
POSGRADO

Inicio de clases: 
03 de mayo de 2023

Mayor información:
maestria.eiead@unl.edu.ec
098 420 7241

Maestría en
Educación

Modalidad En Línea

098 656 5156

E D Q P / unl.edu.ec Educamos para Transformar

Mención en Inclusión
Educativa y Atención a
la Diversidad

Resolución CES: 
RPC-SO-40-No.641-2022



Descripción

Con la Maestría en Educación mención en Inclusión Educativa y Atención a la 
Diversidad obtendrás una formación encaminada a la planificación, ejecución y 
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de estudiantes con 
necesidades educativas especiales (NEE), en situaciones de vulnerabilidad y 
con diversidad cultural, que se encuentran en el sistema educativo.

Título que otorga: Magíster en Educación con mención en Inclusión Educativa
                                  y Atención a la Diversidad

Modalidad: En línea

Tipo de formación: Maestría académica con trayectoria profesional

Duración: 2 períodos académicos

Horarios de tutorías: Una hora de conexión síncrona (no obligatoria) por asignatura.
Sábado: 09h00 a 11h00
Domingo: 09h00 a 11h00

Costo de matrícula: $ 327

Valor arancel: $ 3.270

Inversión: $ 3.597 



Dirigido a: 

Profesionales en el campo amplio de la Educación o en el campo detallado 
de la Psicología. También, profesionales en otras áreas del conocimiento 
que acrediten experiencia en cuanto a educación y atención a la diversidad.

Perfil profesional:  

Los posgradistas de la Maestría en Educación con mención en Inclusión 
Educativa y Atención a la Diversidad podrán desempeñarse en el sector 
público y privado, ejerciendo la docencia con conocimiento de las NEE, las 
situaciones de vulnerabilidad y la diversidad cultural que se presentan en el 
sistema educativo. 

Buscamos desarrollar en ti las siguientes competencias: 

Ejercer la docencia fundamentado en la comprensión de las NEE, las 
situaciones de vulnerabilidad y la diversidad cultural.

Planificar, ejecutar, asesorar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendi�
zaje desde modelos pedagógicos inclusivos.

Diseñar, ejecutar, asesorar, evaluar y dar seguimiento a los procesos de 
adaptaciones curriculares.

Requisitos de ingreso:

Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Director de la 
Unidad de Educación a Distancia y en Línea, Dr. Milton Mejía Balcázar, Mgtr.
Cédula de ciudadanía para los postulantes nacionales; y, para los                 
postulantes extranjeros, la cédula de identidad o pasaporte.
Foto tamaño carnet digital actualizada.
Copia simple del título de tercer nivel de grado debidamente registrado en la 
SENESCYT. En caso de que el título de grado sea obtenido en el extranjero, 
presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular. 
Hoja de vida en la que conste formación académica y experiencia                 
profesional. 
Récord académico del nivel de grado.
Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar en el 
programa de posgrado.
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Plan de estudio: 

1440 horas, distribuidas en 2 periodos académicos y 10 asignaturas

Periodo académico 1:

Diversidad, interculturalidad y género (144 hrs)
Necesidades educativas especiales (144 hrs) 
Pedagogía de la inclusión y atención a la diversidad (144 hrs)
Metodologías activas y recursos digitales para la educación inclusiva y en 
contextos de diversidad cultural (144 hrs)
Teoría, diseño e innovación curricular para la educación inclusiva (72 hrs)
Vulnerabilidad y exclusión educativa: Poblaciones y Factores de riesgo  (72 hrs)

Periodo académico 2:

Didáctica de la diversidad para la inclusión (72 hrs)
Propuestas educativas para la inclusión y atención a la diversidad  (72 hrs) 
Metodología de la Investigación (144 hrs)
Trabajo de Titulación (432 hrs)



Proceso de Inscripción y Matriculación:

1
Inscripción
09 enero al 17 marzo
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2
Proceso de selección
20 marzo al 03 abril
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3
Notificación de Admitidos
04 abril al 07 abril

4
Matriculación
14 abril al 02 mayo
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POSGRADO

Contactos:

Lic. Katherine Ayala. Mg.Sc

Directora del Programa de Posgrado

Contacto: 098 271 0721

Correo electrónico: maestria.eiead@unl.edu.ec

.edu.ec/posgradoswww.


