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DOCTORADO EN EDUCACIÓN: SABERES DISCIPLINARES, PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(DESDPEA) 

 

PRESENTACIÓN 

 

Con base en las políticas públicas internacionales, tales como los principios para 

la Educación del Siglo XXI, el Objetivo para el Desarrollo Sostenible 4 para la 

Educación a 2030, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo 

XXI: Visión y Acción, de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, los principios de la educación para el futuro de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como 

nacionales, como el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la Ley General de 

Educación, la Ley General de Educación Superior, la Ley de Educación del Estado 

de Zacatecas, el Plan de Desarrollo Institucional del Centro de Actualización del 

Magisterio, Zacatecas, la Estrategia para Desarrollo de la Escuela Normal, se 

propone aquí el Doctorado en Educación: Saberes Disciplinares, Procesos de 

Enseñanza y Aprendizaje (DESDPEA), orientado a la investigación, bajo la 

modalidad de trabajo escolarizada, durante tres años, con una totalidad de 105 

créditos, 21 asignaturas, 1680 horas, 96 semanas.  

 

PROPÓSITOS DEL PROGRAMA 

 

Propósito general 

Formar docentes-investigadores, desde un enfoque constructivista, humanista, 

crítico, inclusivo, intercultural, a través de la generación y aplicación del 

conocimiento en saberes específicos propios de la lingüística, los estudios 

literarios, las ciencias sociales, así como exactas, y sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con la intención de contribuir a la atención de las problemáticas 
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sociales, sobre todo, educativas, y al desarrollo sostenible, sustentable, local, 

regional, nacional e incluso internacional. 

 

Propósitos específicos  

 

● Proporcionar a los doctorandos los conceptos fundamentales y las 

metodologías de investigación empleados en las líneas de investigación 

de las didácticas correspondientes al estudio disciplinar de las áreas 

curriculares de ciencias del lenguaje, literarias, sociales y exactas con 

énfasis en Matemática Educativa de la escuela rural y el territorio.  

● Capacitar a los investigadores con herramientas para el trabajo académico 

multidisciplinario desde un enfoque transdisciplinar, al diseñar, desarrollar, 

valorar, individualmente y en equipo proyectos de investigación que toma 

en cuenta varios sistemas de conocimiento, sus códigos y el ejercicio 

investigativo horizontal al transferir los resultados a la práctica educativa o 

profesional.  

● Transformar la visión del conocimiento de los doctorantes a un método 

transversal y de relaciones personales al seleccionar objetos de 

indagación de temas o problemáticas transversales fundamentalmente del 

quehacer investigativo y educativo bajo principios de recursividad, auto-

eco-explicación, hologramático en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

con la planificación, implementación, evaluación y la gestión epistémica. 

● Reconocer los principios ontológicos, epistemológicos, metodológicos y 

axiológicos del sistema de producción del saber generado por las ciencias 

del lenguaje, la literatura y las ciencias en el proceso de transposición 

didáctica del conocimiento al construir sociedades democráticas, libres, 

multiculturales, con la perspectiva planetaria. 

● Adentrar a los estudiantes en un ambiente de inclusión e integración que 

favorezca el respeto a la diversidad social, cultural, económico, lingüístico 

que propicie el aprendizaje en el aula. 
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● Formar investigadores que lleven a cabo investigaciones que les permitan 

entender los paradigmas de investigación en relación con la ontología que 

cuestiona la naturaleza de la realidad. 

 

PERFIL DE EGRESO 

 

Dentro de este posgrado se pretende que las y los doctorados comprendan los 

procesos de producción, difusión del saber disciplinar dentro de las ciencias del 

lenguaje, literarias, sociales, exactas, así como la transposición de dicho saber en 

un objeto de enseñanza a través, a su vez, de procesos específicos de enseñanza 

y aprendizaje en distintos sistemas educativos, con el fin de construir un 

conocimiento relevante al respecto por medio de sus investigaciones de grado, así 

como contribuir a la atención de las problemáticas educativas prioritarias. Con 

base en la revisión de la oferta educativa similar, es viable afirmar que no exista 

en nivel regional un posgrado con los alcances del aquí propuesto. En 

concordancia con ello, se pretende que, tras haber cursado el programa, cada 

investigador e investigadora cumplan a cabalidad con cada uno de los rasgos que 

integran el perfil de egreso, a continuación, enlistados. Al término del posgrado, el 

o la doctorante: 

Reconoce los principios epistemológicos, metodológicos, éticos, de los 

estudios lingüísticos, literarios, sociales, historiográficos y/o propios de las ciencias 

exactas, así como educativos centrados en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de dichos saberes. 

Planifica, implementa y evalúa proyectos educativos, desde un enfoque 

constructivista, humanista, crítico, inclusivo e intercultural, con el fin de contribuir 

a la atención de necesidades educativas emergentes, así como al desarrollo 

sostenible. 

Propone, diseña y evalúa proyectos de investigación innovadores 

centrados en la comprensión de problemáticas sociales, sobre todo, educativas, 
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así como en el planteamiento de estrategias innovadoras para su atención, con 

base en un dominio pertinente de saberes disciplinares, pedagógicos y didácticos. 

Participa de forma colaborativa, crítica y propositiva en el desarrollo de 

investigaciones, propuestas de profesionalización docente, acordes a las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento cultivadas en el posgrado. 

Construye, difunde y divulga el conocimiento construido en el posgrado, 

en espacios académicos especializados en las líneas de generación y aplicación 

del conocimiento cultivadas en el posgrado, de forma coherente, cohesionada, 

adecuada, ética. 

 

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Aquí se propone lograr ello a través de la articulación de las tres líneas de 

generación y aplicación del conocimiento cultivadas en el programa con cada uno 

de los campos curriculares que integran la malla curricular. Las líneas cultivadas: 

a) Lenguajes, lenguas, literaturas y sus procesos de enseñanza aprendizaje, b) 

Ciencias Sociales con énfasis en Historia, Geografía y sus procesos de enseñanza 

y aprendizaje y c) Ciencias Exactas y su didáctica, con énfasis en la Matemática 

Educativa, se atienden a través de los siguientes campos formativos que integran 

la malla: Metodología de la Investigación, Teoría y métodos del saber disciplinar, 

Procesos de enseñanza y aprendizaje de saberes disciplinares, Comprensión y 

producción de textos académicos en Inglés, a través, sobre todo, de la 

construcción progresiva de la tesis de grado. 

 

a) Lenguajes, lenguas, literaturas y sus procesos de enseñanza aprendizaje 

 

Esta línea de generación y aplicación del conocimiento se centra en el estudio de 

los lenguajes, las lenguas y las literaturas que interactúan en los países hispano y 

angloparlantes, en el marco de la Sociedad Planetaria o de la Aldea Global, desde 

una perspectiva diacrónica y sincrónica, así como de sus procesos de enseñanza 
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y aprendizaje. Como resultado de estas investigaciones, se pretende contribuir a 

la construcción de teorías y métodos innovadores para el caso de los análisis 

lingüísticos y literarios; al rescate y la difusión del patrimonio lingüístico y literario 

de las comunidades hispano y angloparlantes, el aseguramiento del derecho de 

las y los ciudadanos al desarrollo de la alfabetización o la literacidad académica, 

la atención de las problemáticas educativas vinculadas con la enseñanza y el 

aprendizaje de los lenguajes, las lenguas y las literaturas de los países hispano y 

angloparlantes, desde un enfoque humanista, crítico, intercultural e inclusivo.  

En este tenor tiene como propósito central que las y los doctorantes 

diseñen, apliquen y evalúen propuestas de investigación sobre lenguajes, lenguas, 

literaturas y/o sus procesos de enseñanza y aprendizaje, desde una perspectiva 

constructivista, humanista, crítica, inclusiva e intercultural, en el ámbito local, 

regional, nacional e internacional, con el fin de contribuir al enriquecimiento y la 

innovación de los estudios lingüísticos, literarios y/o educativos, y a la construcción 

de estrategias para la solución de problemáticas sociales, sobre todo, educativas 

vinculadas con los saberes lingüísticos y literarios, desde una perspectiva 

compleja, inclusiva, crítica y multicultural. En este sentido, se proponen como 

sublíneas de generación y aplicación del conocimiento las siguientes: 

 

a) Estudios lingüísticos y literarios en el marco de la Sociedad Planetaria 

Desde este sublínea se pretende que las y los doctorantes comprendan las 

directrices de los estudios lingüísticos y literarios contemporáneos, con el fin de 

que realicen indagaciones en ese campo que incidan en la atención de las 

necesidades y las problemáticas inherentes a la Sociedad Planetaria, desde una 

perspectiva compleja, crítica, inclusiva, multicultural. Lo anterior implica el 

conocimiento de las tradiciones teóricas propias de los estudios lingüísticos y 

literarios, desde los enfoques estructuralistas, inmanentistas, hasta los 

pragmáticos, así como un saber inter y multidisciplinar referente al diálogo entre 

estas tradiciones y otros campos del conocimiento como la sociología, la 

educación, las ciencias cognitivas, la historia.  
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b) Alfabetización o literacidad académica en los países hispanohablantes y 

anglófonos, esta sublínea promueve la realización de estudios referentes al 

desarrollo de la literacidad académica, las prácticas de lectura y escritura propias 

de la cultura letrada, desde un enfoque sincrónico y diacrónico, con el objetivo de 

contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades lingüísticas hispano y 

angloparlantes. 

 

c) Educación lingüística, educación literaria, inclusión y sostenibilidad en contextos 

multiculturales, esta sublínea busca promover la elaboración de indagaciones 

sobre educación lingüística y educación literaria en contextos multiculturales. 

 

b) Ciencias Sociales con énfasis en Historia, Geografía y sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje  

 

La Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento Ciencias Sociales con 

énfasis en Historia, Geografía y sus procesos de enseñanza y aprendizaje 

fundamenta sus principios desde el planteamiento de la construcción de la 

Sociedad Basada en el Conocimiento (Valenzuela, 2015), con la vinculación de 

competencias y el desarrollo de conocimiento con plena interacción. Las Ciencias 

Sociales, aún y con las múltiples transformaciones en cuanto a sus referentes, 

fuentes, metodologías u objetos de estudio (Díaz Rojas, 2014), se distinguen por 

el estudio de la sociedad y el comportamiento de las personas, así como su 

influencia en el mundo que los rodea. Y si las disposiciones de carácter mundial, 

como las de la UNESCO (2015, 2016 y 2017) han posibilitado la transversalidad 

y/o interacción de saberes, en el presente caso resulta nodal por las diferentes 

visiones el fenómeno a estudiar. 

El objeto mismo de las ciencias sociales, la sociedad, plantea una visión 

integral. El proceso de evolución o transformación social se da en el margen de 

los esfuerzos individuales que retoman los intereses colectivos, en este sentido, la 

sociedad controla, regula a los individuos que la constituyen. Celia Duek y Graciela 
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Inda (2005) mencionan que la acción social no existe fuera de la subjetividad 

individual que la constituye. Los conceptos de colectividad, grupo, asociación, en 

definitiva, de sociedad, no tienen para Weber un contenido específico: lo social es 

concebido como acoplamiento de individuos o, más exactamente, de acciones 

individuales. 

De esta manera, la perspectiva que se plantea en la presente línea de 

generación y aplicación del conocimiento es la del reconocimiento de las posibles 

interacciones y vinculaciones entre perspectivas y miradas del fenómeno social, 

no obstante, como ya menciona Díaz Rojas (2014), con estricto apego al método 

científico. Puga insiste en que la nueva realidad el siglo XXI presenta nuevos 

problemas por ser estudiados, explicados o resueltos (2009), ya sea desde 

caminos teórico – metodológicos con brechas ya visibles o bien, ante los novísimos 

fenómenos, la posibilidad de formular acciones desde la interdisciplina, la 

multidisciplina o la transdisciplina, asumiendo los límites y los caminos que puedan 

ser proclives.   

El énfasis en la Historia, la Geografía y sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje permite la estructuración de saberes desde conceptos que interactúan 

en torno a la explicación y interpretación del ser humano entre el tiempo, espacio 

y cultura, a partir de términos como la espacialidad, la territorialidad o la 

historiografía, por mencionar algunos. 

Cuenta con tres sublíneas de generación y aplicación del conocimiento. La 

primera sublínea se titula “Historia de la Educación y Educación Histórica”, que 

tiene por objetivo el desarrollo de en torno a la consolidación de los procesos 

educativos, el pensamiento histórico y el aprendizaje de la historia con la 

vinculación, reflexión y la posibilidad de productos historiográficos, así como el 

trabajo entre otras disciplinas, la innovación en distintos ámbitos o contextos y el 

manejo de fuentes documentales y/o testimonios primarios dentro del ejercicio 

docente. Tales planteamientos pueden apreciarse a partir de autores como Sam 

Wineburg, Peter Seixas, Arthur Chapman, Hilary Cooper, Joan Pages Blanch, 

Mario Carretero, Antoni Santiesteban Fernández, Belinda Arteaga, Siddharta 
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Camargo, Martín Escobedo Delgado, Martina Alvarado, Gerardo Mora, Rosa Ortiz 

Paz, por mencionar algunos.  

La segunda sublínea se titula: “Historiografía, Educación y Sociedad”. 

Tiene como finalidad el desarrollo de investigaciones en torno al estudio de 

procesos historiográficos vinculados a fenómenos educativos, sociales y 

culturales, como lo investigaciones pueden ser en la valoración de programas 

educativos, la consolidación de instituciones educativas o con funciones 

pedagógicas, la revisión de modelos filosóficos, el estudio del patrimonio 

bibliográfico en torno a la educación o bien la construcción de imaginarios que 

modelan acciones y comportamientos sociales. Dichas ideas pueden apreciarse 

con autores como: Pablo Escalante, Pilar Gonzalbo, Óscar Mazín, Anne Staples, 

Josefina Zoraida Vázquez, Dorothy Tanck, Marcello Carmagnani, Martín 

Escobedo Delgado, Norma Gutiérrez, Mary Kay Vaughan, Mílada Bazant, 

Engracia Loyo, Alberto Arnaut, entre otros.  

La tercera sublínea es “Didáctica de la Historia y la Geografía”. El propósito 

central es el desarrollar investigaciones a través de la formación metodológica en 

la investigación didáctica correspondiente al estudio disciplinar de la Historia y la 

Geografía, así como sus procesos educativos de enseñanza y aprendizaje. De 

esta manera, se pretende que se profundice en los conceptos fundamentales y las 

metodologías de investigación empleadas en la didáctica de mencionadas áreas 

curriculares, en aras de que se realicen investigaciones con el diseño, desarrollo 

y valoración de proyectos de investigación dentro de la práctica educativa 

profesional. Estos argumentos se pueden valorar con autores como Joaquim Prats 

Cuevas, Sebastían Plá, Jörn Rüsen, Pilar Benejam Arguimbau, Yves Chevallard, 

Antoni Santisteban Fernández, Joan Pagès Blanch, Goodman y Adler, Miltón 

Santos, Raquel Gurevych, David Harvey, José Ortega Valcárcel, Horacio Capel, 

Xosé Manuel Souto González, entre otros. 

 

 

 

http://www.camzac.edu.mx/


 
 
 
 
 

 

 
 
  

Calle: Francisco E. García # 101 Col. Francisco E. García Zacatecas, Zacatecas C.P. 98070  
Tel: 52 (492) 154 05 70 - 52(492) 154 02 88   Facebook: CAM Zacatecas Oficial  
Página: www.camzac.edu.mx   Secretaría de Educación Zacatecas www.seduzac.gob.mx 

c) Ciencias Exactas y su didáctica, con énfasis en la Matemática Educativa 

 

La Matemática Educativa según Cantoral y Farfán (2003), es una disciplina del 

conocimiento que tiene origen en la segunda mitad del siglo XX y que, en términos 

generales, podríamos decir se ocupa del estudio de los fenómenos didácticos 

ligados al saber matemático. La intención es nutrir la reflexión matemática en el 

seno de lo didáctico y la explicación didáctica con base en la construcción, social 

e individual, del conocimiento. 

Surge a partir de la identificación de problemas al abordar contenidos 

matemáticos con alumnos de educación obligatoria, caracterizados por estos 

autores como “una didáctica sin alumnos”, considerada como las situaciones 

problemáticas que se trabajan regularmente en matemáticas, a manera de 

presentaciones que solo pueden ser interpretadas con la reflexión del profesional 

de la matemática, dando cuenta de una enseñanza tradicionalista. Es importante 

considerar nuevas perspectivas y estrategias para realizar didácticas que se 

centren en el desarrollo de las personas que aprenden y no al revés. 

 

Para esta propuesta educativa, se han considerado algunas herramientas 

teóricas de investigación que, aunque no tienen un origen nacional, han formado 

parte importante de la investigación en matemática educativa. Al respecto la Teoría 

Antropológica de lo Didáctico, que, por sus características y componentes, se 

relaciona con la formación inicial y continua de profesores (Bosh y Gacón, 2009). 

Esta teoría considera a la Transposición didáctica (Chevallard, 1985), como parte 

de un proceso de estudio e investigación de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje en el aula. 

Sublíneas 

 

Desarrollo profesional docente 

Es una meta que incide en la mejora de las prácticas educativas, debe estar 

basado en el conocimiento que poseen los maestros acerca de los alumnos y sus 
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formas de aprender, buscando mejoras en los aprendizajes, por ende, el desarrollo 

profesional docente delimita la manera en que se imparten las clases y su análisis 

para mejorarla. En Matemática Educativa se apoya de teorías y metodologías que 

promueven el desarrollo de un razonamiento lógico. 

 

Teoría antropológica de lo didáctico 

Describe el conocimiento matemático en términos de organizaciones o 

praxeologías matemáticas cuyos componentes principales son tipos de tareas, 

técnicas, tecnologías, y teorías, considerando a las organizaciones matemáticas 

se componen de un bloque práctico o ‘saber-hacer’ formado por los tipos de tareas 

y las técnicas, y por un bloque teórico o ‘saber’ formado por el discurso tecnológico-

teórico que describe, explica y justifica la práctica docente. Esta teoría propicia el 

estudio de la relación institucional con el saber, de sus condiciones y de sus 

efectos, considerando el conjunto de condicionantes cognitivos, culturales, 

sociales, inconscientes, fisiológicos del alumno, que juegan o pueden jugar un 

papel en la formación de su relación personal con el objeto de saber en cuestión. 

 

Teoría de Situaciones Didácticas 

Surge de la consideración de que los alumnos aprenden a través de un medio, 

aunque ese medio no esté diseñado para la enseñanza. Dentro de esta teoría se 

propone un modelo que intenta explicar el comportamiento didáctico con la ayuda 

de conceptos que describen cierto tipo de relaciones humanas.  Su contribución 

teórica esencial es la de las situaciones didácticas, misma que propone un enfoque 

basado en la construcción del conocimiento, el cual permite comprender las 

interacciones sociales de tres elementos fundamentales, el alumno, el profesor y 

el saber matemático que están presentes en una clase tradicional. Esta teoría 

tiende a unificar e integrar los aportes de otras disciplinas y proporciona una mejor 

comprensión de las posibilidades de mejoramiento y regulación de la enseñanza 

de las matemáticas. 
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Resolución de problemas (Problem solving)  

El constructo de la Resolución de Problemas Matemáticos o Problem Solving, tiene 

diferentes modelos y precursores, encontrando como a uno de los primeros a 

George Polya y su modelo planteado en 1957. Este planteamiento retoma las 

habilidades cognitivas de los estudiantes para hacer frente a un problema 

planteado, se considera como un proceso que comienza desde el momento en que 

el estudiante tiene contacto con el problema, concluyendo al momento en que se 

proporciona una respuesta que toma como referente la información dada. 

Galadima (2002) en Suleiman (2010) lo conceptualiza como un proceso complejo 

de aprendizaje, que consiste en una serie de tareas y procesos que tienen gran 

vinculación, para permitir que el individuo a partir de guías, cuestionamientos y 

reflexiones, logre la solución de un problema. 

 

Competencia matemática formal  

El modelo de Competencia Matemática Formal (Socas, 2007, 2010) se desarrolla 

a partir de la identificación de la “culturización de la matemática” como el 

conocimiento matemático que desarrollan las personas al estudiar la educación 

obligatoria, aprendido de manera formal y muchas veces sin sentido de lo que 

están haciendo para lograr las matemáticas incluidas en los currículos de sus 

diferentes subniveles, intentando cambiarlo por la “matematización de la cultura” 

entendido como un proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas que 

se genera al situarlas como un conocimiento cultural para todas las personas. Este 

modelo considera a la Matemática como disciplina científica, desde la triple 

perspectiva del conocimiento matemático: fenomenología, epistemología (campo 

conceptual) y semiótica (especialmente desde la funcionalidad de las 

representaciones de los objetos matemáticos), tiene la intención de ayudar en la 

docencia y en la investigación de la Matemática Educativa. Socas menciona que 

la Competencia Matemática Formal enfatiza la diferencia del objeto matemático y 

su forma de representarlo. 
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MALLA CURRICULAR 

 

El DESDPEA está orientado a la investigación; tiene una duración de tres años 

divididos en seis semestres. La modalidad es escolarizada. Comprende 105 

créditos, equivalentes a 1680 horas curriculares, atendidas en un lapso de 96 

semanas, cursando 21 asignaturas.  Como se observa en el mapa curricular (ver 

Figura 13), el Plan de Estudios del programa está integrado por cuatro campos 

formativos, cuyo propósito central es contribuir a la construcción del documento de 

titulación y la paulatina difusión de los resultados en espacios académicos 

prestigiosos, desde cada uno de los espacios curriculares ahí contemplados: 

Metodología de la investigación, Teoría y métodos del saber disciplinar, Procesos 

de enseñanza y aprendizaje de saberes disciplinares, Comprensión y producción 

de textos académicos en Inglés. 

Además, el programa se divide en dos etapas centrales. Por un lado, 

durante los primeros tres semestres las y los doctorantes consolidan su saber 

sobre metodología de la investigación, paradigmas, teorías y modelos de 

aprendizaje, así como referente al proceso de producción del saber disciplinar en 

sí y su posterior proceso de transposición didáctica, así como avanzan en la 

delimitación de un problema de investigación. Por otro, en los últimos tres, se 

centra en el proceso de construcción de su documento de titulación y la difusión 

de los resultados iniciales en espacios académicos reconocidos, por medio de la 

realización de una estancia de investigación y la publicación de un artículo 

indexado.  

El primer campo, Metodología de la investigación, tiene como propósito 

central consolidar el conocimiento, las habilidades y las aptitudes que las y los 

doctorantes poseen para la realización de investigaciones educativas o 

disciplinares, en los campos de las ciencias del lenguaje, sociales y exactas, a 

través del acompañamiento brindado tanto por el o la coordinadora de los cursos 

de este campo, como por el o la asesora del documento de titulación e integrantes 

del Comité Tutorial, en el curso transversal Seguimiento en la elaboración del 
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documento de titulación, de primer a sexto semestres. Estos cursos tienen carácter 

de obligatorios. 

De forma específica, se espera que en el primer semestre el o la 

doctorante se especialice en el estado del conocimiento respecto al problema de 

investigación a abordar a lo largo del programa; en el segundo, construya el 

protocolo de investigación; en el tercero, el marco teórico y metodológico; en el 

cuarto continue con la redacción del documento de titulación, a la vez que realiza 

una estancia de investigación en una institución nacional y/o internacional 

especializada en el problema estudiado; en el quinto presente el examen de 

suficiencia investigativa para obtener el reconocimiento como candidata o 

candidato a doctor, asimismo, publico un artículo arbitrado y/o indexado derivado 

del proceso de investigación; en el sexto, concluya el documento y presente el 

examen de grado correspondiente.  

En este sentido, los otros campos formativos propuestos, cuyos espacios 

curriculares se cursan de primer a tercer semestre, Teoría y métodos del saber 

disciplinar, Procesos de enseñanza y aprendizaje de saberes disciplinares, 

Comprensión y producción de textos académicos en Inglés, pretenden consolidar, 

por un lado, el conocimiento referente al saber disciplinar propio de las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento cultivadas en el doctorado; por otro, el 

dominio de la lengua inglesa con el fin de contribuir a la construcción del 

documento de titulación, así como a la comprensión y la producción de textos 

académicos en lengua inglesa. 

Los campos formativos Teoría y métodos del saber disciplinar y Procesos 

de enseñanza y aprendizaje de saberes disciplinares integran cursos con carácter 

de especialización, puesto que en el primer caso se busca que las y los 

doctorantes se especialicen en las teorías y los métodos de construcción del 

conocimiento propios de las ciencias del lenguaje, literarias, sociales o exactas, 

acordes a cada una de las líneas cultivadas en el doctorado; en el segundo, en lo 

referente a los procesos de enseñanza y aprendizaje de dicho saber en diversos 

espacios educativos. En este sentido, cada doctorante cursará aquellos espacios 
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curriculares de estos campos que contribuyan a la realización de su documento de 

titulación a partir de la línea de generación y aplicación del conocimiento en que 

se inscriba, como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 1. Articulación entre las líneas de generación y aplicación del conocimiento 

y los campos formativos de Teoría y métodos del saber disciplinar y Procesos de 

enseñanza y aprendizaje de saberes disciplinares 
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El último campo formativo, Comprensión y producción de textos académicos en 

Inglés, tiene como propósito asegurar un dominio avanzado de la lengua inglesa, 

en un nivel mínimo equivalente al B en el Marco Común Europeo, y un 

conocimiento sobre la composición textual de los textos académicos en dicha 

lengua, con el fin de que las y los doctorantes sean capaces de redactar artículos 

de investigación en este idioma. Lo anterior se logra paulatinamente a través del 

cumplimiento del propósito de los cursos que integran este campo. 

 

Se reitera aquí, entonces, que, durante los primeros tres semestres del 

doctorado, se proponen cursos centrados en la construcción del documento de 

titulación en sí y otros que abonan al conocimiento sobre saberes disciplinares 
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específicos, así como sus procesos de enseñanza y aprendizaje; mientras en los 

últimos tres, el proceso se focaliza sólo en la construcción y la difusión de los 

resultados del proceso de indagación. 

 

Bajo la modalidad escolarizada, las horas curriculares a atender por 

semana, de primer a tercer semestre, son 19 hrs., 14 bajo la conducción de un 

académico; 5, de trabajo individual. En este sentido, las primeras se atienden de 

jueves a sábado, como se ilustra tentativamente en la Figura 14 para el caso del 

primer semestre; las otras, a través de actividades autónomas que el o la 

doctorante realiza en el transcurso de la semana: 

Figura 2. Distribución de las horas semanales bajo la conducción de un académico en 

primer semestre 

 

Día Curso Horario 

Horas bajo la 

conducción de un 

académico 

Jueves 

Seguimiento en la 

elaboración del 

documento de 

titulación 

 

16:00-20:00 hrs. 4 hrs. 

Viernes 

El estado del 

conocimiento en el 

campo de las 

investigaciones 

educativas y 

disciplinares 

16:00-20:00 hrs. 4 hrs. 

Sábado 

Estudios lingüísticos 

y literarios 

contemporáneos// 

Tópicos de teoría de 

las Ciencias 

Sociales// 

8:00-10:00 hrs. 2 hrs. 
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Sentido numérico y 

razonamiento 

algebraico  

Procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje de las 

lenguas y las 

literaturas de los 

países hispano o 

angloparlantes// 

Teoría, perspectivas 

y estado del 

conocimiento de los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje de las 

Ciencias Sociales, 

Geografía e 

Historia// 

Teoría, perspectiva 

y estado del 

conocimiento de la 

Didáctica de las 

Ciencias Exactas, 

con énfasis en la 

Matemática 

educativa 

10:30-12:30 hrs. 2 hrs. 

Comprensión de 

textos académicos 

en inglés 

12:30-14:30 hrs. 2 hrs. 

 

De cuarto a sexto semestre, son 16 hrs. semanales, distribuidas en 14 bajo la 

conducción de un académico; 2, de trabajo individual. Dado que, en este segundo 

momento del proceso, el trabajo académico se centra completamente en la 

construcción del documento de titulación, la distribución de las horas bajo la 

conducción de un académico se realiza de forma colaborativa entre el o la 

coordinadora de los cursos de Metodología de investigación y las o los asesores, 

quienes acompañarán a sus asesorados en su proceso de investigación en los 
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cursos de Seguimiento en la elaboración del documento de titulación. Además, se 

enfatiza aquí que, para el caso de los cursos de cuarto semestre, dependiendo de 

las condiciones que se realice la estancia académica, se pueden validar a través 

del procedimiento de reconocimiento de créditos cursados en otro programa afín 

reconocido por su calidad académica de una institución de educación superior, con 

que de preferencia el CAM cuente con convenio de colaboración. No obstante, se 

propone una distribución tentativa de las horas bajo la conducción de un 

académico. 

 

Figura 3. Distribución de las horas semanales bajo la conducción de un académico de 

cuarto a sexto semestre 

 

Día Curso Horario 

Horas bajo la 

conducción de un 

académico 

Jueves 

Seguimiento en la 

elaboración del 

documento de 

titulación 

17:00-20:00 hrs. 3 hrs. 

Viernes 

Seguimiento en la 

elaboración del 

documento de 

titulación 

16:00-20:00 hrs. 4 hrs. 

Sábado 

Diseño de 

instrumentos para la 

investigación 

educativa y 

disciplinar 

8:00-15:00 7 hrs. 

 

Cabe aclarar aquí que desde los mismos programas de cada uno de los cursos se 

proponen diversidad de escenarios de aprendizaje presenciales, híbridos, 

virtuales, como el propio modelo del aula invertida, para atender las necesidades 

formativas de las y los doctorantes y los retos emergentes de la Sociedad del 

Conocimiento. 
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FIGURA 4. MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
DOCTORADO EN EDUCACIÓN: SABERES DISCIPLINARES, PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

(DESDPEA) 
 

Régimen: Público     Modalidad: Escolarizada     Orientación: A la Investigación  
Cuatro Generaciones 

Fecha de Autorización Estatal: 29 de noviembre 2022     Oficio: CAM/DESDPEA/001/2022 
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14 

Subtota
l HTI 

2 

Subtotal 
créditos 

16 

 
*La elección de los cursos de los campos formativos Teoría y métodos del saber disciplinar y Procesos de enseñanza y 
aprendizaje de saberes disciplinares es con base en alguna de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento: 1. 
Lenguajes, lenguas, literaturas y sus procesos de enseñanza; 2. Ciencias Sociales con énfasis en Historia, Geografía y sus 
procesos de enseñanza y aprendizaje; y 3. Ciencias Exactas y su didáctica, con énfasis en la Matemática Educativa.  
**En el quinto semestre se llevará a cabo el examen de Candidatura a Doctor y en el sexto semestre se tiene que presentar 
una versión final de la tesis, misma que se defenderá una vez cubiertos todos los créditos y trámites tanto académicos, 
como administrativos.  
 
Acotaciones:  
Total de Horas bajo la conducción de un académico: 1344 – Créditos: 84 
Total de Horas de trabajo independiente: 336 – Créditos: 21 
Total de créditos: 105      
Total de asignaturas: 21     
Total de horas de la carrera: 1,680   
Total de semanas: 96 
Días en que se imparte el programa: jueves, viernes y sábados 
La asignación de horas y créditos académicos se calculó con base en los Acuerdos Secretariales No. 17/11/17 y 18/11/18 

 

 

NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 

 

El Doctorado cuenta para su operación con la infraestructura, equipamiento y 

recursos humanos suficientes. El Núcleo Académico Básico está integrado por 15 

docentes con estudios de doctorado afín a las líneas de generación y aplicación 

del conocimiento del posgrado; 73.3% (11) son personal de tiempo completo; igual 

porcentaje cuenta con el Perfil Deseable PRODEP; 53.3% (8) pertenecen al 

Sistema Nacional de Investigadores.  
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Figura 5. Núcleo Académico Básico 

Integrante del núcleo 
académico básico 

Reconocimientos académicos Cuerpo Académico al 
que pertenece 

Líneas de generación y 
aplicación del 
conocimiento en que se 
inserta en el doctorado 

Dra. Irma Guadalupe 
Villasana Mercado 
(Coordinado-ra del 
Programa Educativo) 

SNI I, Perfil PRODEP CAMZAC-CA-1. 
Educación histórica, 
Educación lingüística y 
desarrollo profesional 

Lenguajes, lenguas, 
literaturas y sus procesos 
de enseñanza 
aprendizaje 

Dr. Andrés Muñoz del Río Perfil PRODEP CAMZAC-CA-9  
Estudios de los procesos 
de formación y 
profesionalización docente 
de Inglés como lengua 
extranjera y atención a la 
diversidad 
 

Lenguajes, lenguas, 
literaturas y sus procesos 
de enseñanza 
aprendizaje 

Dr. Felipe de Jesús 
Ramírez Mendiola 

Perfil PRODEP 
 
 
 
 
 

 Lenguajes, lenguas, 
literaturas y sus procesos 
de enseñanza 
aprendizaje 

Dr. David Castañeda 
Álvarez 

SNI C, Perfil PRODEP CAMZAC-CA-5 Estudios 
Históricos Literarios  de 
Procesos Educativos 

Lenguajes, lenguas, 
literaturas y sus procesos 
de enseñanza 
aprendizaje 

Dra. Claudia Mireya 
Vázquez 

SNI C, Perfil PRODEP  Lenguajes, lenguas, 
literaturas y sus procesos 
de enseñanza 
aprendizaje 

Dra. Aurora Álvarez 
Velasco 

SNI C, Perfil PRODEP CAMZAC-CA-6 Psicología 
y Didáctica en los 
Procesos de Formación 
Docente 

Ciencias Sociales con 
énfasis en Historia, 
Geografía y sus procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje 

Dr. Salvador Alejandro Lira 
Saucedo 

SNI I, Perfil PRODEP CAMZAC-CA-5 Estudios 
Históricos Literarios  de 
Procesos Educativos 

Ciencias Sociales con 
énfasis en Historia, 
Geografía y sus procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje 

Dr. Jesús Domínguez 
Cardiel 

SNI C, Perfil PRODEP CAMZAC-CA-3-La 
investigación y su impacto 
en la mejora de la práctica 
educativa 

Ciencias Sociales con 
énfasis en Historia, 
Geografía y sus procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje 

Dr. Martín Escobedo 
Delgado 

SNI II, Perfil PRODEP  Ciencias Sociales con 
énfasis en Historia, 
Geografía y sus procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje 

Dr. Juan Manuel Muñoz 
Hurtado 

SNI C, Perfil PRODEP CAMZAC-CA-5 Estudios 
Históricos Literarios  de 
Procesos Educativos 

Ciencias Sociales con 
énfasis en Historia, 
Geografía y sus procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje 

Dr. César Sotelo Pichardo Perfil PRODEP CAMZAC-CA-4-Ciencias 
Exactas y su Didáctica 

Ciencias Exactas, en 
énfasis en la Matemática 
Educativa, y su didáctica 

Dr. Jorge Luis Castañeda 
Rodríguez 

SNI C, Perfil PRODEP CAMZAC-CA-5 Estudios 
Históricos Literarios  de 
Procesos Educativos 

Ciencias Exactas, en 
énfasis en la Matemática 
Educativa, y su didáctica 

Dra. Diana Arias 
Maldonado 

Perfil PRODEP CAMZAC-CA-9  
Estudios de los procesos 
de formación y 

Ciencias Exactas, en 
énfasis en la Matemática 
Educativa, y su didáctica 
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profesionalización docente 
de Inglés como lengua 
extranjera y atención a la 
diversidad 

Dra. Ana Guillermina 
Gómez 

SNI I CAMZAC-CA-1. 
Educación histórica, 
Educación lingüística y 
desarrollo profesional 

Ciencias Sociales con 
énfasis en Historia, 
Geografía y sus procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje 

Dra. Cynthia Lilia Pérez 
Ruiz 

 CAMZAC-CA-9  
Estudios de los procesos 
de formación y 
profesionalización docente 
de Inglés como lengua 
extranjera y atención a la 
diversidad 

Lenguajes, lenguas, 
literaturas y sus procesos 
de enseñanza 
aprendizaje 

 

INFORMES 

 

Mtro. José Honorio Jiménez Contreras, Director del Centro de Actualización del 

Magisterio, Zacatecas 

Dr. Jorge Luis Castañeda Rodríguez, Subdirector Académico del Centro de 

Actualización del Magisterio, Zacatecas 

Mtro. Daniel Romero Escobedo, Subdirector Administrativo del Centro de 

Actualización del Magisterio, Zacatecas  

Dr. Salvador Alejandro Lira Saucedo, Jefe de la Unidad de Posgrado del Centro 

de Actualización del Magisterio, Zacatecas 

Dra. Irma Guadalupe Villasana Mercado, Coordinadora del Doctorado en 

Educación: Saberes Disciplinares, Procesos de Enseñanza y Aprendizaje 

(DESDPEA) 

 

Dirección postal  

 

C/ Francisco E. García No. 101, Colonia Francisco E. García, Zacatecas, 

Zacatecas, México, C. P. 98097 

 

Teléfonos 

 

(492)1540288 -- (492)21540570 
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Correos electrónicos 

 

camdireccion@camzac.edu.mx 

direccionacademica@camzac.edu.mx 

estudiosdeposgrado@camzac.edu.mx 

doctoradoeneducacion@camzac.edu.mx 

ivillagrana@camzac.edu.mx 

 

 

Página Web 

 

www.camzac.edu.mx 
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