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Tengo tres áreas principales de acción: análisis del discurso, 

liderazgo educativo y currículo. He investigado sobre transitividad 

y metáfora gramatical en los textos escolares (Ciencias Naturales 

y Ciencias Sociales) y su incidencia en el aprendizaje y la 

formación ciudadana, en español. Asimismo, he investigado sobre 

los factores que determinan el liderazgo de los directores de 

escuela, los factores asociados con la calidad, las características 

del currículo y la alfabetización académica en la universidad. 

He diseñado materiales para la enseñanza de la lectura y escritura 

en la universidad; también, he diseñado un modelo para la 

evaluación del currículo en establecimientos educativos. 

Dirijo tesis a nivel de maestría en temas relacionados con el 

lenguaje como mediación para la enseñanza, el aprendizaje y 

formación ciudadana, políticas educativas, currículo, y calidad de 

educación; y, a nivel de doctorado, he orientado investigaciones 

en temas relacionados con la enseñanza para la lectura y liderazgo 

educativo. 
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