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Actualmente participa como responsable en la investigación “Escuelas que construyen
contextos para el aprendizaje y la convivencia democrática”.
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Dicha investigación se propone profundizar en el significado, los procesos, las relaciones
internas, las experiencias significativas y lecciones aprendidas por escuelas que han logrado
construir contextos para el aprendizaje y la convivencia democrática en México. La
pregunta principal de investigación es: ¿Qué procesos de gestión del conocimiento, de
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La última investigación en la cual participó fue en 2008 y lleva por título: “Construir
respons-habilidad en la convivencia escolar. Experiencias innovadoras en México, Costa
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práctica cotidiana? y ¿qué oportunidades ofrecen a sus alumnos para el desarrollo de su
moralidad? Miembro del equipo responsable de realizar la investigación. Universidad
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