


DIRIGIDO A:

-Docentes de Nivel Inicial/  Infantil –

Primaria- Secundaria-

-Directores  y Coordinadores de Estudio 

-Estudiantes  de Profesorados 

-Facilitadores Sociales 

-Educadores en general

Variedad de técnicas pedagógicas y didácticas para la 
promoción de la Educación para el Bienestar.

Nuestros Talleres de Capacitación Docente
ofrecen:

Herramientas efectivas  para el desarrollo de un 
ambiente seguro y disciplinado y un clima escolar 
positivo.

Estrategias de enseñanza para un aprendizaje exitoso 
basado en la comprensión y el la práctica reflexiva.

Ideas creativas e innovadoras, 100% prácticas 
para implementar en el aula.

Nuestro objetivo es colaborar con el 
fortalecimiento de los vínculos 
educativos favoreciendo los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.



TALLER: MAESTRAS EN ACCIÓN: Diseño y creación materiales didácticos  y 
educativos para nuestras aulas.

Siempre hemos escuchado mencionar que los materiales didácticos y  educativos son una herramienta necesaria para el docente de 

Nivel Inicial/Infantil  y primeros grados de Primaria. Ellos son de vital importancia para una mejor comprensión de los niños: mucho 

mejor si el material es concreto, ya que se convierten en un soporte para la enseñanza-aprendizaje.

Material Didáctico y Material Educativo,
Herramientas necesarias para el docente y para los alumnos. Soportes para el proceso 

enseñanza-aprendizaje.

Objetivos para el uso del Material Educativo.

Función del Material Didáctico.

¿Por qué es conveniente hacer nuestros propios recursos?

Los Recursos Artesanales.

Cartelera de Registro de Conductas. Carteleras de Asistencia. Bolsillero Calendario.

Cartelera para el Clima. Bolsilleros Ayudantes de la sala. La Agenda del Día.

Pizarras Interactivas. Franelógrafos y Bolsilleros. Delantal y Chaleco Cuenta-Cuentos.

Pizarras magnéticas.

Los Juegos Didácticos. Las Cartas Educativas. Juegos de Mesa.

Tableros Interactivos.

¿Qué recursos podemos usar para contar cuentos?

Los Títeres, las Máscaras, las Vinchas.



Creadora y Directora de Educar para el Bienestar & Life long 
Education,  espacios para la  Capacitación y el Desarrollo Profesional 
Docente.
Por más de 35 años se ha desempeñado como docente y directivo de 
Inglés en Escuelas Bilingües.

Facilitadora Internacional Certificada de Peace Education Foundation 
(Estados Unidos) y Educadora Certificada Internacional de Disciplina  
Positiva para Positive Discipline Association (Estados Unidos) .  Se ha 
capacitado en Estados Unidos, Inglaterra y España en Resolución 
Constructiva de Conflictos en la Escuela, Educación Socio- emocional, 
Aprendizaje Cerebro-compatible, Inteligencias Múltiples, Aprendizaje 
Cooperativo, Aulas Receptivas, Disciplina Positiva e  Innovación 
Educativa.

Sus estudios en Educación Física, la han llevado también a incorporar 
en sus clases técnicas basadas en el Movimiento, el Juego, la  
Creatividad y la Motivación, aspectos indispensables para todo 
aprendizaje constructivo. Complementó su formación con idiomas 
como  el Inglés, Francés, Portugués e Italiano.

Su formación en Neuro-aprendizaje, le permitió además incluir 
herramientas para un entorno educativo cerebro-compatible, donde 
las  Inteligencias Múltiples también son valoradas a la hora de 
enseñar-facilitar-aprender. Actualmente es además, Disertante y 
creadora de  Cursos para la Asociación Educar de Neurociencias para 
el Desarrollo Humano (Argentina)
Sus Cursos y Talleres se caracterizan además por el diseño y 
realización de recursos didácticos y educativos para el uso práctico en 
el  aula.
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