos estos aprendizajes te per-
mitirán identificar el contex-
to actual de la inclusión social 
de las personas con discapaci-
dad, con sus avances y desafíos.

Discapacidad desde  
enfoque de Derechos 

Humanos

Módulo 3

Revisaremos las problemáticas y de-
safíos pendientes relacionados con 
las políticas públicas para la inclusión 
laboral de las personas con discapa-
cidad. Abordaremos el ciclo de las 
políticas públicas en el contexto actu-
al, incluyendo las principales ofertas 
programáticas existentes. Se anali-
zarán las estadísticas relacionadas 
con temáticas de discapacidad y em-
pleo, a nivel poblacional y en relación 
al cumplimiento de la Ley 21.015.

Inclusión en el trabajo 
de personas en situación 
de discapacidad desde el 
discurso de los Derechos 

Humanos y de políticas 
públicas

Módulo 4

En este módulo revisaremos la apli-
cación de estrategias para la inclusión 
laboral de personas con discapacidad 
desde una variedad de perspectivas:
-Posiciones de inclusión des-
de las políticas públicas, 
como sus distintas propues-
tas articuladas desde el estado.
-El rol de la economía social y solida-
ria con sus cooperativas inclusivas, 
así como la importancia del territorio 
y sus redes sociales para la inclusi-
ón de personas con discapacidad.
-El rol e importancia de las coope-
rativas solidarias en los procesos de 
inclusión laboral, experiencias nacio-
nales e internacionales, junto con las 
estrategias para su sostenibilidad.

Todos estos aprendizajes nos per-
mitirán analizar metodologías y 
experiencias para la integración so-
ciolaboral de personas con discapa-
cidad en tus contextos de trabajo.

Estrategias y praxis para 
la inclusión laboral

Módulo 5
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Inicio:
6 de mayo de 2023.

Modalidad:
A distancia.

Duración:
180 horas / seis meses.

Horas sincrónicas: 126 hrs. / asincrónicas 126 hrs.

Arancel:
$950.000 pesos chilenos (incluye matrícula). 

Formas de pago:
A través de Webpay, tarjetas de débito y crédito (el número de cuotas se  

calcula de acuerdo a la cantidad de meses que dura el programa).

Este programa se dictará sólo si cumple el quórum mínimo de estudiantes. 

La fecha de inicio y de término podría variar por fuerza mayor.

Ficha del programa
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WWW.FCM.USACH.CL
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Contacto:
+569 56599202

educontinua.facimed@usach.cl
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