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+ Dura 3 meses 

+ Requiere una dedicación semanal de 8hs aprox.

+ Cuesta 1 pago de $1.500 (Argentina) o USD 100 (Exterior)

+ No otorga puntaje docente 

Coordina: Roxana Rodríguez  

Si bien nací en la Ciudad de Buenos Aires,

Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aire

Realicé el Profesorado en Comunicación Social

en Gestión Educativa en la Universidad Tecnológica Nacional

laDiplomatura en Nuevas Violencias

en Derechos Económicos, Sociales y Culturales

y Pluralismo Cultural de la Nación

la Especialización en Políticas Socioeducativas

numerosos cursos, talleres y seminarios complementarios en diversas organizaciones educativas.

Me desempeñé como Maestra de Adultos y Profesora de

del Lenguaje, Gestión de Emprendimientos,

escuelas públicas y privadas, ONGs y empresas por más de 15

redacción, corrección y desarrollo de contenidos para editoriales y empresas de tecnología educativa.

Fui voluntaria durante aproximadamente 5 años en la

Trabajadores (UST), ejerciendo funciones como docente y miembro del Equipo de Dirección de su 

Bachillerato Popular. Durante más de 10 años lideré una experiencia de

en cuyo marco me desempeñé como Directora del

de agentes multiplicadores con modalidad presencial y virtual, Coordinadora del

Escuela y del Programa Buenas Prácticas Educativas

Actualmente laboro como Profesora de

la Escuela Secundaria Técnica (EST) de la

proyectos Escribir para Transformar

deDiseño y Desarrollo de Proyectos

como Directora de Estrategia Didáctica

transformación educativa para el desarrollo humano y soc

Como muchas otras mujeres, he sufrido prácticas de violencia de género y abuso de poder, razón por la 

cual rechazo cualquier tipo de violencia. Creo firmemente en el potencial de la educación para la 

construcción de una paz transformadora
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Curso a distancia 
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Requiere una dedicación semanal de 8hs aprox. 

Cuesta 1 pago de $1.500 (Argentina) o USD 100 (Exterior) 

Si bien nací en la Ciudad de Buenos Aires, viví mi niñez, adolescencia y parte de mi juventud en el 

Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, Argentina, donde me inicié como emprendedora social.

Profesorado en Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y actualmente me encuentro cursa

Diplomatura en Nuevas Violencias en el contexto escolar en la Fundación Grupo Congreso

en Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Escuela de DDHH de la Secretaría de Derechos Humanos 

y Pluralismo Cultural de la Nación y la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”

Especialización en Políticas Socioeducativas en el Ministerio de Educación de la Nación

numerosos cursos, talleres y seminarios complementarios en diversas organizaciones educativas.

Me desempeñé como Maestra de Adultos y Profesora de Comunicación y Medios,

Gestión de Emprendimientos, Inglés, Diseño y Desarrollo de Proyectos

escuelas públicas y privadas, ONGs y empresas por más de 15 años. También brindé servicios de traducción, 

redacción, corrección y desarrollo de contenidos para editoriales y empresas de tecnología educativa.

Fui voluntaria durante aproximadamente 5 años en la Cooperativa Unión Solidaria de 

(UST), ejerciendo funciones como docente y miembro del Equipo de Dirección de su 

Durante más de 10 años lideré una experiencia de Educación Popular

en cuyo marco me desempeñé como Directora del Centro de Educación Popular DESDE EL PIE

de agentes multiplicadores con modalidad presencial y virtual, Coordinadora del Programa Transformar la 

Programa Buenas Prácticas Educativas, entre otros. 

Actualmente laboro como Profesora de Prácticas del Lenguaje y Atención a las Trayectorias Diversas

(EST) de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), donde coordino los 

Escribir para Transformar, AltaVOZ, Educar la mirada y Buenos vínculos. Además, soy profesora 

Diseño y Desarrollo de Proyectos en escuelas secundarias de adultos. Por otra parte, me desempeño 

Estrategia Didáctica, una empresa social que promueve la innovación pedagógica y la 

transformación educativa para el desarrollo humano y social a nivel local y global. 

Como muchas otras mujeres, he sufrido prácticas de violencia de género y abuso de poder, razón por la 

cual rechazo cualquier tipo de violencia. Creo firmemente en el potencial de la educación para la 

sformadora. 
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viví mi niñez, adolescencia y parte de mi juventud en el 

s, Argentina, donde me inicié como emprendedora social. 

Universidad de Buenos Aires (UBA), la Diplomatura 

(UTN) y actualmente me encuentro cursando 

Fundación Grupo Congreso, la Diplomatura 

Secretaría de Derechos Humanos 

iversidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” y 

Ministerio de Educación de la Nación. Además realicé 

numerosos cursos, talleres y seminarios complementarios en diversas organizaciones educativas. 

Comunicación y Medios, Literatura, Prácticas 

Diseño y Desarrollo de Proyectos, entre otros, en 

años. También brindé servicios de traducción, 

redacción, corrección y desarrollo de contenidos para editoriales y empresas de tecnología educativa. 

Cooperativa Unión Solidaria de 

(UST), ejerciendo funciones como docente y miembro del Equipo de Dirección de su 

Educación Popular en Berazategui, 

ular DESDE EL PIE, formadora 

Programa Transformar la 

Atención a las Trayectorias Diversas en 

(UNQ), donde coordino los 

. Además, soy profesora 

en escuelas secundarias de adultos. Por otra parte, me desempeño 

, una empresa social que promueve la innovación pedagógica y la 

Como muchas otras mujeres, he sufrido prácticas de violencia de género y abuso de poder, razón por la 

cual rechazo cualquier tipo de violencia. Creo firmemente en el potencial de la educación para la 



Soy vegetariana, practico yoga y hago caminatas en espacios verdes. También disfruto el cine, el 

teatro, la lectura y la escritura. 

CV on-line https://sentipensandolaeducacion.wordpress.com/ 

 

Informes: 

sentipensandolaeducacion@gmail.com 

https://www.facebook.com/estrategiadidactica/ 

    

 
 

Modalidad: se trata de una propuesta de formación en la práctica con modalidad a distancia, destinada a 

agentes multiplicadores (educadores, emprendedores, miembros de organismos públicos, etc.) que deseen 

fortalecer sus prácticas educativas o generar otras nuevas. Se estima una dedicación semanal de 8 horas. 

Incluye instancias de producción individual y colectiva involucrando a las organizaciones en las cuales se 

encuentran nucleados. 

 

Certificación: tras haber realizado el curso en su totalidad recibe un certificado digital acreditando la 

participación o aprobación del curso según corresponda. 

 

Programa: 

 

Unidad Contenidos 

 

01 Modelos de educación. 

Comunidad de aprendizaje. 



Aprendizaje cooperativo. 

El rol del educador. 

 

02 Proyectos de desarrollo comunitario. 

Nociones de proyecto. 

Estrategia de desarrollo. 

Educación Popular y desarrollo comunitario. 

 

03 Primera etapa en el diseño de un proyecto: el diagnóstico. 

El triple autodiagnóstico. 

Herramientas para el diagnóstico. 

 

04 Segunda etapa en el diseño de un proyecto: la planificación (I). 

 

05 Segunda etapa en el diseño de un proyecto: la planificación (II). 

 

06 Educación y autogestión (I). 

La autogestión de proyectos educativos interinstitucionales para el desarrollo comunitario. 

Herramientas para la gestión participativa y democrática de los proyectos. 

 

07 Educación y autogestión (II). 

La autogestión de proyectos educativos interinstitucionales para el desarrollo comunitario. 

Alianzas estratégicas. 

Redes territoriales. 

 

08 Herramientas para construir un método de trabajo y organización cooperativos. 

 

09 La construcción colectiva del espacio educativo y el aprendizaje. 

Facilitares del aprendizaje. 

La cooperación en la educación. 

 

10 El sentido estratégico del trabajo en red. 

La construcción de proyectos colectivos en la diversidad cultural y política. 

 

11 Educación/Comunicación. 

Prácticas de comunicación comunitaria para el fortalecimiento de vínculos y redes 

interinstitucionales. 

 

12 Sistematización de la experiencia. El desafío de aprender de las prácticas. Aprendizajes y 

(re)direccionamiento de las acciones. 

 

13 Sistematización y narrativa. El sentido de socializar las experiencias. 

 

14 Cierre del curso. Evaluación de la experiencia.  

 

 


