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Semblanza Mtra. Maria Eugenia Luna Elizarrarás 
 

Originaria de la Ciudad de México, Maria Eugenia Luna Elizarrarás 
es Maestra de Educación Primaria por la Escuela Nacional de 
Maestros, Licenciada en Pedagogía por la UNAM, Maestra en 
Ciencias con especialidad en Educación por el Departamento 
de Investigaciones Educativas. CINVESTAV- IPN. Máster en 
Democracia y Educación en Valores en Iberoamérica por la 
Universidad de Barcelona, cuenta con un diplomado en 
Didáctica de los Medios de Comunicación y una especialidad 
en Cultura de la Legalidad por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO). 

Cuenta con experiencia de más de 30 años como docente en 
educación básica, media superior, superior y posgrado.  

En el área de investigación educativa ha desarrollado proyectos 
en torno a procesos de formación ciudadana en la escuela, 
formación cotidiana de docentes, tutoría, y violencia escolar. 

Ha coordinado programas nacionales de formación ciudadana 
para primaria y secundaria, cuenta con una vasta experiencia 
en el diseño de planes y programas de estudio, así como de 
materiales educativos en formación ciudadana, de orientación 
y tutoría en la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP.   

Asesora y diseñadora de cursos de posgrado en materia de 
formación ciudadana y Valores. 

Entre sus principales publicaciones se encuentran:  

 Los alumnos como referente básico en la organización del 
trabajo en el aula. (1994) 
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 The Mexican Perspective. Cultural Understanding an 
International Perspective. (2003) 

 Formación cívica y ética en la educación básica: retos y 
perspectivas para las escuelas del siglo XXI. Educación y 
ciudadanía. Miradas múltiples. (2006) 

 La educación cívica en la transición al nuevo siglo, en Ornelas, 
C. (coord.) Democracia y educación cívica. (2007) 

 La Formación Cívica y Ética en la Educación Básica: retos y 
posibilidades en el contexto de la sociedad globalizada. 
(2011) 

En la actualidad es docente y diseñadora de recursos 
educativos sobre formación ciudadana en Educación Básica y 
consultora independiente.  

 


