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 Evaluación formativa de la práctica docente en 

educación básica.  

 Evaluación de alumnos en educación básica y media 

superior. 

 

 

 

 

 

 Responsable técnico del proyecto: “Actualización de 
examen de ingreso a la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC)”. 

 Estrategia de evaluación formativa de la práctica 
docente en preescolar. 

 Modelo comprehensivo de mejora escolar en la 
educación media superior. Una propuesta basada en 

un estudio de escuelas de alta y baja eficacia en el 
estado de Aguascalientes”. Investigador asociado. 
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Es miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores y con reconocimiento al Perfil 

Deseable PROMEP. Se ha especializado en el 

estudio de la evaluación formativa del 

desempeño docente, evaluación de alumnos y 

la educación preescolar. Durante siete años 

colaboró en el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE), donde 

realizó tres evaluaciones nacionales sobre 

recursos de las escuelas y prácticas docentes. 

Fue profesor-investigador en la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes (UAA) y jefe del 

departamento de evaluación de aprendizajes en 

el Instituto de Educación de Aguascalientes 

(IEA). Desde el INEGI colaboró en el Censo de 

Escuelas Maestros y Alumnos de Educación 

Básica.  

Tiene amplia experiencia en el desarrollo y 

validación de diversos instrumentos de 

evaluación: cuestionarios, escalas, exámenes 

rúbricas y protocolos de observación. La 

creación de estos instrumentos de evaluación, 

además de la producción científica, ha permitido 

ofrecer información confiable y oportuna para la 

toma de decisiones en materia de política 

educativa en distintos niveles del sistema 

educativo: institucional, estatal y nacional.  

Por su experiencia ha sido consultor de distintas 

instituciones nacionales y extranjeras donde ha 

diseñado propuestas de evaluación como: 

Diseño para evaluar los resultados de la 

implementación del Modelo ABCD del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en 

México; Impacto del Programa Escuelas de 

Tiempo Completo en Aguascalientes; Examen 

estandarizado de acreditación y colocación del 

idioma inglés de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes. Placement English Test 

(PLET); Estudio de impacto en primarias y 

secundarias focalizadas del Programa 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en 

Aguascalientes y Factores Asociados al Logro 

Educativo en Colombia. 

En la docencia ha impartido cursos en el nivel 

medio superior, licenciatura y posgrado. Se ha 

especializado en la enseñanza de métodos 

cuantitativos avanzados.  

horacio.pedroza@uabc.edu.mx 
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 Programa: Maestría en Ciencia Educativas del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, UABC 

Nombre del alumno: Seiri Adilene Garcia Aldaco.  

Título de la tesis: Desarrollo y validación de un instrumento de medición de competencias de lenguaje 

en educación preescolar. Ensenada, 2020.  

 Programa: Doctorado en Investigación Educativa, UAA. 

Nombre del alumno: Jesús Salvador Rodríguez Cristerna.  

Título de la tesis: Factores asociados al logro académico estudiantil en primaria, secundaria y media 

superior. Aguascalientes, 2021. 

 Programa: Maestría en Investigación Educativa, UAA.  

Nombre alumno(a): Jonathan Steve Nájera Araiza. 

Título de la tesis: Evidencias de validez de la evaluación del desempeño docente en México. 

Aguascalientes, 2019. 

 Tema: Evidencias de validez del examen institucional Placement English Test de la Universidad 

autónoma de Aguascalientes: relación con opiniones de docentes y Estudiantes. Nombre del alumno: 

Armando Collazo Martínez. Aguascalientes, 2018. 

 

De 2017 a la fecha ha participado en 8 comités de tesis de doctorado y en 11 de maestría, correspondientes 

a 6 instituciones nacionales y extranjera. 
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