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CRISTINA DEL BARRIO MARTÍNEZ
Catedrática de Psicología Evolutiva y de la
Educación
Universidad Autónoma de Madrid

Breve Currículum
Cristina del Barrio es licenciada en Psicología (Universidad Complutense de Madrid) y
catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) donde se doctoró en 1987. Sus proyectos y líneas de investigación se
sitúan en la confluencia del desarrollo cognitivo y el desarrollo social: la comprensión de la
sociedad en niños y adolescentes, p.ej. los conceptos de país y nacionalidad, los
derechos de la infancia; la naturaleza mixta de la identidad nacional en adolescentes de
origen extranjero; las relaciones interpersonales en escenarios educativos, en concreto la
incidencia de la victimización entre iguales; las representaciones y experiencias
emocionales de la misma, y los programas de mejora de la convivencia centrados en los
escolares como agentes de cambio, en concreto los programas EQUIPAR para

Educadores y Compañeros Ayudantes. Dirigió el equipo de la UAM que participó en el

Una iniciativa de:

Con el apoyo y colaboración de:

I Jornadas Técnicas sobe violencia contra personas menores de edad con discapacidad
intelectual o del desarrollo
Ponentes
Breve Currículum Vitae
Página 2 de 2

proyecto-red Nature and prevention of peer bullying and social exclusion in schools,
financiado por la Unión Europea y coordinado por el profesor Smith, de la Universidad de
Londres. Ha codirigido los dos Informes nacionales del Defensor del Pueblo-unicef sobre

Violencia Escolar (2000, 2007) y coordina el grupo de investigación INEXE (Inclusión y
exclusión educativa: las relaciones interpersonales en centros escolares).
Autora/coautora de La comprensión infantil de la enfermedad (Anthropos 1990), La

experiencia adolescente (Aique 2000), la adaptación española del programa EQUIPAR
para Educadores. (La Catarata 2010); capítulos de libros p.ej. para la Int. Encycl. of

Adolescence o para Principles of Cyberbullying Research, ambos editados por Routledge;
el estudio hispano-colombiano de adquisición de la nacionalidad en Carretero, Rosa y
González

(Paidos)

traducido

al

portugués

(Artmed);

artículos

en

revistas

nac/internacionales: p.ej., Child Development, Infancia y Aprendizaje, Int Jour Child

Rights, Int J Clin Health Psy. J of Research in Character Ed.
Actualmente participa con compañeros ingenieros, pedagogos y fisioterapeutas de
distintas universidades en un proyecto de creación de juguetes inteligentes que puedan
detectar dificultades en el desarrollo temprano.

Si lo desea, puede completar la información previa con enlaces a webs que permitan
ilustrar su curriculum
http://www.uam.es/gruposinv/inexe/
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