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Nacida en la Ciudad de México, Distrito Federal. Estudio la carrera de profesora de
Educación Preescolar en la Normal “Manuel Acosta” y la licenciatura en Educación Básica en
la Universidad Pedagógica Nacional donde también curso la especialización en “Desarrollo
de estrategias de enseñanzaaprendizaje en Educación Básica”. Ha cursado, además, diversos
diplomados, entre los que destacan: diplomado en “La enseñanza de la ciencia y la
tecnología en Educación Básica” por la Universidad Pedagógica Nacional; diplomado en “El
enfoque constructivista en la enseñanza de la matemática” por la Benemérita Escuela
Nacional de Maestros, y diplomado en “Educación, género y práctica docente” por la
Universidad Pedagógica Nacional, entre muchos otros.
También dentro del marco educativo en que se ha desenvuelto, ha participado como
ponente, conferencista y tallerista en decenas de eventos en el D. F. y diferente estados de la
República Mexicana y dentro de instituciones de reconocido prestigio como son la
Benemérita Escuela Nacional de Maestros, el Hospital General Balbuena, el Instituto
Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey, el Centro Médico Nacional Siglo XXI,
entre muchos otros.
Como docente, estuvo frente a grupo por más de diecisiete años, como directora más de tres
años y como supervisora ocho años en jardines de niños de la SEP. También se desempeñó
como catedrática en diferentes asignaturas en la Universidad St Johns, así como sinodal en
exámenes profesionales en la Licenciatura de Educación Preescolar.
Además fue revisora técnica, dictaminadora de proyectos y Gerente de Contenidos de
Educación Preescolar para la empresa Edimend, SA de CV, durante más de 3 años.
Actualmente es autora de varias series en la que destacan:




Espiral Integrado. Serie de cuatro libros que van desde Maternal hasta tercer grado de
Preescolar. Editorial MC editores.
Bichomático. Serie de tres libros para el desarrollo del Pensamiento Matemático en
niños de Preescolar. Editorial Avante.
Duendes, Imagina, Aprende y Crea. Serie de libros para el desarrollo de la Expresión y
Apreciación Artísticas. Editorial Avante.

