
DIPLOMADO EN INCLUSIÓN 
SOCIAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
ESTRATEGIAS PARA PROMOVER 
LA VIDA ADULTA INDEPENDIENTE

V versión, programa formativo que busca abordar de 
manera integral todas las aristas de la inclusión de personas 
adultas en situación de discapacidad, con el objetivo de 
propiciar la vida autónoma. Esperando promover, desde el 
quehacer profesional, la construcción de una sociedad 
inclusiva y respetuosa de la diversidad, fomentando la 
participación de las personas en situación de discapacidad 
en distintos ámbitos comunitarios.

El programa es multidisciplinario dirigido a Profesionales de 
la salud (Fonoaudiología, Kinesiología, Terapia Ocupacional, 
entre otros), Profesionales del área social (Psicología, 
Trabajo Social, Derecho, entre otros), Profesionales del área 
educativa (Educación Diferencial, Psicopedagogía, 
Profesores de Educación Física, entre otros).

El diplomado es un programa teórico realizado en 4 
módulos: Bases conceptuales de la inclusión y la 
discapacidad, Colectivos con discapacidad, Independencia, 
autonomía y autodeterminación, Participación en la 
comunidad.

El programa cuenta con  un total de 180 horas 
cronológicas, a realizarse las clases presenciales 2 sábado 
al mes de 9.00 a 18.00 hrs. y actividades como lecturas 
complementarias, talleres grupales y un proyecto final.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

El profesional que egrese de este diplomado será un 
agente reflexivo, crítico, innovador y comprometido, que 
contribuya a la generación de una cultura de respeto y 
resguardo de los derechos de las personas en situación de 
discapacidad. Contará con herramientas para promover la 
vida independiente de los adultos con discapacidad y 
podrá desenvolverse en distintos contextos del ámbito 
público y privado, en instituciones educativas, de salud y 
comunitarias, con conocimientos para abordar a la 
población con discapacidad en la etapa adulta, de tal 
manera de favorecer su participación, fomentar su 
independencia y promover la autodeterminación.

Así mismo, el egrasado tendrá las competencias:

ONLINE

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar uvm.cl

Duración: 6 Meses ESCUELA DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

METODOLOGÍA

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los paradigmas actuales del abordaje de la 
discapacidad en Chile y el mundo, priorizando por 
enfoques inclusivos desde una perspectiva de derecho.

Valorar las características principales de cada colectivo 
con discapacidad, atendiendo a sus necesidades 
específicas desde una visión integral y comunitaria.

Conocer los modelos de inclusión de personas en 
situación de discapacidad que faciliten una vida adulta 
activa e independiente.

Favorecer la participación social y la calidad de vida de 
los adultos en situación de discapacidad.CONTACTO

Michelle Cisterna
Mail: mcisterna@uvm.cl


