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Profa. Gabriela 

Concepción 

Anaya Porras 

 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Profesora de Educación Primaria, autora de varios libros de texto en distintas áreas: Descubre tus sentidos 2° 

grado, Ciencias Naturales 3° grado, Exploración de la Naturales y la Sociedad 2º grado, Evaluaciones 

bimestrales de 2º, 4º y 6º grados, Ciencias Naturales 3° grado, Español 5 Horizontes libro para el profesor de 

primaria, Habilidades matemáticas (Singapur) de 1º a 6º grados de primaria, Formación Cívica y Ética de 2º 

a 6º grados, Exploración de la Naturaleza y Sociedad 2. Libro de recursos para el profesor y 10 guiones para 

Realidad Aumentada Ciencias 5, Primaria. 
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Profa. María 

Guadalupe 

Anaya Porras 

 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Maestra normalista, estudió la normal en el Instituto Femenino Mexicano (Colegio Sagrado Corazón). Tiene 

experiencia en el ámbito escolar desde 1983. Se  desempeñó en diferentes puestos en escuelas particulares: 

Maestra Titular de los grados 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de primaria, Coordinadora, Subdirectora y Jefa del 

Departamento Pedagógico. Hace 17 años trabajó en el Colegio Madrid, actualmente tiene a su cargo un 

grupo de 5º de primaria. 

A lo largo de su labor docente, ha asistido a diferentes diplomados, seminarios, cursos y congresos sobre 

temas curriculares. 

En el ámbito editorial participó como autora y coautora de más de 30 libros de primaria para diferentes 

editoriales, entre otras:  

Editorial Nuevo México: Participó en la elaboración de libros de Civismo, Formación Cívica y Ética y 

Conocimiento del Medio. 

Editorial Santillana: autora y coautora de libros de las asignaturas de Español, Lectura, Formación Cívica y 

Ética y Ciencias Naturales, así como en los libros de recursos para el profesor de estas materias; elaboró 

reactivos para evaluar conocimientos y habilidades de la materia de Ciencias Naturales y de guiones de 

recursos digitales (interactivos) de las materias de Español, Matemáticas, Exploración de la Naturaleza y 

Sociedad y Ciencias Naturales de preescolar y primaria. 

SM Ediciones: autora y coautora de libros de Ortografía, Español y los libros de recursos para el profesor 

correspondientes; también elaboró un cuadernillo de evaluación. 

Editorial Castillo: Elaboró contenidos para las asignaturas de Geografía y Formación Cívica y Ética, libros de 

Español y planes de clase con el pseudónimo María Valdepeña. 
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Mtra. María del 

Refugio Camacho 

Orozco 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Graduada de la Escuela Nacional de Maestros, Licenciada en Pedagogía por la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales Acatlán - UNAM y Maestra en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN). Se ha desempeñado profesionalmente tanto como profesora de educación primaria como de 

licenciatura.  

Ha organizado actividades académicas y culturales como parte de la Coordinación de Difusión Cultural y 

Extensión Académica de la Universidad Pedagógica Nacional. También ha sido Jefe de Departamento en 

la Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP en las 

áreas de Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Civismo. Asimismo ha brindado apoyos técnico-

pedagógicos en diversas instancias educativas.  

Entre sus publicaciones resaltan los materiales editados por la SEP: Ciencias Naturales. Sugerencias para su 

enseñanza. Tercer y Cuarto Grados; y Ciencias Naturales. Sugerencias para su enseñanza. Quinto y Sexto 

Grados.  
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Dra. Dolores Amira 

Dávalos Esparza 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Es licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional; con maestría en Desarrollo y 

Aprendizajes Escolares por la Universidad Autónoma de Querétaro (AUQ); obtuvo el doctorado en Ciencias 

con Especialidad de Investigación Educativa en el DIE-CINVESTAV del IPN. Asimismo, la doctora Dolores 

Dávalos ha estado en constante actualización por medio de talleres, diplomados y seminarios sobre 

narrativa, modalidades de lenguaje, análisis de lectura, neurociencias y educación, y la articulación 

curricular en Matemáticas. 

Profesionalmente se ha desempeñado como coordinadora de investigación en el área disciplinar del 

lenguaje (proyecto INEE, DIE-CINVESTAV). Es directora del Departamento de Investigación e Innovación 

Educativa de la Dirección de Educación (Secretaría de Educación de Querétaro) y asesora externa de la 

licenciatura en Innovación y Gestión Educativa de la UAQ. Colaboró en el pilotaje del Programa de estudios 

para el tercer semestre de la Licenciatura en Educación Especial (2002) y en el Pilotaje de Secuencias 

Didácticas para el Aprendizaje de la lectura y escritura en la primaria (2006), y participó en proyectos de 

definición de perfiles profesionales de docentes formadores y directivos de las Escuelas Normales (2012-

2015). 

En el ámbito de seminarios y cursos impartidos, coordinó seminarios para docentes en la Jornada Nacional 

de Acompañamiento para la Evaluación del Desempeño (2016), coordinó el proyecto de capacitación 

sobre los elementos curriculares en Educación Inicial y fue la responsable de la actualización y acreditación 

de la formación de docentes de las Escuelas Normales del Estado de Querétaro (2012-2013). De la misma 

manera, desde el 2008 presentó más de una decena de ponencias en diversos foros; dichas ponencias 

versan sobre las TIC y las nuevas prácticas comunicativas, la evolución de la puntuación expresiva en los 

niños, la inclusión educativa y la re-construcción de las convenciones de la escritura, entre otros temas.    

Ha publicado artículos académicos en revistas internacionales especializadas en educación primaria y 

primera alfabetización, y también ha publicado textos sobre la enseñanza de la lengua (español) para 

primaria y secundaria. 
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Dra. Celia Díaz 

Argüero 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Licenciada en Psicología Educativa por la UAM-Xochimilco; Maestra y Doctora en Ciencias con 

especialidad en Educación por el DIE-CINVESTAV del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es 

Investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es miembro de la International Reading 

Association (IRA), y de la  Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada (AMLA). 

Ha sido colaboradora y directora de proyectos de investigación en didáctica por más de 29 años bajo el 

cobijo de diversas instituciones tales como: CONAFE, SEP, CONACYT, UAM, ENAH, SEPEN, Instituto de 

Investigaciones Filológicas-UNAM, entre otras.  

Al tiempo que ha capacitado a docentes de educación básica, tanto en México como en el extranjero, 

también ha contribuido en la formación de docentes a través de innumerables talleres y cursos. Asimismo, 

ha impartido cátedra sobre psicología educativa; lingüística; desarrollo y aprendizajes escolares; lingüística 

hispánica; desarrollo y aprendizajes escolares; escritura y alfabetización en niveles de licenciatura, 

especialización, maestría y/o doctorado en la UAM-X; ENAH; Universidad Autónoma de Querétaro; 

Universidad de la Plata, Argentina; entre otras. 

Ha participado en la elaboración de programas de estudio de la asignatura de español e inglés para 

secundaria de la SEP (2006); también es Autora de los Programas de estudio para la asignatura de Lengua 

materna Español, de primaria y secundaria (Modelo Educativo 2017).  

Ha participado en la elaboración de más de una veintena de materiales didácticos, libros de texto u otros 

productos de apoyo a la docencia. Fue Coautora de los LTG de Español 5to y 6to grado de primaria 

ganadores en el primer concurso nacional para la renovación de los contenidos de educación primaria 

organizado por la SEP, mismos que se adoptaron como Libros de Texto Gratuito. 

Entre sus investigaciones recientes se encuentran: “La producción textual de alumnos de educación básica: 

un análisis de la evolución del conocimiento de la lengua escrita”; “El CEELE (Corpus Electrónico para el 

Estudio de la Lengua Escrita). Una herramienta para estudiar la construcción del conocimiento acerca de 

la lengua escrita en los primeros años de alfabetización”; “El conocimiento sintáctico de los estudiantes de 

educación básica visto a través de sus producciones escritas”. 
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Dra. Alejandra 

García Franco 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Actualmente se desempeña como Profesora-Investigadora en la Universidad Autónoma 

Metropolitana – Cuajimalpa; y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.  

 

Es autora de diversos artículos publicados en revistas arbitradas de circulación internacional, entre los que 

destacan: “A Software Tool to Improve Teaching Numerical Methods” en Electronic Journal of Mathematics 

and Technology Education; “La enseñanza de las ciencias en escuelas indígenas en México: caminos en la 

sociedad del conocimiento” en Revista Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad; “Enseñanza 

de la evolución desde una perspectiva intercultural dialógica” en CITECSA (Ciencia, Tecnología, Sociedad 

y Ambiente); “Heuristic diagramas as a tool to formatively assess teachers’ research” en Teachers and 

Teaching. Asimismo fue coautora en el libro Hacia un modelo intercultural de sociedad del conocimiento 

en México (editado por la UNAM) con el capítulo “Los maestros indígenas y la enseñanza de las ciencias en 

la educación primaria. Un estudio exploratorio con maestros en la zona Montaña del Estado de Guerrero”.  

 

Ha impartido los cursos a nivel licenciatura de: Química, Química Orgánica y Literacidad Académica; a 

nivel de Posgrado: Psicopedagogía de la enseñanza y el aprendizaje - Maestría en Docencia para la 

Enseñanza Media Superior (MADEMS) en la UNAM; y dirige un Seminario en el Posgrado en Ciencias 

Naturales e Ingeniería en la UAM-Cuajimalpa.  
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Mtra. Silvia García 

Peña 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Ha realizado estudios de Maestría en Educación en el Campo Educación Matemática en la Universidad 

Pedagógica Nacional y en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa en el Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Concluyó sus estudios de Normal 

Básica en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y ha tomado diversos Cursos ordinarios con 

Especialidad de Matemáticas en la Escuela Normal Superior de México.  

 

Como docente frente a grupo ha laborado en escuelas públicas  y privadas en los niveles primaria, 

secundaria y medio superior. También ha formado parte de los comités académicos para la prueba EXCALE 

y como asesor técnico para el CENEVAL. 

 

Es autora, coautora y colaboradora de diversos materiales educativos de niveles de primaria y secundaria 

y telesecundaria de la Secretaria de Educación Pública, asimismo materiales de apoyo para docentes 

editados por el INEE y libros para diversas editoriales (Norma Editores, SM Editores, MacMillan, Larousse y 

Editorial Santillana). También ha elaborado material educativo para diversas editoriales y la Red EDUSAT.  

 

Actualmente participa en el proyecto “Evaluación de medio camino: estudio de las prácticas de 

docentes de primaria y secundaria”, coordinado por el Doctor Eduardo Weiss del DIE-CINVESTAV. 
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Profra. María Catalina 

Josefina González 

Pérez 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Maestra de educación primaria por la Escuela Nacional de Maestros y maestra de educación secundaria 

por la Escuela Normal Superior de México, Maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de 

Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM), Posgrado en Diseño de Materiales Didácticos 

Multimedia para Entornos Virtuales de Aprendizaje por la Universidad Oberta de Catalunya; actualmente 

es docente e investigadora del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. 

 

Sus trabajos de investigación han sido diversos, entre los que se encuentran: “Las Determinantes de la 

Formación Docente”: “La formación inicial”; “La formación inicial en las Escuelas Normales del Valle 

Cuautitlán-Texcoco”; “La Formación Metodológica en la Formación Inicial: una experiencia de trabajo a 

partir de historias de formación, geografías, territorios y prácticas ambientales en educación básica”; 

“Geografías, Territorios y Espacios de Formación Docente”; “Desarrolladas en el en el Instituto Superior de 

Ciencias de la Educación del Estado de México”. 

 

Los resultados de sus investigaciones la han llevado a publicar: La Normal Superior de México y la Geografía; 

así como “Un punto de vista de la geografía en la educación básica”, “¿Qué enseñamos de geografía en 

la escuela básica?”; “Exploremos la Geografía en la escuela primaria”.  

 

Ha impartido una gran diversidad de talleres para docentes tanto de preescolar, primaria y secundaria, 

entre las que podemos destacar: jornadas de actualización docente, investigación educativa y formación 

docente, jornadas nacionales académicas de la educación media, geografía para maestros de 

educación primaria y secundaria, la enseñanza de la geografía en la escuela secundaria, exploración y 

conocimiento del mundo.  

 

Asimismo ha impartido 23 conferencias; entre otras: “La Reforma Educativa 2013: Análisis crítico y propositivo 

de sus principales dimensiones (Servicio Profesional Docente, Gestión pedagógica de la escuela y 

participación social en educación)”; “Geografía, territorios y espacios de formación docente”; “Estrategias 

para la enseñanza de la geografía”; “El enfoque de la enseñanza de la Geografía”.  

 

En el desarrollo de materiales didácticos ha publicado 19 libros de texto y diversos materiales audiovisuales 

con la Secretaria de Educación Pública, editorial Santillana y Pearson Educación en los cuales ha fungido 

como autora y coautora, entre ellos podemos destacar:  “Geografía. Cuaderno de trabajo”. Cuarto grado, 

Quinto grado, Sexto Grado; “Geografía de México y del mundo”. Cuaderno de trabajo, Secundaria. “Atlas 

de México”, “El espacio geográfico” y “Geografía y su enseñanza”. 
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Mtra. Diana María 

Teresa González 

Torres 

 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Profesora de Educación Primaria y Bachillerato en el área de Ciencias Sociales y Humanidades por la Normal 

Francés Pasteur; Licenciada en Educación Preescolar y Primaria, Maestra en Educación, con Área Terminal 

en Innovaciones Educativas por la  Universidad La Salle, se ha desempeñado como Coordinadora y 

profesora en el Colegio Alemán Alexander Von Humboldt, profesora de primaria en el Instituto Ovalle 

Monday y en el Colegio del Tepeyac y en el Colegio Francés Juana de Arco. 
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Dra. Marina 

Kriscautzky 

Laxague 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Licenciada en Pedagogía. Colegio de Pedagogía. FFyL- UNAM 1993-1996. 

Maestra en Ciencias con especialidad en investigación educativa, área de Psicolingüística. Departamento 

de Investigaciones Educativas. CINVESTAV-IPN 1998-2000 Tesis dirigida por la Dra. Emilia Ferreiro: “La 

simultaneidad: un problema de organización textual en producciones escritas infantiles.” Obtención del 

grado: diciembre de 2000. 

Doctora en Ciencias, con especialidad en investigación educativa, área de Psicolingüística. Departamento 

de Investigaciones Educativas. CINVESTAV-IPN 2010-2014. Tesis dirigida por la Dra. Emilia Ferreiro: 

“Seleccionar información en Internet. Problemas y soluciones de los nuevos lectores ante la confiabilidad 

de las fuentes digitales de información.” Obtención del grado: octubre de 2014. 

Actualmente trabaja como coordinadora en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 

Información y Comunicación de la UNAM y sus actividades se concentran en el desarrollo de materiales, 

investigación y formación a docentes en el uso de la tecnología como apoyo a la enseñanza. También ha 

dado múltiples seminarios con base en la alfabetización inicial, entre otros temas. 

Entre su experiencia en la elaboración de material didáctico relacionado con la alfabetización inicial se 

encuentra: Alfabit- Alfabetización en la era digital. Software para la alfabetización de adultos con uso de 

TIC. DGTIC; Alfabetización en la era digital. Propuesta metodológica para la alfabetización de adultos. Retos 

TIC. Actividades DGTIC. Coordinación de Tecnologías para la Educación-h@bitat puma; Coordinación del 

proyecto “Chicos y escritores”, sitio Web dirigido a niños de habla hispana, de 4 a 13 años. 

www.chicosyescritores.org DGSCA – UNAM y La gerencia de Obras para Niños y Jóvenes del FCE, sobre una 

idea original de la Dra. Emilia Ferreiro y Los niños piensan sobre la escritura. CDROM publicado por Siglo XXI 

editores. 
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Dra. Dulce María López 

Valentín 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Doctora en Didáctica de las Ciencias Experimentales; realizó investigaciones didácticas acerca de: Enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Naturales con énfasis en química; La experimentación en las Ciencias Naturales (aula 

y/o laboratorio) e Historia y epistemología de conceptos científicos. 

Ha realizado diversos trabajos con docentes como son: “La práctica docente desde el campo de educación en 

ciencias” (21 horas), curso impartido a los catedráticos de la Escuela de Ciencias de la Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca en Noviembre de 2014;  Didáctica de la Biología (60 horas)  Programa de Pasantías de 

Perfeccionamiento en Didáctica de la Biología para profesores chilenos en Servicio de Enseñanza Media entre el 

Ministerio de Educación de la República de Chile y el Cinvestav Unidad Monterrey en  2012;  Didáctica de la 

Biología (60 horas) Programa de Pasantías de Perfeccionamiento en Didáctica de la Biología para profesores 

chilenos en Servicio de Enseñanza Media entre el Ministerio de Educación de la República de Chile y el Cinvestav 

Unidad Monterrey en 2011; “La experimentación en el aula: retos y oportunidades” (8 horas).  Proyecto SEP-SEB-

CONACYT, “Desarrollo de comunidades de aprendizaje de docentes de Educación Básica en el área de Ciencias 

Naturales.  Cinvestav-Monterrey en 2009; Módulo IV. “Constructivismo, ideas previas y cambio conceptual, Eje 

rector en la Enseñanza de las Ciencias” (20 horas), Diplomado en Estrategias para la Promoción de Aprendizajes 

Significativos en Educación Química para profesores de Química del Colegio de Bachilleres del estado de 

Quintana Roo, Coordinación de Formación Docente (antes Centro Nacional de Educación Química) en 2009; 

Módulo III. “Constructivismo, ideas previas y cambio conceptual. Eje rector en la Enseñanza de las Ciencias” (20 

horas),  Diplomado en Competencias Fundamentales para la Enseñanza de las Ciencias Naturales para la 

Educación Básica para Profesores del SEIEM, Coordinación de Formación Docente (antes Centro Nacional de 

Educación Química) en 2008; Módulo I. “Constructivismo, ideas previas y cambio conceptual en la Enseñanza de 

la Biología” (12 horas),Curso Básico en Enseñanza de la Biología para formadores de Profesores en Ejercicio de la 

República de Argentina, Coordinación de Formación Docente (antes Centro Nacional de Educación Química) 

en 2008; Módulo III. “Constructivismo, ideas previas y cambio conceptual. Eje rector en la Enseñanza de la Biología” 

(20 horas), Diplomado en Competencias Fundamentales en la Enseñanza de la Biología para Profesores de 

Educación Media Superior del Distrito Federal, Coordinación de Formación Docente (antes Centro Nacional de 

Educación Química) en 2008 y “Actualización para Química 1 del Colegio de Bachilleres” (25 horas, Plantel 3 del 

Colegio de Bachilleres en 2002. 

Autora de libros de texto en diversas editoriales en distintas áreas, por ejemplo:  

Juego: ¿DÓNDE VIVE La Mole? en Espriella, A. Química Moderna. De lo cuantitativo a lo significativo, Experimento 

o modelo: “Construir un modelo del funcionamiento del aparato respiratorio y su relación con la ley de Boyle” en 

Flores, J. et al. Química III. Un acercamiento a lo cotidiano 

Juego: “La casa del mol” en Flores, J. et al. Química III. Un acercamiento a lo cotidiano y  Práctica de laboratorio: 

“El mec” en Flores, J. et al. Química III. Un acercamiento a lo cotidiano.  
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Dra. María de los 

Dolores Lozano 

Suárez 

 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Licenciada en Matemáticas Aplicadas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Maestría y 

Doctorado en Educación Matemática por la Universidad de Bristol en Inglaterra, Posdoctorado en el 

Departamento de Investigaciones Educativas (DIE), Cinvestav, Instituto Politécnico Nacional.  

Actualmente es la Coordinadora de Posgrados en Educación en la Universidad de las Américas Puebla y 

profesora e investigadora de la misma institución.  

Sus trabajos de investigación se centran en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en el nivel 

básico en distintos contextos bajo la perspectiva enactivista y las neurociencias, así como en la influencia 

de aspectos afectivos y con tecnología; el uso de herramientas digitales en la práctica docente. Uso de las 

herramientas digitales para apoyar procesos de enseñanza y aprendizaje de los números racionales y el uso 

de Enciclomedia. También parte de sus investigaciones están enfocadas en el estudio sobre diferentes 

teorías de aprendizaje aplicadas a la educación matemática. Los resultados de sus investigaciones han 

sido publicados en 24 artículos científicos en revistas arbitradas de alto impacto y 6 capítulos en distintos 

libros. 

Ha impartido cursos para supervisores y maestros de escuelas públicas en los estados de Sonora, Campeche, 

Puebla, CDMX, acerca de cómo favorecer la enseñanza de las matemáticas en preescolar y primaria, 

también ha desarrollado programas de capacitación y materiales para maestros de escuelas públicas 

preescolares. A nivel Bachillerato ha impartido talleres de neurociencias y educación y la enseñanza de las 

matemáticas utilizando la tecnología. 

En el desarrollo de materiales didácticos ha publicado 21 libros de Matemáticas de primaria y secundaria 

así como guías para el maestro con la editorial Santillana; 6 libros con la Secretaría de Educación Pública 

del Estado de Puebla entre los que se encuentran la caja con materiales educativos para preescolar, la 

Bitácora del Maestro, el Material para el alumno y para el maestro en nivel preescolar y primaria. 
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Mtra. María 

Eugenia Luna 

Elizarrarás 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Es Profesora de Educación Primaria formada en la Escuela Nacional de Maestros; Licenciada en Pedagogía 

por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón – UNAM, Maestra en Ciencias con Especialidad 

en Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) – CINVESTAV - IPN; cuenta con un 

Máster en  Democracia y  Educación  en  Valores  en Iberoamérica por el Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad  de Barcelona.  

Ha sido profesora frente a grupo desde los años 80 en niveles de educación básica, superior y posgrado; 

estos últimos en la UNAM y la Universidad Veracruzana.  

Cuenta con una larga trayectoria en el servicio público dentro de la Subsecretaría de Educación Básica de 

la SEP, entre diversas responsabilidades destacan: Su colaboración con la Dirección General de Materiales 

y Métodos Educativos en acciones  relacionadas con la producción de materiales educativos para la 

Reforma de la Educación Básica de 1993. También colaboró en el diseño de materiales impresos y 

audiovisuales para docentes en las asignaturas de Educación Cívica y Formación Cívica y Ética, así como 

la dictaminación de materiales para esta misma asignatura. También se ha desempeñado como 

Subdirectora de Formación Cívica y Ética en la Dirección de Desarrollo Curricular (2005-2007).  

Entre sus publicaciones como coautora destacan:  “Tutoría en escuelas secundarias.  Un estudio cualitativo”, 

México, INEE/CINVESTAV (2015); Chapter 18. “Stealth Diversity and the Indigenous   Question:   The 

Challenges of Citizenship   in Mexican Civic Education.” (en prensa). Es autora del libro “Constitución y vida   

democrática” México, Instituto Nacional Electoral, Colección Árbol (2016). 

Entre el diseño de cursos y materiales  educativos resaltan:  el Diseño y elaboración  del curso y la antología 

de lecturas  Derechos Humanos y Educación Valoral.  Maestría en Educación Básica. Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado de Veracruz (1997, 1999, 2001, 2003, 2006, 2008, 2010); el Diseño y 

elaboración del curso y la antología de lecturas del Laboratorio de Historia, Geografía y civismo. Maestría 

en Educación Básica. Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Veracruz,   (1998, 2000, 2002, 2004, 

2005, 2008). 
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Mtro. Roberto 

Víctor Luna 

Elizarrarás 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Es egresado de la licenciatura en Letras Hispánicas de la Universidad Autónoma Metropolitana y Maestro 

en Ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el CINVESTAV. 

Se ha desempeñado como profesor de asignatura en el Colegio de Bachilleres y fue Becario de 

investigación por el FONCA en el Programa de Paleografía coordinado por AGN, INBA y el COLMEX. 

Como subdirector de proyectos de investigación y capacitación a docentes en el Consejo para Evaluación 

de la Educación del Tipo Medio Superior, A. C., participó en la coordinación y elaboración de materiales 

didácticos para docentes. Ha colaborado en el diseño e implementación de proyectos de investigación 

sobre educación del tipo medio superior centrada en un enfoque por competencias. 

Fue subdirector en la Dirección General de Educación Indígena, donde coordinó propuestas diversas para 

el fomento a la lectura y escritura de lenguas indígenas. 

En la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP trabajó como jefe de departamento y colaboró en la 

elaboración de programas de estudio de las lenguas tsotsil, tseltal, tojolabal y chol. Así como revisor de los 

libros del maestro de primaria en las asignaturas de maya, náhuatl, ñhäñhu y totonaco. 

Participó en el diseño de los programas de estudio de Español para la educación primaria y en la 

coordinación académica de los libros de texto gratuitos. 

Es autor de materiales de apoyo de las asignaturas de Español y Formación Cívica y Ética para primaria y 

secundaria. Ha sido coordinador y autor de libros de texto en diferentes editoriales. 

Como asesor pedagógico externo ha colaborado en la Dirección General de Educación Indígena, 

CONAFE, INEE, CENEVAL y en la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación Pública de 

Querétaro, tanto para la capacitación de docentes como en la revisión, elaboración y el piloteo de diversos 

materiales de apoyo a la docencia. 
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Mtra. María de 

Lourdes Mendoza 

Reyes 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Cuenta con estudios de Licenciatura en Educación Preescolar, Licenciatura en Lengua y Literatura 

Españolas y Maestría en Educación. Ha realizado estudios permanentes en Didáctica del Lenguaje en 

México y Argentina. 

Se ha desempeñado como docente de nivel preescolar, secundaria y licenciatura en el área de español y 

literatura. Fue Asesora Técnico Pedagógica del Sector 02 de Manzanillo y posteriormente desempeñó esta 

misma función en el Departamento de Educación Preescolar en el estado de Colima. 

A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en diversas actividades de formación a maestros en 

programas de didáctica del lenguaje en educación básica. Ha colaborado en Trayectos Formativos en los 

estados de Nayarit, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Yucatán y actualmente en Colima. 

De 2002 a 2005 ocupó el cargo de Subdirectora de Preescolar en la Dirección de Lengua y Comunicación 

en la Secretaría de Educación (México). En ese mismo periodo colaboró en el diseño del Programa de 

Estudio del nivel de Preescolar 2004 y diseñó el módulo de Aproximación de los niños al Lenguaje Escrito, 

material complementario a dicho Programa. Y fue capacitadora nacional de dichos materiales de estudio. 

Ha realizado tareas de investigación del nivel preescolar en el INEE y ha colaborado con el investigador 

mexicano Rodolfo Ramírez Raymundo y la argentina Mtra. Pilar Pozner en temas de Gestión Escolar y 

Pedagógica. 

Durante los últimos 10 años se ha desempeñado como Directora de Jardín de Niños y actualmente está 

comisionada como Supervisora de Zona del nivel Preescolar. 
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Mtra. Tatiana 

Mendoza von der 

Borch 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Licenciada en Matemáticas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Maestría en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas, en el Departamento de 

Investigaciones Educativas en Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional.  

 

Actualmente es Candidata a Doctor en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas. 

 

Tiene diversas publicaciones en el ámbito de la investigación en didáctica de la matemática centradas en 

los niveles básicos de la educación. En su experiencia laboral ha desarrollado trabajos en tres ejes 

principales: trabajo con profesores, labor docente en clase en nivel bachillerato y licenciatura y asesora 

revisora y elaboradora de planes y programas de estudio y actualizaciones para diferentes entidades 

estatales. También ha colaborado con la Secretaria de Educación Publica y con el Instituto Nacional para 

La evaluación de la Educación; también ha elaborado una gama amplia y diversa de materiales 

educativos para nivel secundaria, telesecundaria (multigrado), y materiales para profesores de preescolar 

y primaria. 
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Mtra. Eva Moreno 

Sánchez 

 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Es Profesora de Educación Secundaria con especialidad de inglés por la Escuela Normal Superior de México; 

Licenciada en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Nacional y Maestra en Ciencias con 

especialidad en Investigación Educativa.  

Ha sido profesora frente a grupo e impartido asesoría técnica a personal docente de educación preescolar, 

primaria y normal. Desde 1993 ha trabajado en la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de 

Educación Pública en el diseño de programas de estudio y acciones de actualización en las Licenciaturas 

en Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, como parte del Programa de Reforma de las Escuelas 

Normales.  

Como coordinadora de la reforma en educación preescolar a nivel nacional trabajó en el proceso de 

evaluación interna, en la elaboración del Programa de Educación Preescolar 2004, así como en la 

elaboración de las Guías de estudio del Curso de Formación Profesional; de las Guías para los Talleres 

Generales de Actualización 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007; del documento de Implementación de la reforma 

curricular; de los Cursos generales para el personal docente y para directivos y asesores, editados en 2008. 

Nuestras experiencias de trabajo en el proceso de cambio: la implementación de la reforma curricular en 

la educación preescolar y El personal directivo y de asesoría frente al desafío de la reforma de la educación 

preescolar, así como de las Guías para la Educadora y la Familia para el uso del Material Juego y aprendo 

con mi material de preescolar 2008 para tercer grado de preescolar. 

En el desarrollo de materiales didácticos ha fungido como Directora de Desarrollo Curricular para la 

Educación Preescolar de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública de 

2003 a 2014. 

Es coautora de las siguientes publicaciónes:  

Moreno Sánchez, Eva (2014). “La evaluación en Preescolar. Principales desafíos”. Conferencia magistral 

para el Segundo Congreso para la Educación Preescolar México el 25 de julio de 2014. 

Moreno Sánchez, Eva; Liliana María Morales Hernández y Norma Elizabeth Rangel Lozano (2006). El proceso 

de evaluación en preescolar: significado e implicaciones. México: Secretaría de Educación Pública. 
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Mtra. Alma Tsitsiki 

Olivares Nájera 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Maestra en Lingüística Hispánica, colaboró en el proyecto de investigación científica Conacyt: Sintaxis en 

el Estudio de la Lengua Escrita, SELENE; IIFL, UNAM. 

Se ha desempeñado como docente de la asignatura Psicolingüística de la escritura en la Licenciatura en 

Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAH;  del curso-taller para profesores: 

Estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora. Secretaría de Educación del Estado de México y 

British Council; Coordinación académica del diplomado Lectura en primera infancia;  Docente del 2do 

diplomado La literatura Infantil, una puerta a la lectura del Instituto de Investigaciones Filológicas de la 

UNAM, con el tema Narratología y literatura infantil. Coordinación académica y logística del 1er y 2do 

Festival del Libro Infantil y Juvenil UNAM; impartió las asignaturas Didáctica Especial del Español y Literatura 

Clásica en la Licenciatura en Educación Artística y la Licenciatura en Comunicación Educativa, del Instituto 

Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), Morelia, Michoacán. También laboró como  

Coordinadora de la biblioteca y talleres de lectura para bebés, niños y jóvenes en la Biblioteca Infantil Bunko 

Papalote y como Colaboradora teórica y pedagógica en la Sala de Lectura de la Escuela para Ciegos de 

Morelia. 
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Lic. Alma Cecilia 

Omaña Reyes 

 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Obtuvo su licenciatura en Educación Escolar por el Instituto Pedagógico Anglo Español y es maestra en 

activo desde 1987 en niveles preescolar y primaria en diferentes escuelas de la Ciudad de México y Morelia, 

Michoacán. 

Actualmente se desempeña como directora General del Centro Educativo Morelia (preescolar, primaria y 

secundaria). Asimismo, en el periodo 2007-2009 fungió como directora del Centro de Asistencia de 

Desarrollo Infantil Alfredo Zalce (Morelia). 

Colaboró en la elaboración del Libro de texto de español para secundaria “Competencias del idioma 2” 

(editorial Norma, 2012) y fue la asesora responsable de los diplomados para docentes en TIC (DGTIC-UNAM, 

2012). 

La maestra ha tomado diversos cursos de actualización que versan sobre el trabajo corporal y la creatividad, 

actividades psicomotoras e inadecuada lateralización, y las bases teórico-metodológicas del 

constructivismo. 
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Mtro. Santiago 

Alonso Palmas 

Pérez 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Es Licenciado en Matemáticas por la Facultad de Ciencias de la UNAM; Maestro y Doctor en Ciencias con 

Especialidad en Investigaciones Educativas del Departamento de Investigación Educativa, Cinvestav-IPN. 

Actualmente, es Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Lerma. Es miembro de 

las sociedades científicas: Sociedad Mexicana para la Divulgación de las Ciencia y la Técnica (Somedicyt); 

British Society for Research into Learning Mathematics (BSRLM); Mathematics Education Research Network 

(MERN) de la Graduate School of Education, Bristol University, UK; Miembro de la Red de Evaluadores del 

Currículo, Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).  

Se ha enfocado en la Educación Matemática de Jóvenes y Adultos. Ha sido docente en licenciatura, 

bachillerato, secundaria y con jóvenes y adultos de baja escolaridad. Ha coordinado campañas de 

alfabetización incluyendo la capacitación de alfabetizadores en educación matemática desde 2005. 

Autor de libros de texto aprobados por la SEP para educación secundaria, guiones museográficos, guiones 

de radio, diseños didácticos, desarrollos de software didáctico, así como varios artículos sobre 

comunicación de las matemáticas. Su trabajo de investigación es relativo al papel de la tecnología en la 

educación matemática. 

Entre sus publicaciones destacan: “La Proporcionalidad: dos maneras distintas de enseñar y aprender las 

matemáticas”. En: secuencias didácticas COPEEMS en apoyo a la SEP. Versión digital (2015); “Matemáticas 

2. Libro de texto para 2o de secundaria”. Dictaminación favorable SEP 2015. Editorial Correo del Maestro 

(2014); con Rocío Balderas “Matemáticas 3. Libro de texto para 3o de secundaria”. Dictaminación favorable 

SEP 2013. Editorial Correo del Maestro (2014). 
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Dra. Diana Patricia 

Rodríguez Pineda 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Es Doctora en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional de México, en la Línea de Investigación en 

Enseñanza de las Ciencias; Maestra en Docencia de la Física por la Universidad Pedagógica Nacional de 

Colombia, Maestra en Epistemología por la Universidad de Caldas, Colombia. Cursó la licenciatura en Física en la 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.  

Cuenta con estudios de especialidad en "Habilidades Directivas” en la Universidad TecMilenio Campus Ferrería, 

en "Desarrollo e Innovación de la Práctica Docente” en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey en "Gestión Universitaria", Universidad de Caldas de Colombia. 

En el área de la investigación su trabajo lo ha enfocado a las ciencias. Ha tenido bajo su responsabilidad los 

proyectos “Concepciones que tienen profesores de Educación Superior sobre Ciencia, Aprendizaje y Uso de TIC 

y, su relación con la Práctica Docente”; “Concepciones epistemológicas, de aprendizaje y, uso de las TIC de 

estudiantes universitarios de ciencias”, ambos financiados por el CONACyT; "ALTER-NATIVA: Referentes Curriculares 

con incorporación Tecnológica para Facultades de Educación en las áreas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias, 

para atender Poblaciones en Contextos de Diversidad", financiado por la Comunidad Económica Europea; “La 

práctica docente en el aula de los profesores de ciencias naturales de la secundaria: análisis y ejemplificación a 

partir de sus concepciones de aprendizaje y evaluación”, financiado por el Fondo de Investigación para Cuerpos 

Académicos de la UPN. 

En el área de la docencia ha trabajado sobre varias líneas de investigación, especializándose en el Diseño y 

Desarrollo Curricular desde los Modelos y Modelización, las Representaciones Mentales de los Sujetos: 

concepciones epistemológicas, de aprendizaje y de evaluación; La formación de profesores de ciencias en 

contextos multiculturales; Práctica docente y evaluación de los aprendizajes; y, Ambientes de aprendizaje, 

contextos multiculturales y gestión escolar en el aula. 

También ha publicado diversos materiales impresos. Es autora del libro La formación del profesorado de ciencias 

en contextos de diversidad: una mirada desde la mediación con las TIC y la construcción de diseños didácticos. 

Asimismo, publicó el artículo Perspectiva estudiantil del uso de moodle para el aprendizaje de las asignaturas 

experimentales, en la Revista Digital Universitaria. 

Igualmente ha dirigido trabajos de tesis para obtener el grado de Maestría en Desarrollo Educativo. Destacan las 

obras: “Estrategia Didáctica para promover la Modelización del proceso de la Nutrición de las plantas verdes en 

la Escuela Primaria”; “Construcción de Modelos Escolares sobre Evolución Biológica: una Estrategia Didáctica 

sustentada en la Modelización”. 

En cuanto a la dirección de Tesis para obtener el grado de licenciatura en Pedagogía cuenta en su haber: 

“Concepciones de Ciencia, Aprendizaje y Necesidades Educativas Especiales y su Relación con la Práctica 

Docente en los Profesores de Primaria” y “La Práctica Docente en Ambientes Tecnológicos en la Enseñanza de las 

Ciencias Experimentales, a partir de las concepciones de los profesores sobre ciencia, aprendizaje y TIC”. 
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Dra. Ivonne 

Twiggy Sandoval 

Cáceres 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Doctora en Ciencias, con especialidad en Matemática Educativa, Profesora e investigadora en la 

Universidad Pedagógica Nacional- Ajusco, realizó diversas investigaciones didácticas como: Proyectos de 

investigación sobre profesores de matemáticas y uso de tecnología (2011-2015, Conacyt/SEP/SEB); 

Evaluación del currículo (INEE-Cinvestav. 2016-2016) y fue Asesora para reformular el Plan y Programas de 

Estudio 2011, del campo formativo pensamiento matemático de la Educación Básica. (Cinvestav-DIE/ SEP- 

Dirección General de Desarrollo Curricular. 2013-2015). 

Laboró como docente en diferentes niveles educativos y modalidades. 

Realizó la elaboración de materiales como libros de texto para el alumno (primaria y secundaria) y para el 

maestro (primaria), fue Coautora en la elaboración de libros de texto para el alumno en primaria (1ro, 2do, 

3ro, 6to) con editoriales privadas, por ejemplo: Matemáticas 3. Libro de texto para los alumnos. Editorial 

Fernández Editores: México (Seudónimo); Multiplica tus sentidos 1 y 2 Matemáticas; Matemáticas 6. Libro de 

texto para los alumnos. Serie Competencias y Serie UNO internacional (2do y 4to grado); ha sido coautora 

de diversos títulos como son: libros de texto para el maestro en primaria; Matemáticas 2, Primaria Integral, 

Libro para el maestro. Colaboración de la sección de sugerencias didácticas;  Libro de recursos para el 

profesor. Matemáticas. Multiplica tus sentidos 1 y 2; libros de texto para el alumno en secundaria (vigentes 

y autorizados por la SEP) Serie Horizontes. Editorial Santillana S.A. de C.V:  

Desarrolló materiales multimedia (Conafe, ILCE/SEP con proyecto Enciclomedia); fue Asesora académica 

de Matemáticas y desarrolladora de secuencias multimedia en el Proyecto Construyendo equidad del 

Consejo Nacional del Fomento Educativo (CONAFE) y Evaluadora de «Materiales y Recursos Digitales 

Educativos para el Distrito Federal” de Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. 
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Mtra. Mónica Inés 

Schulmaister 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Profesora de Matemática por la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina, Maestría en 

Ciencias en el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE), Cinvestav, Instituto Politécnico Nacional.  

Actualmente realiza Investigación educativa en el Seguimiento a egresados de la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México (UACM) y cuenta con una Plaza Asesor Académico “A” en la misma Universidad.  

Sus trabajos de investigación comenzaron con la evaluación de la introducción en la escuela, el lenguaje 

Logo en niños de primaria, y continuaron con  la elaboración e implementación en aula de una propuesta 

didáctica (modelación matemática y resolución de problemas) para el aprendizaje del cálculo diferencial 

en la materia Cálculo diferencial del Ciclo Básico de las Ingenierías de la UACM; así mismo realizó una 

investigación en la evaluación de contenidos y métodos de la educación obligatoria en México y en el 

mundo: acercamiento desde un estudio documental. En este momento realiza una investigación de 

seguimiento a egresados de la UACM; la elaboración, aplicación y análisis de la encuesta para el 

seguimiento de los alumnos, una investigación cuantitativa.  

Ha impartido 14 Talleres de formación docente, cursos y conferencias dictadas como por ejemplo el 

Seminario de investigación en didáctica de las matemáticas para la educación superior” en la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, participó en el encuentro con Autores del Curso Nacional de 

Actualización La enseñanza de las Matemáticas en la escuela primaria, en el marco del Encuentro de 

Maestras y Maestros Destacados, además de ser ponente de la conferencia La enseñanza del álgebra en 

la Escuela Secundaria dirigida a docentes y grupos técnicos de la educación secundaria de la región centro, 

en Chilpancingo, en el estado de Guerrero, entre muchas otras actividades más tanto en México como en 

Argentina, Brasil, Panamá  

Los resultados de sus investigaciones la han llevado a publicar 6 diferentes materiales de divulgación. Así 

como a dirigir a alumnos de maestría por investigaciones en la enseñanza de las matemáticas.  

En el desarrollo de materiales didácticos ha publicado 12 libros de la Editorial Santillana para la educación 

básica y 47 tipos de materiales educativos con la Secretaría de Educación Pública entre los que se incluyen: 

libros de texto gratuito, para diversos grados de primaria, ficheros de actividades didácticas, materiales 

recortables, libros para el maestro, además de participar en la elaboración de audiocintas y conducir y 

coordinar la elaboración de los programas de televisión para la capacitación de asesores de Cálculo y 

Resolución de Problemas.  
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Dra. Gabriela 

Margarita Soria 

López 

RESUMEN CURRICULAR 
 

Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco; Maestra en Ciencias de 

la Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigaciones y 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Doctora en Didáctica de las Ciencias Sociales 

por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Actualmente es Investigadora de la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN) en la Maestría en Desarrollo Educativo. 

 

Ha sido docente frente a grupo desde hace más de treinta años en nivel básico, medio superior, licenciatura 

y posgrado.  

Es integrante del grupo de investigación sobre la enseñanza de la Historia del Instituto de Investigaciones 

Pedagógicas A.C. (Proyecto registrado en RENIECYT). También fue Integrante del grupo de investigación 

para la elaboración del estado del conocimiento en el área de la didáctica de las Ciencias Histórico-

Sociales, coordinado por Eva Taboada (DIE); y del grupo de investigación en torno al Diplomado Formación 

y Actualización docente para un Nuevo Modelo Educativo del IPN. 

 

Es autora y/o coautora de una decena de libros, entre las que destacan: Revisar, preguntar y observar: 

formas cotidianas que adopta la evaluación y la acreditación del aprendizaje en el área de enseñanza de 

las Ciencias Sociales en la escuela primaria. Editado por el DIE-CINVESTAV-IPN; y el realizado junto con Tere 

Garduño titulado Paidós: Identidad, espacio y tiempo. Sociogénesis de una propuesta pedagógica. 

Editado por el Instituto de Investigaciones Pedagógicas A.C. 

También es coautora del libro Pasado en construcción. La historia y sus procesos de enseñanza aprendizaje 

con el capítulo “Una aproximación a la enseñanza del tiempo histórico en la escuela primaria” (UPN). 

Recientemente publicó en la revista Enseñanza de las Ciencias Sociales el artículo “El pensamiento histórico 

en la educación primaria: estudio de casos a partir de narraciones históricas.”  

 

Ha dirigido más de una docena de tesis tanto de Licenciatura, como de Maestría con temas vinculados a 

la Investigación Educativa en la enseñanza de la historia, principalmente. 

Ha impartido cursos para la CONAFE, el Programa TEBES (Transformación de la Educación Básica desde la 

Escuela), la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, IPN, entre otras instituciones.  

En su vasta trayectoria también ha generado diversos materiales didácticos para la enseñanza de la historia 

y geografía en niveles de educación básica.  

 


