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Catedrática del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Burgos, 

es la directora de la Unidad de Investigación Consolidada en el área de Educación y dirige, 

igualmente, el Título de Experto Universitario en enseñanzas STEAM, con robótica y 

programación educativas. 

Es profesora de Matemáticas, Física y Cosmografía por la Universidad de Entre Ríos 

(Argentina), máster en Física, en la especialidad de Didáctica de la Física, por la Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) y doctora en Ciencias, en el área de especialización 

Enseñanza de la Física por la misma universidad brasileña, obteniendo para ambos estudios 

becas del Consejo Nacional de Pesquisa de Brasil. He realizado tres estancias de investigación 

(Instituto de Física de la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Instituto de 

Física de la Universidade Federal da Bahía y Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos), 

una de ellas con beca post doctoral. 

Sus intereses en investigación abordan la enseñanza de las ciencias en sus distintos niveles e 

incluyen el uso de la historia y la filosofía de las ciencias, la metodología de la indagación en la 

escuela, los abordajes STEAM integrados y el desarrollo profesional de profesores y maestros 

de ciencias. Varias de estas investigaciones han sido realizadas en colaboración con 

investigadores argentinos, brasileños y españoles. 

Ha participado en 28 proyectos de investigación competitivos (autonómicos, nacionales, de 

Brasil y de España, y europeos) siendo investigadora principal en 9 de ellos. Ha publicado 88 

artículos en revistas nacionales e internacionales indexadas, 31 de los cuales en periódicos que 

se encuentran actualmente en el JCR. Su producción bibliográfica además incluye un libro, la 

coordinación de otros tres y 23 capítulos de libros en obras nacionales e internacionales, 

destacando 6 en la Editorial Springer, uno de ellos en el handbook más relevante del área del 

uso de la Historia y la Filosofía de las ciencias para la enseñanza científica. 

Ha recibido una evaluación favorable de tres sexenios de investigación de la CNEAI para los 

períodos 1995-2001, 2003-2009 y 2010-2015 y de un sexenio de transferencia para el periodo 

2006-2018. Desde 2019, es directora de la Unidad de Investigación consolidada 285, 

reconocida por la Junta de Castilla y León, Didáctica en áreas STEAM (DAS). En 2016 obtuvo el 

tercer premio a la investigación, en la modalidad profesores, de la V Edición de los Premios de 

Consejo Social de la Universidad de Burgos. Su compromiso con la alfabetización científico-

tecnológica le ha llevado a participar en varios proyectos de extensión financiados por la 

FECyT, destacando en particular Sábados de Ciencias y Poderosas, que actualmente coordina. 



 
De 2001 a 2004 fue consultora ad-hoc del Ministerio de Educación de Brasil, del área de 

Enseñanza de la Física para la evaluación de proyectos competitivos. Desde 2019 es 

evaluadora de la ANECA en diversos programas, así como evaluadora de revistas de 

investigación, varias de ellas en los primeros cuartiles del JCR y pertenece al consejo de 

redacción de dos revistas científicas de su área. Ha dirigido una tesis doctoral y codirigido otras 

cuatro, así como 13 trabajos de fin de máster, dos trabajos de suficiencia investigadora y 30 

trabajos de fin de grado. 

Ha sido docente en asignaturas de grado y posgrado en las Universidade Luterana do Brasil, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal da Bahía y Universidad de 

Burgos, siendo responsable del diseño e implementación en la mayoría de las asignaturas. Ha 

obtenido la valoración máxima alcanzable (experimentado muy destacado) de su actividad 

docente en la 12ª Convocatoria del programa UBU Docentia (periodo 2014-2019). 

Ha pertenecido a las comisiones de los programas de pos graduación en enseñanza de Ciencias 

y Matemáticas de la Universidade Luterana do Brasil y en enseñanza de la Física de la 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Actualmente es miembro de la Comisión de 

Investigación de la Universidad de Burgos. Entre 2015 y 2019 ha sido coordinadora del Grado 

en Maestro de Educación Primaria de la Universidad de Burgos y entre julio de 2019 y enero de 

2021 ha sido coordinadora del Máster de Investigación e Innovación Educativas. Desde 2021 es 

vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Burgos. 
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