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La Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural  responde a las demandas sociales y educativas 
mundiales, que exigen profesionales capaces de articular sus saberes con los saberes producidos en 
ambientes formales, no formales e informales en la educación, a través del diálogo intercultural con 
otras disciplinas y formas del saber. 

Aporta a la disminución de las brechas en los sistemas educativos en el mundo, por medio de procesos 
formativos que buscan superar las relaciones de dominación que generan exclusión, marginalización y 
pobreza, con el objetivo de construir escenarios que aporten a la transformación social a través de la 
educación.

 Liderazgo, innovación y gestión 
que fortalecen la pedagogía en 

las líneas de la inclusión y la 
interculturalidad.

Dinamizar procesos educativos 
plurales en el marco de la 

celebración y acogida de la 
diversidad por medio del diseño y 
gestión de situaciones didácticas.

Profundización
en realidades 
nacionales e 

internacionales

Construcción de 
propuestas investigativas 

para una educación 
inclusiva e intercultural.

Análisis crítico de desigualdades 
estructurales que inciden directa e 

indirectamente en la educación, 
desde un abordaje de diálogo 

interdisciplinar.
Identificación de 

paradigmas y 
tensiones en las 

políticas educativas.

Habilidades y conocimientos
 que desarrollarás

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573173651958


Tu campo de desempeño a futuro

Los magísteres en Educación Inclusiva e Intercultural se caracterizarán por actuar como agentes sociales de cambio que 
logran instituir prácticas no convencionales de atención educativa, en el marco del respeto y reconocimiento de la diversidad 
humana, acoplando las diferentes formas de ser y estar en los procesos educativos formales, no formales e informales.
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desempeñarte como:

Podrás

Profesor(a) de educación secundaria

Profesor(a) de primera infancia

Profesor(a)  de educación especial e inclusiva

Otros profesionales de la educación no
clasificados en otros grupos primarios 

Profesor(a)  de educación primaria 

Investigador (a) ,Consultor(a) y funcionario(a) 
de Políticas Sociales de Salud y de Educación

Especialista en Métodos Pedagógicos

Profesor(a) de instituciones de educación superior

Profesor(a) de formación profesional

Escríbenos
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Fundamentación

Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

Acompañamiento desde el primer momento: 

Proceso de admisión y matrícula

Inversión y financiación 

Plataforma tecnológica 

Documentos de ingreso

Fotocopia de documento de 
identidad ampliada al 150%.

Certificado de afiliación a EPS 
o Sisbén (No mayor a 30 días).

Fotocopia del acta o diploma de grado 
profesional universitario.

Recuerda que los documentos se debe
cargar en nuestro sistema en versión PDF.

Plan de Estudios:

Fundamentos pedagógicos y didácticos 
de la educación inclusiva.

Interculturalidad y educación.

Paradigmas y tensiones en las políticas 
educativas. 

Ecologías del saber y pedagogías.

Evaluación educativa interdisciplinar.

Diseño y evaluación de políticas 
educativas.

Territorialidades y transformaciones
en la educación.
 
Investigación. 

Laboratorio didáctico.

Electivas.

Total créditos académicos
del programa: 40
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