
Profesora Titular de la Universidad de Valladolid. Doctora en Psicología Social. 

Licenciada en Psicopedagogía. Diplomada en Educación Primaria. Especialista en Educación 

Intercultural. Máster en Intervención Psicológica en Contextos Educativos en la Universidad 

Complutense de Madrid. Obtuvo el primer premio en el Instituto de Migraciones de la 

Universidad de Comillas por su trabajo doctoral titulado: “El prejuicio y la exclusión en los 

procesos de integración del alumnado en un centro escolar”. Ha trabajado como profesora de 

Educación Primaria en diferentes colegios de la provincia de Castilla y León y como formadora 

de la Junta de Castilla y León dentro de los Fondos Sociales Europeos dando cursos sobre 

Metodología Docente, Programación Curricular, Medios Didácticos. Fue becaria F.P.I. del año 

2004 al 2007. Actualmente es Profesora Titular de la Facultad de Educación y Trabajo Social de 

Valladolid en el Departamento de Pedagogía. Imparte las asignaturas de Didáctica General y 

Métodos de Investigación Cualitativa. En cursos pasados también enseñó la asignatura de 

Organización Escolar, Prácticum y Educación para la Paz y la Igualdad y Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la Educación. 

Sus principales líneas de investigación son las referidas a: Pensamiento Sistémico y Evaluación 

de Sistemas Educativos que promueven el cambio. Ha participado en 6 proyectos I+D 

relacionados con estos temas de investigación y 4 regionales. Ha dirigido 3 Proyectos de 

Innovación Docente de la Universidad de Valladolid. Ha publicado 3 libros, 15 capítulos de libro, 

38 artículos en revistas indexadas y 43 contribuciones en Congresos Internacionales. 

Coordinadora del Grupo Acoge.  https://grupoacoge.wordpress.com Grupo de investigación y 

acción socio-escolar interdisciplinar, donde se une la labor docente, social e investigadora en 

torno a un eje común como es la Educación Inclusiva. Este grupo obtuvo el premio a la 

responsabilidad social en el curso 2011/2012. En 2018 le ofrecen una comisión de servicio 

especial como Consejera de Educación Inclusiva en el Ministerio de Educación, en concreto en 

el CNIIE (Centro Nacional de Investigación e Innovación Educativa). En el 2020 vuelve a su puesto 

de Titular de Universidad en la Facultad de Educación y continúa su labor mediante un convenio 

de dos años de duración, firmado entre La Fundación Cotec, el Ministerio de Educación y la 

Universidad de Valladolid. En Enero 2021 empieza a dirigir el Centro de Investigación 

Transdisciplinar de Investigación en Educación (CETIE-UVA). Abre tres convenios/artículos 83 

entre el CETIE-UVA y tres entidades (PRAE - JUNTA CyL, FUNDACIÓN COTEC y FUNDACIÓN 

TRILEMA), con las siguientes temáticas respectivamente: (1) Propuestas educativas para 

trabajar el pensamiento sistémico y medio ambiente en el contexto escolar; (2) Sesgos 

cognitivos y toma de decisiones en el aula y (3) Evaluación Científica de Sistemas Educativos 

Innovadores”. Estos trabajos realizados con un equipo de investigadores de la UVA están 

produciendo artículos indexados dentro de la comunidad científica internacional, seminarios de 

formación para investigadores y profesorado en formación universitaria y en activo, así como 

una red de escuelas basadas en la evidencia, que dan soporte científico y promueven el cambio 

para el nuevo currículo establecido en la Estrategia 2050. 
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