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Líneas de investigación:  
Las investigaciones en las que ha participado, tanto como investigadora principal 
como miembro en los grupos de trabajo, se han centrado básicamente en 
temáticas relacionadas al campo de la intervención orientadora, concretamente 
las líneas de trabajo han sido: 
1) Transición escuela-universidad: Donde ha participado en el proyecto 
denominado “Orientación para la transición académica del alumnado a la 
enseñanza superior. Análisis acerca de las expectativas y situación académica 
del alumnado de nuevo ingreso”. 
 
2) Transición al mundo laboral: Con la participación en dos proyectos 
denominados “La inserción sociolaboral de los licenciados en psicopedagogía: 
estudio de las dos primeras promociones” y “Titulados de la Universidad de La 
Laguna”. 



 
3) Orientación universitaria: En este campo es donde ha realizado más estudios, 
y en donde se centra la temática de la Tesis Doctoral. Algunos de los proyectos 
desarrollados hasta este momento han sido: “La acción tutorial en la Universidad: 
Análisis del rol y funciones del profesor tutor en la enseñanza-superior”; “La 
tutoría universitaria: una propuesta para la mejora de la calidad de la 
enseñanza, la transición y adaptación del alumnado de nuevo ingreso”; “Análisis 
de los factores implicados en el abandono y prolongación de la permanencia 
del alumnado en los estudios universitarios” y “Conducta Vocacional y 
Asesoramiento Profesional de los Estudiantes Universitarios: Protocolo Informático 
para la Autoayuda Preprofesional”; “Abandono y prolongación de los estudios 
universitarios: un obstáculo en la mejora de la calidad de la enseñanza”; \"La 
atención a la diversidad de la U.L.L. Identificación de las necesidades específicas 
de apoyo en el profesorado y el alumnado\"; “La orientación del proyecto vital 
y profesional en el edad adulta. Análisis de necesidades, valoración de servicios 
para el empleo e identificación de buenas práctica.” 
4) Formación del profesorado: Por último, y dentro del campo de la 
asesoramiento psicopedagógico, ha desarrollado dos proyectos: “Un modelo de 
intervención para el desarrollo profesional del profesorado en el espacio 
europeo de educación superior: estrategias docentes universitarias para un 
aprendizaje integral del alumnado” y “Diagnóstico de la práctica docente 
universitaria para una formación de calidad: un modelo de intervención para el 
desarrollo profesional” 

 

 


