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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS 
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE Y DESARROLLO EDUCATIVO 

                            DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN NORMAL 
 

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN ZACATECAS 

 

         

  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN HISTÓRICA  
                                 Modalidad escolarizada 

        

 

Presentación 
 

La Maestría en Educación Histórica del Centro de Actualización del Magisterio en 

Zacatecas inició sus actividades en septiembre de 2011, después de la aprobación de la 

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) y 

la autorización de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Zacatecas, según 

acuerdo número 001/CAM/2011.  

Como programa de superación profesional tiene el propósito de preparar maestros con 

una sólida formación que les sea útil para mejorar los procesos áulicos, escolares y 

extraescolares en la asignatura de Historia, así como también para que formen 

ciudadanos más conscientes, comprometidos y proactivos con la sociedad en la que 

viven. La Educación Histórica como campo de estudio emergente, supera en los ámbitos 

de la teoría y la práctica a la enseñanza de la historia y a la didáctica de la historia, así, 

este programa se coloca en la vanguardia de los posgrados educativos en México, 

construyendo un paradigma integrador en el que concurren especialistas en ciencias de 

la educación, historiadores y formadores de docentes.  

Dentro de los rasgos invariantes que caracterizan este plan académico se encuentran: 

 
 
a) Rasgos del perfil de egreso.  

 

Al término de los estudios de este programa, los egresados habrán desarrollado 

competencias: 

- Para ejercer una docencia innovadora, centrada en los estudiantes y con dominio de la 

educación histórica. Así como conocer la historia como disciplina científica: los debates 

historiográficos contemporáneos, los métodos de investigación, interpretación y trabajo 
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con fuentes primarias y secundarias. Los mecanismos de comunicación, validación y 

puesta en común del conocimiento histórico entre la comunidad profesional que lo 

genera. 

- Desarrollar situaciones auténticas de aprendizaje acordes con la disciplina y las 

características de los educandos, que consideren la multiculturalidad, la diversidad y el 

respeto de las diferencias. 

- Promover y difundir la historia de forma activa en la sociedad. Participar en proyectos 

de creación e innovación de espacios sociales e institucionales de difusión de la historia, 

tales como los museos y sus servicios educativos, los archivos históricos y los espacios 

en los que se promueva la valoración del patrimonio histórico de México y el mundo. 

 
 
b) Objetivos generales y particulares del programa de posgrado. 

 

- Formar maestros en educación histórica con competencias necesarias para ejercer una 

docencia innovadora, centrada en los estudiantes y con dominio de contenidos de la 

educación histórica. 

- Proporcionar una formación teórica, metodológica e instrumental en el campo de las 

ciencias de la educación como la pedagogía de la historia, psicología de la educación 

histórica, psicogenética del pensamiento, etc., que brinden a los estudiantes los 

fundamentos necesarios para proponer programas de innovación e intervención para 

que coadyuven en el desarrollo educativo del país, el estado y la región con énfasis en 

la educación básica y media superior. 

- Promover y difundir la historia de forma activa en la sociedad. Participar en proyectos 

de creación e innovación de espacios sociales e institucionales de difusión de la historia, 

tales como los museos y sus servicios educativos, los archivos históricos y los espacios 

en los que se promueva la valoración del patrimonio histórico de México y el mundo. 
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c) Síntesis del plan de estudios. 

 Primer 
Semestre 

Horas/ 
Créditos 

Segundo 
semestre 

Horas/ 
Créditos 

Tercer semestre Horas/ 
Créditos 

Cuarto 
semestre 

Horas/ 
créditos 

 
 
 
 
I 

Teoría de la 
Historia 

 

3/4.0 
 

Corrientes 
historiográficas 

contemporáneas 
 

3/4.0 Trabajo con 
fuentes históricas 

y análisis e 
interpretación de 

obras 
historiográficas 

3/4.0 Estancia 
para la 

Innovación 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/8.0 

Seminario de 
Historia de la 
Educación I 

3/4.0 Seminario de 
historia de la 
educación II 

3/4.0 Seminario de 
historia regional 
de la educación 

3/4.0 

Historiografía del 
mundo I 

2/3.0 Historiografía del 
mundo II 

2/3.0 Historiografía de 
México 

2/3.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

II 

La investigación 
en el mundo en 

torno a los 
procesos 

cognitivos en el 
aprendizaje de las 

categorías 
históricas 

3/4.0 El 
constructivismo, 

la enseñanza 
situada y las 

competencias en 
el aprendizaje de 

la Historia 

3/4.0 Las ciencias de la 
educación y sus 

aportes en el 
desarrollo de 

estrategias para 
la innovación 

histórica 

3/4.0 

Usos públicos de 
la historia y el 

desarrollo de las 
nociones 

históricas (Taller) 

2/3.0 Valoración del 
patrimonio 
histórico y 

difusión de la 
Historia: cine, 
arte, literatura, 
museos (Taller)  

2/3.0 La educación 
histórica en las 
aulas, museos, 
archivos y sitios 
arqueológicos, 

(Taller) 

2/3.0 Seguimiento 
y 

elaboración 
del informe, 
la memoria 

y el 
proyecto 
terminal 

como 
corolario del 
proceso de 
innovación 

en 
educación 
histórica 

(Seminario 
taller) 

 

10/8.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
III 

Innovación I 
La educación 
histórica como 
problema: la 
escuela, los 

museos, los sitios 
arqueológicos, los 

archivos 
(Seminario taller) 

3/4.0 Innovación II 
Uso de 

herramientas 
científicas para la 

elaboración de 
proyectos de 
innovación en 

educación 
histórica 

(Seminario taller) 

3/4.0 Innovación III 
Aplicación de 
modelos de 
innovación y 

sistematización 
de resultados 

(Seminario taller) 
 

3/4.0 

Historia y nuevas 
tecnologías 

(Taller) 

2/3.0 Elaboración de 
proyectos de 
innovación 

histórica (Taller) 

2/3.0 Nuevas 
perspectivas del 

trabajo áulico 
(Taller)  

2/3.0 

 
 
IV 

Estancia en 
campo para 

contextualización 
de la educación 

histórica e 
identificación de 

problemas y 
objetos de estudio 

9/3.0 Estancia en 
campo para 

valoración de 
factibilidad y 

pertinencia del 
proyecto de 
innovación 

 

9/3.0 Estancia en 
campo para 

aplicación del 
proyecto de 
innovación 

 

9/3.0 

I Historia, Historia de la Educación y Educación Histórica    

II Ciencias de la Educación y Educación Histórica    

III Innovación    

IV Estancia en campo    

 Curso optativo    
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d) Número de alumnos matriculados por cohorte generacional. 

En la generación 2011-2113, se inscribieron 15 estudiantes de los cuales 10 concluyeron 

y están en proceso de titulación. Para la generación 2013-2015, están inscritos 12 

alumnos. Todos se desempeñan en instituciones educativas en los ámbitos de 

preescolar, primaria y secundaria en el estado de Zacatecas o bien, en áreas de 

promoción cultural relacionadas con la Historia. 

 
e) Profesores que laboran en el programa. 
 
Dr. Tomás Dimas Arenas 
Perfil PROMEP. Responsable del CAEF “Educación Histórica y Formación Profesional”. 
Miembro de la Red de Historia Demográfica. 
 
Dr. Martín Escobedo Delgado 
SNI-II y Perfil PROMEP. Autor de numerosos libros y artículos de historia. 
Conferenciante en diversos foros nacionales. 
 
Dr. David Martínez Guardado  
Doctor en educación. Director de Educación Primaria y autor de ensayos pedagógicos. 
 
Mtro. Édgar Fernández Álvarez 
Conductor de diversos cursos de capacitación a maestros y doctorante en Historia. 
 
Dr. Pablo Antonio Sánchez Méndez 
Académico con amplia trayectoria en educación superior en el estado de Zacatecas. 
 
Mtra. Brenda Berenice Ochoa Vizcaya 
Coautora del libro de texto “Zacatecas. Estudio de la entidad donde vivo”. 
 
Dra. Belinda Artega Castillo 
SNI-II, Perfil PROMEP. Autora de libros y artículos de historia. Promotora de la 
Comunidad Normalista de Historia. 
 
Mtro. Siddharta Alberto Camargo Arteaga  
Doctorante en Pedagogía, autor de varios artículos. Subdirector de Enfoques y 
Contenidos de la DGESPE. 
 
Dra. Martina Alvarado Sánchez 
Docente-investigadora con varios años de servicio en licenciatura en educación 
preescolar.  
 
Dra. Celia Montes Montañez 
Estudiosa de temas de la historia de la educación con énfasis en Zacatecas. 
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Mtro. Gerardo Mora Hernández 
Académico de la Escuela Normal Superior de México, articulista con temas de historia. 
 
Dr. Héctor Contreras Betancourt 
Director de Educación Primaria con amplia trayectoria como conferenciante y tallerista. 

 

f) Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento del Programa. 

1. Didáctica de la historia. 

2. Representaciones, prácticas y saberes en torno a la historia en ambientes escolares y 

de difusión institucional de la historia. 

3. Historia de la educación. 

4. Formación de docentes en historia. 

5. Análisis de la práctica docente en la asignatura de historia. 

6. Reformas e innovaciones educativas en la asignatura de historia.  

 
g) Relación de tutores y tutorados, con especificación del tema de investigación 
de los estudiantes 
 
N° Tutor Estudiante tutorado Tema de investigación del tutorado 

1 Belinda Arteaga Castillo Brenda Berenice Ochoa 
Vizcaya  

Del currículum a la realidad. Buscando 
procesos 

2 Celia Montes Montañez Sabina Cruz de la Cruz  La enseñanza del náhuatl para el fomento 
de la Identidad Nacional 

3 Martina Alvarado Sánchez Claudia Hortencia Salazar 
Gómez  

Acercamiento a la historia en la educación 
preescolar a través de los museos 

4 Edgar Fernández Álvarez Francisco Javier de Luna 
Perales  

La enseñanza de la historia en los jóvenes 

y adultos  

5 Gerardo Mora Hernández Gabriela García Flores  La interacción sensible en la enseñanza de 
la historia 

6 Siddharta Camargo Arteaga Jazmín Valadez Medina  ¿Y de qué me sirve la Historia? 

7 Héctor Contreras y Martín 
Escobedo 

Heriberto Plancarte Martínez  La conformación de ambientes de 
aprendizaje. Una alternativa para fortalecer 
el tiempo histórico en estudiantes de 
secundaria 

8 Tomás Dimas Arenas Raúl García Correa  Caracterización de los profesores de 
historia de educación secundaria de la 
ciudad de Zacatecas  

9 David Martínez Guardado Nidia Karina Villegas Robles  El prefecto de secundaria. Reconstrucción 
de la función a través de tres historias de 
vida 

10 Tomás Dimas Arenas  María de Jesús del Real 
Sifuentes  

Buenos modales. La educación moral en 
Zacatecas a través de los programas y 
libros de texto de 1900 a 1930 
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Generación 2013-2015 

Estudiante Adscripción laboral Tema de investigación en la maestría 

Yolanda Alonso Acevedo  Instituto Zacatecano 
de Cultura 

La política cultural en Zacatecas en el periodo 1993-
2004 

Ana Yanethe Castorena Rojas  
Educación especial Las costumbres en Fresnillo y su entorno ético social 

(1900-1950) 

Ma. Paola Durán Ibarra  
Primaria El aprendizaje de la historia en primaria desde las 

competencias profesionales 

Rutilio Flores Cruz  
Secundaria El modelo educativo en México durante la década de 

los ochentas. Fortalezas y debilidades hacia la 
modernización educativa 

Ma. del Refugio Mercado Soto  
Primaria Estrategias de enseñanza para el mejoramiento de la 

historia con alumnos de primer grado de primaria 

Crista Sofía Montoya Morales  
Preescolar Investigación histórica sobre el sistema Montessori en 

el estado de Zacatecas 

Héctor Pérez Luna  
Primaria Instituciones y educadores de Fresnillo durante la 

primera mitad del siglo XX  

Alejandro Robles Dávila  
Secundaria, ITESM Razones que impulsaron a Antonio López de Santa 

Anna a tomar las decisiones que generaron la pérdida 
de una parte del territorio de norte de México 

Leonor Rodríguez Palacios  
Secundaria Propuesta para el mejoramiento del aprendizaje y uso 

público de la enseñanza de historia de México en 
secundaria 

Alberto Silva Olacio  Primaria La historia: una experiencia que se vive y se comparte 

Julio César Torres Aguilera  
Secundaria Propuesta didáctica para la enseñanza de la historia de 

México en la escuela secundaria 

Ruth Yannet Valdez Caldera  
Secundaria Estrategias para propiciar el gusto por el estudio de la 

historia en secundaria 

 

 

h) Productividad académica relevante del programa. 

Tres estudiantes de la primera generación han presentado ponencias a diversos foros 

nacionales. También los profesores que participan en este programa desarrollan 

actividades de docencia, investigación, tutoría y gestión académica. Varios han 

participado en los encuentros internacionales de historia de la educación que organiza la 

SOMEHIDE así como en los congresos nacionales de investigación educativa que 

convoca periódicamente el COMIE. Además, continuamente publican artículos sobre 

investigación educativa e histórica en revistas de arbitraje nacional.  

 
i) Vinculación con otros sectores de la sociedad. 

Según el plan de trabajo de la segunda generación, los estudiantes participarán de 

manera activa en la difusión de estrategias de enseñanza de la historia e historia de la 

educación. Dos de ellos han incursionado en foros regionales presentando ponencias 

relacionadas con la educación histórica e historiografía. 
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j) Procesos administrativos (plazos y procedimientos de preinscripción y 

matrícula) y otros datos de interés para el estudiante 

El programa de Maestría en Educación Histórica del Centro de Actualización del 

Magisterio, es de modalidad escolarizada conforme al calendario de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), labora de 17:00 a las 21:00 horas, los jueves y viernes y los 

sábados de 8:00 a 16:00 horas con actividades presenciales y de lunes a miércoles con 

tareas de acercamiento al campo de investigación. Para ingresar a la maestría se 

requiere haber concluido satisfactoriamente la licenciatura en algún programa 

reconocido por la SEP, de preferencia en alguna disciplina afín a la Historia. Poseer acta 

de examen profesional, título, cédula y certificado de estudios de licenciatura. Además, 

los documentos de identificación personal, así como cubrir los demás requisitos que se 

establecen en la convocatoria respectiva.  

 

Para mayores informes, comunicarse con: Mtro. Antonio Pérez Gaeta, Director. Mtro. Carlos 

Rodríguez Ramírez, Subdirector Académico, Mtro. José de Jesús Paredes, Responsable de la 

Unidad de Posgrado o bien con Dr. Tomás Dimas Arenas, Coordinador Académico de la 

Maestría en Educación Histórica, Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas. Calle 

Francisco E. García #101, Col. Francisco E. García. Zacatecas, Zac., C.P. 98070. Teléfono: 

01-492-92-208-78. Mail: 

camdireccion@camzac.edu.mx;direccionacademica@camzac.edu.mx;tomasdimas64@gmail.

com. 

mailto:camdireccion@camzac.edu.mx

