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Experiencia: 
Profesora  en  UAM  desde  1991.  Actualmente  Titular  de  Universidad.  Directora  del  Dpto. 
Educación Artística Plástica y Visual UAM (2008‐2015). Coordinadora del Programa de Doctorado 
Creatividad Aplicada en Facultad Formación Profesorado y Educación (2005‐2012). 

 
Líneas  de  investigación: 

 Educación  artística:  el  arte  de  la  infancia  y  la  juventud.  Características  culturales  de 
dibujos  realizados  por  niños  y  adolescentes  de  diversos  países  (herencia  cultural  e 
influencia de globalización  cultural). 

 La creatividad como proceso  inherente a  la acción artística y a  la educación. 

 Las  prácticas  educativas  como  desarrollo  de  la  educación  y  como  sistema  de 
preparación  inicial  de  futuros maestros.  Formó  parte  del  grupo  de  investigación  EMIPE 
durante diez años. 

 Educación  artística  para  la  justicia  social,  línea  que  se  incluye  en  el  grupo  de 
investigación GICE de  la UAM, al que pertenece desde 2017. 

 
Proyectos  de  investigación  financiados: 

 (2008‐2015).   Dirige    tres   proyectos   en    los   que   participan   profesores   de   Universidad 
Toyama,  Japón; YunTech, Taiwán, Kookmin, Corea del Sur  (UAM‐Banco Santander). 

 (2014). Estancia en Universidad de Ginebra,  investigación Arte  Infantil  (Bankia). 
 Miembro    grupo    investigación    en    proyecto    AECID    para    máster    iberoamericano    en 
Creatividad Aplicada, UAM  junto con U. De Brasilia y U. S.Carlos Guatemala. 
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