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Doctora en Ciencias por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados (DIE CINVESTAV), con una tesis doctoral dirigida por 

la Dra. Antonia Candela, titulada “Construcción social de los contenidos de educación sexual 

en el aula de una escuela secundaria en la Ciudad de México: Un estudio etnográfico.” 

Desarrollada desde una perspectiva teórico analítica que articula el enfoque etnográfico y 

sociocultural con análisis del discurso.  

• Estudió la maestría en Investigaciones Educativas, también en el DIE-CINVESTAV.  

• Titulada con Mención Honorífica en la Licenciatura en Psicología por la UNAM. 

• Cursó el Diplomado en Neuropsicología Infantil en la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla.  

 Las líneas de investigación de su interés son interacción en el aula, convivencia, 

identidades, vida cotidiana de los estudiantes, educación sexual y relaciones de género. 

Temas sobre los cuales ha publicado artículos, capítulos de libros, y participado como 

ponente en diversos foros nacionales e internacionales.  

 En el ámbito del desarrollo de textos didácticos, llevó a cabo la revisión de los libros 

de texto de Formación Cívica y Ética, para la editorial Grupo Editorial Mc Graw Hill. De 

agosto de 2008 a julio de 2009. 

 Participó en el proyecto “Fortalecimiento a las Competencias Docentes en 

Educación Sexual Integral”, desarrollado en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 



Ajusco, de septiembre de 2008 a 2012, donde colaboró en el diseño de la estrategia de 

investigación, en la sistematización, y análisis de los datos, y en la elaboración del informe. 

Posteriormente formó parte del equipo que llevó a cabo el diseño curricular de la 

Especialidad en Educación Integral de la Sexualidad para docentes de nivel secundaria, 

modalidad en Línea, en la misma universidad. 

 Como consultora, colaboró con la SEP en el seguimiento a la Primera Etapa de 

Implementación de la Reforma Educativa, específicamente en la asignatura de Formación 

Cívica y Ética, del 2006 al 2008. Posteriormente participó como especialista, revisando las 

guías de las Asignaturas Estatales del Subcampo de Educación Sexual, en el marco de la RIEB 

2012.  

 De 2012 a la fecha desempeña tareas de docencia en el Instituto de Educación Media 

Superior del Distrito Federal, en la modalidad semiescolar.  


