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OBJETIVOS

• Formar profesionales de alto nivel en el campo de la 
educación inclusiva que generen conocimientos social 
y culturalmente pertinentes a través de procesos de in-
vestigación, los distribuyan a través de la docencia en 
contextos institucionales y los apliquen en forma original 
en la atención de casos individuales o sociales y/o en la 
gestión de procesos y prácticas inclusivas.

• Integrar en los profesionales de la educación el desarrollo 
de competencias teóricas y metodológicas que permitan 
identificar, analizar e investigar problemas de inclusión 
escolar y social, con el fin de generar procesos de investi-
gación diseñando y desarrollando intervenciones didác-
ticas que contribuyan a la solución de problemáticas en 
las instituciones tan educativas, sociales, gubernamen-
tales etc.

• Desarrollar en los profesionales de la educación compe-
tencias teóricas y metodológicas que permitan identi-
ficar áreas o procesos que requieran de la innovación y 
la mejora continua, atendiendo situaciones de inclusión 
escolar y social realizando procesos de gestión capaces 
de aportar propuestas y soluciones viables e innovadoras 
a los problemas educativos y sociales que enfrentan las 
instituciones.
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PERFIL DE INGRESO 

Conocimientos:

a) Poseen una formación académica con referentes teó-
ricos y disciplinares diferenciados propios de sus campos 
científicos.

b) Cuentan con referentes teóricos y recursos metodo-
lógicos para el desarrollo de procesos de investigación 
vinculadas con sus campos de formación e intereses pro-
fesionales.

c) Realizan prácticas o intervenciones profesionales en 
las cuales evidencian sus recursos intelectuales e instru-
mentales para la atención de las problemáticas relacio-
nadas de manera directa o indirecta con los procesos 
educativos y/o sociales.

d)  Poseen referentes teóricos o empíricos sobre la edu-
cación inclusiva, sus retos y tensiones escolares y sociales.

Habilidades y destrezas:

e) Disponen de recursos tecnológicos y de habilidades 
digitales.

f) Exhiben procesos de lectura comprensiva y de produc-
ción creativa de escritos.

g) Poseen habilidades  para la investigación.
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Actitudes:

h) Muestran  intereses académicos, profesionales o per-
sonales relacionados con la educación inclusiva

PERFIL DE EGRESO 

Conocimientos:

• Tiene una sólida formación teórica y metodológica que 
le permite analizar, reflexionar y desarrollar prácticas es-
colares y sociales con perspectiva de inclusión.

• Cuenta con los suficientes referentes teóricos e instru-
mentales para desarrollar prácticas docentes inclusivas  
en diferentes niveles educativos y en contextos escolares 
o sociales diversos

Habilidades:

• Posee las herramientas teóricas y metodológicas para 
desarrollar procesos de investigación o de creación con 
perspectiva de inclusión, considerando sus momentos 
de: concepción, diseño, implementación y evaluación

• Dispone de los recursos teóricos y procesuales para el 
diagnóstico de casos (individuales y colectivos) que re-
quieran políticas o programas de atención con perspec-
tiva inclusiva

• Exhibe los recursos teóricos y procedimentales para la 
concepción, diseño, desarrollo y evaluación de interven-
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ciones educativas o sociales con perspectiva de inclu-
sión

• Cuenta con los recursos intelectuales y metodológicos 
para la gestión de iniciativas de políticas y programas 
de intervención o de instituciones que incorporen la 
perspectiva de inclusión

Actitudes:

• Dispone de los recursos intelectuales y reflexivos para la 
distribución y la difusión de los avances de la ciencia y 
la investigación vinculadas con la educación con pers-
pectiva incluyente.

ESTRUCTURA CURRICULAR

El Instituto de Educación Superior “Simón Bolívar”, ha di-
señado una estructura y organización curricular, en donde 
el valor curricular considera un total de 102 créditos, con 
534 horas de trabajo docente y 893 horas de trabajo del 
estudiante  independiente, bajo un modelo rígido, es decir, 
basado en el modelo teórico por experiencias formativas  
seleccionadas y ordenadas en trayectos formativos. Esta 
organización es el resultado  del análisis del contexto, del 
alumno y de los recursos, implicando la definición de obje-
tivos, y especificando los medios y procedimientos que se 
llevarán a cabo. Las experiencias formativas se determinan 
formalmente para integrar un programa académico y ob-
tener el grado de Doctor, mediante un proceso gradual en 
la construcción de su conocimiento,  de la misma forma su 
secuencia temporal está claramente indicada en periodos 
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inflexibles de tiempo y ciclos escolares. La seriación es 
obligatoria en algunas experiencias que se ordenarán de 
manera lógica por la fragmentación de los contenidos, en 
diferentes periodos escolares.

Por tanto, en la organización curricular del programa de 
Doctorado en educación para la inclusión escolar y social, 
se han creado 18 experiencias formativas de las cuales 13 
son de carácter teorico-práctico (investigación), 3 referidas 
a actividades de producción y difusión académica, y 2 son 
los optativos que deben cursar de manera obligatoria, 
aunque exista una propuesta de 4 optativos que elegirán 
dos.  Todas la experiencias deben cursarse en seis semes-
tre que permitan desarrollar conocimientos,  habilidades, 
actitudes y valores en los doctorantes, las cuales están 
organizadas en cuatro trayectos formativos: Profundiza-
ción teórico-epistémica, Fortalecimiento de competen-
cias para la intervención, Preparación para la investigación 
y la generación del conocimiento, Actividades  de produc-
ción y difusión académica. 
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Primer semestre
Segundo 
semestre

Tercer semestre Cuarto semestre Quinto semestre Sexto semestre

Sociedades 
contemporá-

neas, diversidad 
y complejidad de 

inclusión 
SCDCI-01

HD: 32  HI: 48  C: 5

La escuela-aula y la 
gestión de apren-
dizajes inclusivos

  EAGAI-04
HD: 32  HI: 48  C: 5

El diseño de estra-
tegias de inclusión 
escolar, para la vida 

y el trabajo
DEIEVT-07

HD: 36  HI: 60  C: 6

Evaluación y se-
guimiento de pro-
gramas escolares y 
sociales inclusivos

ESPESI-10
HD: 36  HI: 60  C: 6

Seminario  de 
Titulación II

STII-13
HD: 42 HI: 70  C: 7

S: STI-11

Seminario  de 
Titulación III

STIII-16
HD: 42 HI: 70  C: 7

S: STII-13

Sistemas educa-
tivos y programas 

inclusivos
SEPI-02

HD: 32  HI: 48  C: 5

El diagnóstico, 
técnicas e instru-

mentos
  DTI-05

HD: 36  HI: 60  C: 6

Estrategias de 
implementación 

de programas 
inclusivos 

EIPI-08
HD: 36  HI: 60  C: 6

Seminario  de 
titulación I

STI-11
HD: 42 HI: 70  C: 7

Actividades de pro-
ducción y difusión 

académica II
APDA-14

HD: 0  HI: 80  C: 5
S: APDA-12

Actividades de pro-
ducción y difusión 

académica III
APDA-17

HD: 0  HI: 80  C: 5
S: APDA-14

Configuraciones 
teóricas, políticas 

sociales y educati-
vas inclusivas
   CTPSEI-03

HD: 32  HI: 48  C: 5

Metodología de la 
investigación I 

MII-06
HD: 36  HI: 60  C: 6

Metodología de la 
investigación II

MIII-09
HD: 36  HI: 60  C: 6

Actividades de pro-
ducción y difusión 

académica I
APDA-12

HD: 0  HI: 80  C: 5

Optativa 1
HD: 36  HI: 60  C: 6

Optativa 2
HD: 36  HI: 60  C: 6

TO
TA

L

HD: 96  HI: 
144  C:15

HD: 108  HI: 180   
C:18

HD: 108  HI: 180   
C:18

HD: 78  HI: 210  C:18 HD: 42  HI: 150  C:12 HD: 42  HI: 150  C:12

MAPA CURRICULAR

DOCTORADO EN EDUCACIÓN PARA
LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y SOCIAL

MODALIDAD: MIXTA, TURNO DISCONTINUO

HD HI C

TOTAL 470 1002 92

OPTATIVAS 64 96 10

TOTAL 
DOCTORADO

534 1098 102

HD: Horas con docente
HI: Horas independientes
C: Créditos
S: Seriación

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Actividad física, deporte e inclusión social 
AFDIS-OP15            HD: 32  HI: 48  C: 5

El arte y la inclusión social
AIS-OP16               HD: 32  HI: 48  C: 5

Gestión del ocio e inclusión social
GOIS-OP17            HD: 32  HI: 48  C: 5

Empleo e inclusión social
EIS-OP15          HD: 32  HI: 48  C: 5

HORAS DOCENTES A CURSAR: 64
CRÉDITOS A CURSAR: 10

TRAYECTOS FORMATIVOS

Profundización teórica-epistémica

Fortalecimiento de competencias para la intervención

Preparación para la investigación y la generación del conocimiento

Actividades de producción y difusión académica
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REQUISITOS

1. Tres copias a tamaño carta de acta de nacimiento. 
(Original para cotejo)

2. Tres copias de certificado de maestría. (Original para 
cotejo)

3. Tres copias de grado de maestría. (Original para cotejo). 

4. Tres copias de su CURP. (Original para cotejo)

5. 6 fotografías tamaño Diploma y 6 Tamaño Credencial.

HORARIOS

Sábados de 9:00a.m.  a 15:00 p.m. hrs.

La duración del doctorado es de 3 años, por ningún motivo 
puede hacerse en menos tiempo, esto de acuerdo a los 
estatutos del Plan de Estudios y calendarización. 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN 

Inscripciones abiertas

Consulta el inicio en la página web: www.iessb.edu.mx

COSTOS
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INSCRIPCIÓN:            $2,000.00  semestral

MENSUALIDAD:        $3,000.00  la mensualidad.
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