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OBJETIVOS 
 

 Desarrollar habilidades y conocimientos necesarios para el diseño e implementación de prácticas 
inclusivas en el aula, a partir del análisis crítico de las barreras educativas que enfrentan los 
estudiantes con diversidad funcional, cultural y lingüística, entre otras. 
 

 Fortalecer la formación de docentes y otros profesionales de la educación en relación a los 
principios de la educación inclusiva, con el fin de promover el respeto a la diversidad, la atención 
a la individualidad y la garantía del derecho a la educación de todas las personas, sin 
discriminación alguna. 

 

 
PERFIL DE INGRESO 
 

El perfil de ingreso al Diplomado de Educación Inclusiva y Diversidad está dirigido a profesionales 
de la educación, como docentes, directivos, orientadores y otros agentes educativos, interesados 
en ampliar y profundizar su conocimiento en los principios de la educación inclusiva y en la atención 
educativa a la diversidad. Se espera que los participantes tengan los siguientes rasgos: 
 

 Poseer formación académica en áreas relacionadas con la educación, como pedagogía, 
psicología, trabajo social o afines. 

 Tener experiencia profesional en el ámbito educativo, ya sea en la enseñanza o en la gestión 
educativa. 

 Mostrar disposición y compromiso para trabajar en contextos educativos inclusivos y con 
atención a la diversidad. 

 Demostrar habilidades para el análisis crítico, la reflexión y la investigación, con el fin de 
cuestionar y mejorar las prácticas educativas existentes. 

 Tener habilidades comunicativas, tanto en forma oral como escrita, para el intercambio y la 
construcción colectiva de conocimiento. 

 
Se sugiere tener conocimiento del manejo de la paquetería Office, Google Meet, navegación en 
Internet, autogestión y autonomía en el proceso de aprendizaje. 

 

 

PERFIL DE EGRESO 
 
Se espera que los participantes egresen del diplomado con los siguientes rasgos: 
 

 Haber adquirido conocimientos sobre los principios y fundamentos de la educación inclusiva 
y su relación con la atención a la diversidad funcional, cultural y lingüística. 
  



 
 
 
 
 
 

 Poseer habilidades para el diseño y la implementación de estrategias pedagógicas 
inclusivas, basadas en el respeto a la individualidad, la participación activa y la igualdad de 
oportunidades en el aprendizaje. 

 Demostrar capacidad para identificar y analizar barreras educativas que enfrentan las 
personas con diversidad funcional, cultural y lingüística, y proponer soluciones inclusivas 
para superarlas. 

 Tener habilidades para la gestión y el liderazgo educativo en contextos inclusivos, a través 
de la promoción de valores y prácticas inclusivas y de la atención a las necesidades de los 
estudiantes. 

 Mostrar habilidades de investigación y reflexión crítica, con el fin de contribuir al avance del 
conocimiento sobre la educación inclusiva y la atención a la diversidad. 

 Tener habilidades comunicativas avanzadas para el intercambio y la construcción colectiva 
de conocimiento en contextos educativos inclusivos y con atención a la diversidad. 
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REMARCABLE 
 
A lo largo del diplomado la/el participante se enfocará, entre otros temas, en: 
 

 Marco legal y políticas públicas en materia de educación inclusiva y diversidad 

 Identidad y Diversidad Cultural 

 Diseño universal y accesibilidad en el entorno educativo 

 Adaptaciones curriculares y metodológicas 

 Atención a la diversidad en el aula 

 Atención a la Diversidad y Necesidades Especiales  

 Diseño y aplicación de estrategias de atención a la diversidad y necesidades especiales 

 Educación y Género  

 Igualdad de género y perspectiva de género en la educación 

 Prevención y atención a la violencia de género en el entorno educativo 

 Gestión y Liderazgo en la Educación Inclusiva y Diversa 
 
VALOR CURRICULAR 

 

Al término del diplomado la/el participante recibirá un diploma con valor curricular avalado por 

el Instituto de Capacitación y Actualización, el cual hace constar los conocimientos obtenidos 

y es 100% verificable en la Plataforma de Validación ICA a través de un Código QR.  

 

REQUISITOS 
 

 Computadora con cámara y micrófono 

 Acceso a internet 

 Cuenta de correo de Gmail 
 

 
 
 
 

 
 



     
PLAN DE ESTUDIOS 

 

  

Módulo 1.  Introducción a la Educación    1.1 Definición y conceptos clave de educación 
                   Inclusiva y Diversidad         inclusiva  
  
   1.2  Historia y evolución de la educación 

          inclusiva y diversidad 
  
   1.3  Marco legal y políticas públicas en materia 
          de educación inclusiva y diversidad 
  

Módulo 2. Identidad y Diversidad Cultural   2.1  Identidad y autoconcepto 
  
   2.2  Diversidad cultural y desarrollo intercultural 
  
   2.3  Interculturalidad y diálogo intercultural 
  

Módulo 3. Inclusión y Accesibilidad   3.1  Diseño universal y accesibilidad en el entorno  
          educativo 
  
   3.2  Adaptaciones curriculares y metodológicas 
  
   3.3  Atención a la diversidad en el aula 
  

Módulo 4. Atención a la Diversidad y    4.1  Discapacidad, trastornos del espectro autista, 
Necesidades Especiales          trastornos de aprendizaje y otros 

  
   4.2  Diseño y aplicación de estrategias de 
          atención a la diversidad y necesidades 
          especiales 

  
Módulo 5: Educación y Género   5.1  Igualdad de género y perspectiva de género  

          en la educación 
  
   5.2  Identidad de género y expresión de género 
  
   5.3  Prevención y atención a la violencia 
          de género en el entorno educativo 
  

Módulo 6: Gestión y Liderazgo en la    6.1  Liderazgo y gestión en la educación inclusiva 
                  Educación Inclusiva y           y diversa 
                  Diversa  
                     6.2  Trabajo en equipo y colaboración 

          en la atención a la diversidad 
 
 
 


