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(1952–2022)
Departamento de Formación y Actualización Académica

Resumen

S

e presenta una breve semblanza de la doctora Margarita María Zorrilla Fierro en cuanto a su trayectoria académica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en otras instituciones vinculadas con la educación en el país.
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La doctora Margarita María Zorrilla Fierro nació en Tampico, Tamaulipas, el 23 de diciembre de 1952. Estudió la
licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad
de Monterrey, la maestría en Investigación Educativa en la
Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) y el doctorado en Educación (Diagnóstico, Medida y Evaluación
de la Intervención Educativa) en la Universidad Anáhuac.
En 1978 se incorporó a la uaa como profesora investigadora del Departamento de Psicología y Pedagogía
(hoy Departamento de Educación), en el entonces Centro
de Artes y Humanidades (en la actualidad Centro de Ciencias Sociales y Humanidades), mediante la participación
en el inicio de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de
la Educación. Impartió múltiples materias en el pregrado
y el posgrado, así como cursos de formación docente y
educación continua en la uaa y en otras entidades del país.
En el caso de los cursos de formación docente, de 1979
a 1991 impartió los siguientes cursos en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes: Problemática de la educación en México, Problemática de la educación superior en
México, Evaluación de la educación, Didáctica y sistematización de la enseñanza, y Filosofía de la educación.

«

En 1978, la doctora Margarita Zorrilla Fierro se
incorporó a la uaa como profesora investigadora
del Departamento de Psicología y Pedagogía (hoy
Departamento de Educación)

»

Participó en diversos proyectos de investigación
educativa, al igual que en diseños y rediseños curriculares
y en actividades de gestión educativa. De 1992 a 1993 y
en 2002 fue coordinadora del Programa de Investigaciones Educativas de la uaa, de 1992 a 1998 fue directora
de Desarrollo Educativo en el Instituto de Educación de
Aguascalientes, y de 1999 a 2001 fue directora de Formación y Capacitación de la Unidad de Desarrollo Educativo
para los Estados, de la Secretaría de Educación Pública,
sede en Aguascalientes.
En 2002 y 2003 fue presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (comie), de 2002 a 2007
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fue integrante del Consejo Técnico del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (inee), en tanto que de
2003 a 2007 fue coordinadora de la Maestría en Investigación Educativa en la uaa. Fue directora general del inee
durante el periodo 2009-2012 y consejera de la Junta de
Gobierno de dicha institución de 2013 a 2018.

«

En 2002 y 2003 fue presidenta del Consejo
Mexicano de Investigación Educativa (comie)

»

Publicó libros, capítulos en libros y artículos en revistas educativas, así como en publicaciones institucionales. Fue ponente en eventos académicos a nivel nacional
e internacional. Participó en diversos organismos relacionados con la educación, como el comie, la Red Iberoamericana de Investigación sobre Eficacia Escolar y Mejora
de la Escuela, el Grupo de Expertos sobre Reformas Educativas y Calidad de la Enseñanza en la Organización de Estados Iberoamericanos, el ocde Steering Group of Evaluation
and Teacher Incentives in Mexico y el Steering Group of
School Management and Teacher Policy in Mexico, entre
otros. Sobre su pensamiento acerca de la educación, la doctora Margarita Zorrilla refirió lo siguiente:
Cuando decidí dedicar mi vida a la educación, creí ingenuamente que los cambios iban a ser rápidos y que
me tocaría verlos. Hoy sé, porque lo he vivido, que las
transformaciones en la educación requieren de tiempos
largos para gestarse y hacerse visibles, sigo con la ilusión de verlos concretarse. He visto algunos y vivido
otros; he participado en gestaciones y he sido parte de
procesos. Vivir el tiempo como un enemigo a vencer, no
nos deja nada. El tiempo es nuestro maestro y más bien,
debemos aprender de él y con él; es nuestro aliado (Zorrilla, 2008, p. 214 en Barba, B., Camacho, S., Cañedo,
T. et al., 2008).

«

Fue directora general del Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación, durante el periodo
2009-2012, y consejera de la Junta de Gobierno de
dicha institución de 2013 a 2018

»

«

Cuando decidí dedicar mi vida a la educación,
creí ingenuamente que los cambios iban a ser rápidos y que me tocaría verlos. Hoy sé, porque lo he
vivido, que las transformaciones en la educación requieren de tiempos largos para gestarse y hacerse
visibles, sigo con la ilusión de verlos concretarse
Margarita María Zorrilla Fierro (1952-2022)

»
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