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Objetivo general: 
Formar profesionales con conocimientos en Educación Inclusiva, capaces de diseñar e identificar problemáticas de exclusión, discriminación y marginación e intervenir 
desde la perspectiva de derechos humanos, en el campo educativo de su injerencia; creando igualdad de condiciones para incluir y beneficiar a grupos minoritario, vulnera-
bles o menos favorecidos.

Perfil de egreso: 
El maestro en Educación Inclusiva será capaz de analizar fenómenos sociales de discriminación, exclusión y marginación que puedan limitar el desarrollo de minorías (indí-
genas y culturales), de grupos vulnerables (mujeres, personas en situación de pobreza, migrantes, personas con discapacidad definitiva o transitoria) en el ámbito educativo;
así como los fenómenos educativos desde los principios de inclusión, interculturalidad y el enfoque derechos humanos para favorecer ambientes de aprendizaje donde la
diversidad reconfigura la intervención educativa; además, de conocer metodologías de investigación e intervención en el campo educativo.

Primer semestre
 Análisis de la educación inclusiva
 La educación y la inclusión como derechos humanos
 Metodología de la investigación

Segundo semestre
 Modelos alternativos de educación inclusiva
 Diversidad en la educación
 Metodología de intervención

Tercer semestre
 Inclusión en el contexto áulico
 Las TIC para la educación inclusiva
 Seminario de titulación |

Cuarto semestre
 Seminario de titulación
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Modalidad: Semipresencial (Trabajo en plataforma, 
clases virtuales).

Jornadas presenciales: 2 a 3 días una vez por semestre.

Durción: 4 semestres (2 años).

Costo: $1,400.00 mensuales.

Formas de titulación: Proyecto de Intervención


