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Es Doctora y Licenciada en Ciencias de la Educación (UCC), y Prof. en Ciencias 

Biológicas (UNC). Actualmente se desempeña como Profesora Titular Plenario de 

Didáctica General, Especial y Universitaria, en la FCEFyN, Universidad Nacional de 

Córdoba.  

Ha ejercido la enseñanza como profesora en el nivel medio en Biología, en nivel de 

grado universitario en materias Pedagógicas de los Profesorados de Matemática y de 

Física, hasta el año 2000. Desde esa fecha en adelante en Didáctica en el Profesorado de 

Ciencias Biológicas. Desde 1997 es docente en posgrado, maestrías y doctorados 

nacionales e internacionales, en temas de Didáctica de las Ciencias, Interacción 

discursiva y construcción del conocimiento, Metodología de la investigación. 

Es Categoría 1 en el programa de Incentivos de Investigación, otorgado por el 

Ministerio de Educación de la Nación.  

De manera sostenida desde 1980 ha participado y dirigido proyectos de investigación e 

innovación educativa en Ciencias, particularmente en las temáticas de  análisis de la 

interacción discursiva, la construcción del conocimiento y la formación docente. Sus 

productos han formado parte de publicaciones y de innovaciones en la enseñanza de las 

ciencias, fundamentalmente en el nivel medio. 

Ha publicado más de cincuenta artículos y quince libros y/o capítulos de libros. 

Además, ha presentado más de ciento veinte ponencias y conferencias en congresos 

nacionales e internacionales. Ha dirigido hasta el momento veinte tesis de maestrías y/o 

doctorados.  

Fue director primero y codirector después de la Maestría en Educación en Ciencias y 

Tecnología (UNC) del 2007 al  2013, actualmente forma parte de su consejo académico. 

Fue editor de la revista de Educación en Biología (ADBIA) desde 1998 al 2008, hoy es 

miembro de su consejo asesor. Participa además de otros consejos asesores como los de 

las revistas TED (Colombia) y ALAMBIQUE (España). 

Ha ejercido numerosas actividades de evaluación, asesoría y consultoría para 

organismos públicos de educación y ciencias, nacionales como la UNC, Ministerios de 

Educación, Agencias de Ciencias, Secretarías de Ciencia y Técnica e Internacionales 

como el BID y el ( PNUD) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

 

 

 


