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EXPERIENCIA PEDAGOGICA 
 Metodología y técnicas de estudios 

 Aprestamiento 

 Didáctica de la ortografía 

 Introducción a la lengua y cultura Toba. 

 Experiencia Piloto a la problemática rural. 

 Experiencia Piloto a la problemática rural II. 

 Primeras jornadas provinciales del Nivel Inicial. 

 VI Jornadas Regionales Zona NEA. 

 XI Encuentro Nacional de maestras jardineras de la UNADEP. 

 La educación inicial en el nivel pre-primario. 

 Taller de actualización plástica. 

 Metodología creativa y educación en valores. 

 Dirección de coros. 

 Segundas Pre-jornadas del nivel inicial. 

 Enfoque integral para la lecto-escritura y el cálculo. 

 Ciencias naturales en el ciclo inicial. 

 Folklore integral. 

 Los talleres vivenciales y el proceso educativo. 

  Folklore para jardines de infantes. 

  Terceras jornadas provinciales de nivel inicial. 

 Técnica del dibujo. 

 La educación moral del niño. 

 Organizando actos escolares. 

 El juego en la educación primaria. 

 El cuento en la escuela y en el hogar comp motivación de la lectura. 

 La cerámica en la escuela. 

  Introducción a la pintura sobre tela. 

 Técnica dramáticas para docentes. 

 La xilografía. 

 Jornadas de reflexión sobre la funcionalidad  cerebral en el infante. 



 Introducción al teatro para niños. 

 IV jornadas provinciales de nivel inicial. 

 Seminario taller “revisemos nuestro accionar docente desde la perspectiva de la 

escuela activa” 

 Juegos dramáticos y títeres para docentes. 

 Costura industrial. 

 LAS SECTAS EN LA ARGENTINA 

 Rol docente y técnicas participativas Nivel I. 

 Seminario de expresión corporal: crecer dialogando con mi cuerpo. 

 Técnica vocal. 

 Como ilustrar una clase. 2° parte. 

 Mejoremos nuestra salud bucal. 

 Taller de reflexión sobre la Ley Federal de Educación y la implementación de la unidad de 

Educación General Básica. 

 El proyecto institucional y su incidencia en el aula. 

 Didáctica de la educación física en la escuela pre-primaria. 

 La escuela y la transformación educativa: Área Lengua. 

 La escuela y la transformación educativa: Área Ciencias Elementales básicas. 

 La transformación educativa y el rol del directivo y docente. 

 Desarrollo de la expresión oral, comunicación y creatividad. Nivel Inicial. 

 Planificación didáctica y gestión de proyectos educativos. 

 El constructivismo en la escuela de hoy. 

 Enfermedades de transmisión sexual: SIDA, y hábitos inadecuados. 

 El lenguaje expresivo en el nivel inicial. 

 Diversidad y desigualdad en el nivel inicial. 

 El juego en el nivel inicial como factor de desarrollo del niño. 

 Matemática en el nivel inicial: acción 8. 

 La educación pedagógica y su inserción escolar. 

 La plástica: problemática educativa y cultural. 

 Ciencias naturales. 

 Creatividad II 

 Trastornos de conducta. 

 La información sumaria como complemento de la gestión institucional. 

 Informática en la educación. 

  Intel. Informática II. 

 Materiales, objetos y maquinas utilizadas en las actividades humanas. 

 Jornadas provinciales: Normas, deberes y derechos en la tarea docente. 



 

 

 Alfabetización emocional. 

 El rol docente ante los accidentes y lesiones en el ámbito escolar. 

 La institucional y la gestión: un espacio y un proceso integral. 

 Los títeres en la escuela 1. 

 Los títeres en la escuela 2. 

 1° encuentro provincial sobre procesos de integración escolar. 

 La encuadernación y su aplicación en la escuela. 

 Expresión y creación….impulso vital del ser humano. Ejecución 3. 

 La educación artística, una propuesta integradora. 

 Perfeccionamiento, capacitación y actualización del programa nacional de prevención y 

educación para la salud bucal. 

 Los equipos docentes en la organización y gestión escolar. 

 Informática y escuela, juntas en el nuevo ciclo. 

 Alfabetizar es posibilidad. 

  El valor educativo de la educación física en el nivel inicial. El cuerpo y el movimiento en elñ 

nivel inicial. 

 El espacio lúdico-motriz en el nivel inicial. 

 Una propuesta didáctica de la educación física en el nivel inicial. 

 El títere en la educación: como motivador de la comunicación y la creativa. 

 Capacitación de docentes participantes. Programa INTEL Educar para el futuro. 

 Taller: el rol docente en los procesos de transformación social. 

 2° Muestra Provincial de feria de ciencias, nivel inicial. 

 Nutrición, alfabetización, y desarrollo psicológicos. 

 Instrumentos y técnicas de procedimientos administrativos en los procesos sumariales. 

 Procesos y técnicas  administrativas en la información sumaria y sumario administrativos. 

 Primer Encuentro de Educadoras de Nivel Inicial de la Región II “la identidad del nivel inicial. 

 Curso de promoción: Concurso de ascenso de jerarquía de nivel inicial. 

 Necesidad educativa diferente. Modulo I- 

 Necesidad educativa diferente. Módulo II- 

 Jugarte con la tridimension en el nivel inicial. 

 La evaluación de los aprendizajes: conceptos y métodos. 

 Mediación y herramientas para la gestión de conflictos y la prevención de la violencia en las 

instituciones. 

 

 

 



 

 

 Taller de capacitación para la aplicación pedagógica delteatro de títeres. 

 Propuesta integral (institucional y pedagógica) – Módulo I: Gestión institucional. 

 Propuesta integral (institucional y pedagógica) – Módulo II: Gestión curricular 

 Informática en la administración escolar. 

 La construcción del rol docente como posibilitador de la inclusión social del niño. 

 El directivo: animador de la comunidad educativa. 

 La construcción del rol docente como posibilitador de la inclusión social del niño Modulo III.  

 La escuela participativa en la prevención del DENGUE. Módulos I, II y III. 

 La lengua en el nivel inicial. 

 La planificación y gestión institucional desde un enfoque sistemático,integral, situado y 

estratégico –ciclo 2010- 

 Muestra Regional de escuelas en feria XXI –evaluador- 

 Juegos para la integración y la articulación. Propuestas didácticas para el nivel inicial. Ciclo 

2011- Tramo I- 

 Juegos para la integración y la articulación. Propuestas didácticas para el nivel inicial. Ciclo 

2011- Tramo II- 

 VI Exposición de Jardines en Feria- Instancia Institucional- organizador- Año 2011 

 VII Exposición de Jardines en Feria- Instancia Institucional- organizador- Año 2012 

 VIII Exposición de Jardines en Feria- Instancia Institucional- organizador- Año 2013 

 IX Exposición de Jardines en Feria- Instancia Institucional- organizador- Año 2014 

 X Exposición de Jardines en Feria- Instancia Institucional- organizador- Año 2015 

 XI Exposición de Jardines en Feria- Instancia Institucional- organizador- Año 2016 

 XXII Muestra Regional de Escuelas en Feria- Ente organizador- Nivel Inicial- Año 2012 

 XXIII Muestra Regional de Escuelas en Feria- Ente organizador- Nivel Inicial- Año 2013 

 XXIV Muestra Regional de Escuelas en Feria- Ente organizador- Nivel Inicial- Año 2014 

 XXV Muestra Regional de Escuelas en Feria- Ente organizador- Nivel Inicial- Año 2015 

 Evaluador Provincial en Escuelas en Feria- Nivel Inicial- Año 2010- 

 Evaluador Provincial en Escuelas en Feria- Nivel Inicial- Año 2011 

 Evaluador Provincial en Escuelas en Feria- Nivel Inicial- Año 2012 

 Evaluador Provincial en Escuelas en Feria- Nivel Inicial- Año 2013 

 Evaluador Provincial en Escuelas en Feria- Nivel Inicial- Año 2014 

 Evaluador Provincial en Escuelas en Feria- Nivel Inicial- Año 2015 

 Evaluador NACIONAL. Escuelas  en Feria. Nivel Inicial- Año 2013. 

 Expositor Nacional. Escuelas en Feria: Nivel Inicial. Año 2014. 

 Formador Nacional del Programa de formación docente permanente y en servicio- año 

2013, 2014, 2015, 2016. 



 

 

 Programa de formación docente permanente y en servicio- Año 2013- Tramo I- II  

 Programa de formación docente permanente y en servicio- Año 2013- Tramo III- 

 Programa de formación docente permanente y en servicio- Año 2014- Tramo I- 

 Programa de formación docente permanente y en servicio- Año 2014- Tramo II- 

 Programa de formación docente permanente y en servicio- Año 2015- Tramo I- 

 Programa de formación docente permanente y en servicio- Año 2015- Tramo II- 

 Programa de formación docente permanente y en servicio- Año 2016- Tramo I- 

 Programa de formación docente permanente y en servicio- Año 2016- Tramo II- 

 Congreso educativo provincial- Instancia Provincial. 

 XI Jornada Provincial de debate de la Ley de Educación Provincial. 

 Jornadas de protección integral de derechos de niñez y adolescencia. 

 3° Congreso Nacional de Educación de Nivel Inicial- “Desafíos actuales de la educación 

inicial: Construyendo Puentes para sostener la identidad y generar nuevas alternativas. 

 Seminario de perfeccionamiento Docente: La educación física y el deporte. 

 Programa de formación docente permanente y en servicio: Modulo I, II y III Año 2017. 

 Programa de formación docente permanente y en servicio: Modulo I, II, III y IV Año 2018. 

 Prof. Dictante: Pos título “ACTUALIZACION ACADEMICA EN GESTION DIRECTIVA”. Año: 

2019. 

 Programa de formación docente permanente y en servicio Año 2019. 

 Prof. Cursante: Actualización Académica en Gestión Directiva. Año 2020. 

 Programa de formación docente permanente, institucional, situada y en servicio 2020. 

 


