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La mayor parte de mi investigación la he centrado en el estudio del dominio afectivo
(creencias, actitudes y emociones) de los maestros de primaria en formación hacia los
contenidos de ciencias tanto en su etapa como estudiantes como en su futura docencia,
temática que se ha desarrollado en profundidad en la tesis doctoral finalizada en el año 2014.
Esto me ha llevado a ser miembro activo de un grupo de investigación de la universidad de
Extremadura (DEPROFE) y ser miembro de tres proyectos de investigación del Ministerio de
Ciencia e Innovación con los que he realizado diversas publicaciones científicas en congresos
y en revistas de impacto en el campo de las ciencias sociales, concretamente en el área de
educación y psicología, como "European journal of teacher education", "Enseñanza de las
ciencias" o "Journal of baltic science education", además de publicaciones en capítulos de
libros como "Educational change", "Handbook of lifelong learning developments" o
"Encyclopedia of teaching and teacher research". Ya que las titulaciones que poseo son
maestra en educación infantil, licenciada en psicopedagogía y dos másteres universitarios de
investigación en ciencias sociales, las investigaciones que he realizado sobre el ámbito
afectivo en ciencias se basan en un enfoque multidisciplinar pedagógico y psicológico, pues

en ningún momento se abordan contenidos de ciencias. Siempre se ha buscado contribuir a
la formación del profesorado y al desarrollo profesional del docente. He sido becada durante
cuatro años con una beca para la formación predoctoral de la Junta de Extremadura en el año
2007 siendo una gran oportunidad para desarrollar el estudio del domino afectivo. De igual
modo, el poder realizar una estancia de varios meses en otra universidad española
(Universidad Autónoma de Barcelona) me brindó la oportunidad de establecer nuevos lazos
de colaboración con otros docentes interesados en la misma temática. En la actualidad, he
comenzado a ampliar mi línea de investigación colaborando con el Grupo de investigación en
Cognición, Educación y Diferencias Individuales (CEDI) de la Universidad Antonio de Nebrija,
abordando el estudio de las funciones ejecutivas en diversos colectivos educativos, como
estudiantes de Primaria o niños en acogimiento.
Mi vocación por la docencia me ha llevado a realizar diferentes seminarios, cursos y talleres
específicos para la formación del profesor universitario. También he asistido y participado en
multitud de congresos sobre educación y psicología nacionales e internacionales con el fin de
mejorar mi formación y estrechar lazos colaborativos con otros investigadores.
Actualmente soy directora de los grados en Educación Infantil y Primaria en la Universidad
Antonio de Nebrija, impartiendo varias asignaturas. Anteriormente he trabajado como docente
investigador en la Universidad de Extremadura, impartiendo varias asignaturas en la Facultad
de Formación del profesorado de Cáceres y en la Facultad de Educación de Badajoz en los
grados de Magisterio y Educación Social en el Departamento de Ciencias de la Educación.
Además he impartido docencia como profesora en la Facultad de Educación de la Universidad
de Extremadura durante dos años con asignaturas relacionadas con el desarrollo psicológico
para la formación del docente.
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Comunicación, emoción e identidad en la adquisición y aprendizaje del español como
segunda lengua (Universidad de Alcalá de Henares). 2018-2022.
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Las emociones en el aprendizaje de ciencias de la naturaleza en Educación Primaria.
Programa metacognitivo de intervención emocional con alumnado y profesorado en formación
(Universidad de Extremadura). 30/12/2016-29/12/2020. 76.230 €.
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4
Investigación longitudinal sobre el desarrollo profesional del profesorado de ciencias
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