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Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria, realizó el programa de 

doctorado en psicodidáctica. Desde 1989 hasta la actualidad forma parte del equipo de 

Educación de Hegoa -Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional 

(UPV/EHU)-.  

Como parte de su actividad profesional ha desarrollado investigaciones sobre temas educativos, 

elaborado dictámenes y realizado estudios sobre el sector de cooperación y educación para la 

transformación social. Ha llevado a cabo también labores de asesoría a diversas instituciones 

sobre planes directores y programas de carácter pedagógico.  

Participa como docente en diversos másteres: Máster Universitario en Desarrollo y Cooperación 

Internacional (UPV/EHU); Máster Propio en Cooperación internacional y Educación 

emancipadora (UPV/EHU).  

Con el equipo de Educación, ha organizado los cuatro Congresos de Educación para el 

Desarrollo (1990. 1996, 2006 y 2014) que se han celebrado en el Estado hasta el momento.  

Autora y coautora de diferentes artículos y publicaciones sobre Educación. Entre las más 

recientes destacamos:  

 Sistemas alimentarios: efectos sobre nuestra salud y la del planeta. Trabajo por proyectos 

desde la soberanía alimentaria. Ejemplificación curricular para 3º de ESO (2019).  

 La Universidad como espacio para la educación y la transformación social (2018). Coautoría 

con Amaia del Río;  

 Educación crítica y transformadora. Marco pedagógico para integrar la soberanía alimentaria 

con enfoque de género en los centros de secundaria (2017);  

 Educación emancipadora ¿qué hay de nuevo? (2016);  

 La Educación emancipadora como proyecto de cambio social (2015)  

----------------------------------  

Hegoa es un Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la UPV/EHU. Hegoa se 

crea como Asociación en 1987, en 1999 es reconocida como Instituto adscrito a la UPV/EHU y, finalmente, 

desde 2011 somos Instituto mixto. Desde su identidad como instituto universitario y asociación civil su 

ámbito de trabajo es la promoción del desarrollo humano y la cooperación internacional, aportando 

investigación y análisis, recursos de información y documentación, docencia de posgrado, programas 

educativos, asesoría técnica a entidades e instituciones públicas y programas y proyectos de cooperación. 


