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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA

Incorpora investigaciones relativas al análisis y valoración de los distintos componentes, procesos y
resultados del sistema educativo nacional, para conocer su estado y establecer acciones consecuentes
que permitan gradualmente aportar a su mejora. Las contribuciones son de carácter teórico y empírico.
En cualquiera de los casos, se anima a discutir con rigor y profundidad el qué y para qué de la evaluación
y sus aportes a la generación de condiciones justas y equitativas.

EVALUACIÓN EDUCATIVA

Considera las siguientes líneas temáticas:
1. Evaluación docente y desarrollo profesional.
2. Evaluación de directivos.
3. Evaluación del y para el aprendizaje.
4. Evaluación auténtica y formación para la vida.
5. Evaluación institucional y de centros escolares.
6. Evaluación curricular y acreditación de programas.
7. Evaluación de académicos e investigadores en educación superior.
8. Evaluación de política educativa: impacto y retos en el sistema educativo.
9. Evaluación y calidad educativa.
10. Evaluación a gran escala.
11. Evaluación y justicia social.
12. Cultura de la evaluación.
13. Desarrollo teórico y conceptual de la evaluación educativa.
14. Aportes metodológicos a la evaluación educativa.
15. Diseño y validación de instrumentos.
16. Tecnología aplicada a la evaluación educativa.
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Investigadora titular A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación (IISUE-UNAM). Entre sus líneas de investigación destacan:
tutoría en educación superior; evaluación del aprendizaje y construcción de instrumentos;
rúbricas y metacognición; procesos de inclusión-exclusión en educación media superior.
Ha coordinado y colaborado en distintos proyectos nacionales e internacionales vinculados
con la evaluación de la docencia y de la tutoría en Educación Superior. Además, se
desempeña como docente en la Facultad de Psicología de la UNAM. Desde el 2009 es
socia del COMIE.

