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Estudios de Pregrado
Técnico Superior en
Preescolar. Licenciada en
Educación Mención Castellano
y Literatura

Estudios de Postgrado
Especialista en Promoción de
la lectura y la escritura.
Magister en Gerencia
Educativa. Doctorando en
Ciencias de la Educación

Investigaciones
Factores que inciden en el
desarrollo del pensamiento
lógico-matemático.
Incentivemos el amor por la
lectura en los niños desde el
preescolar. Programa La
Mochila Mágica.
La Mochila Mágica va a la
escuela con los colectivos
pedagógicos.
La formación permanente
desde la reflexión de los
docentes de la Escuela Básica
Estadal Palmar de la Copé
Los maestros leen y escriben:
una experiencia de formación
docente en colectivo
El centro comercial: una
propuesta para contribuir con
el proceso de construcción de
la lengua escrita.
Club de lectura: entre los
libros y el cine.
La Caja Mágica como recurso
para la promoción de lectura
en la Educación Inicial.
Escuela para la vida: Educar
para la sostenibilidad
La mochila ecológica: lectura
para la sostenibilidad
La promoción de la lectura y
la escritura en la cotidianidad
del aula
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promoción de lectura para la
educación inicial
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Reflexiones para repensar la
Educación Inicial desde la
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sostenible. Artículo en el
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La formación de los padres
en el programa la Mochila
Mágica. Revista Legenda.
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La caja mágica como recurso
para la promoción de lectura
en la Educación Inicial.
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