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Docente
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Docente
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Docente contratada.
Docente de la asignatura Desarrollo de Tesis I y II.

Universidad de Ciencias y Humanidades
Docente
periodo 2019 II – a la actualidad






Docente contratada.
Didáctica de las Ciencias Sociales.
Tutoría e interculturalidad.
Educación e interculturalidad.
Sistematización cualitativa.

I.E.I 1163
Coordinadora



Coordinadora y docente de aula.
Docente nombrada.

Universidad Enrique Guzmán y Valle
Ayudante de cátedra


periodo 2010 – a la actualidad

periodo 2006

Ayudante a cátedra asignatura seminario de Educación Inicial
a cargo del Dr. Juan Crisólogo Arce.

ConCiencia EPG Revista de la Escuela de Posgrado de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
Coeditora
Revista Gestión I+D del Postgrado en Gestión de Investigación y
Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela
Comité de arbitraje

Universidad San Ignacio de Loyola
Miembro del grupo de investigación Interdisciplinaria

HABILIDADES
Español: (indicar si es lengua materna)
Inglés: hablado, escrito y traducido. Básico-Intermedio
Otros idiomas
Portugués: básico-intermedio
PUBLICACIONES


Formative assessment as a challenge for university education in the
face of virtuality in times of the pandemic. (2022)
10.31876/rcs.v28i1.37673



Digital skills and sense of humor: challenges for teacher training.
(2022)
10.52080/rvgluz.27.7.25



Relationship of Affective Experiences During Childhood with the
Professional Welfare of the Teacher. (2022)
10.5281/zenodo.5980844



Social Representations of Violence in Educational Environments.
(2022). http://www.doi.org/10.5281/zenodo.6466628



Intercultural Attitudes in Pedagogy University Students. (2021)
10.1109/SHIRCON53068.2021.9652349



Impact of Social Responsibility on the development of Scientific
Research. (2021)
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1309-6591



Estilos del sentido del humor predominantes en docentes del nivel
preescolar. (2021)
https://doi.org/10.37768/unw.rinv.10.02.005



Autoeficacia y empatía en docentes mujeres del nivel preescolar.
(2020)
https://doi.org/10.32654/CONCIENCIAEPG.5-2.4



Propiedades psicométricas del instrumento Autopercepción del
Estado Emocional (APEEM). (2019)
https://doi.org/10.32654/CONCIENCIAEPG.4-2.5



El liderazgo pedagógico del director desde la mirada de los
docentes. (2019)
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2542-3142



El marketing educativo en una sociedad del conocimiento
ConCiencia. (2017)
https://doi.org/10.32654/CONCIENCIAEPG.2-2.7



Filogénesis y ontogénesis del lenguaje. (2016)
https://doi.org/10.32654/CONCIENCIAEPG.1-1.9



Autoconcepto, ansiedad y comprensión lectora en estudiantes de
educación secundaria. (2016)
https://doi.org/10.32654/concienciaepg.1-2.2



Funcionamiento Familiar y Práctica de Valores Morales para la
convivencia en el aula de niños de 3 años. (2015)
https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2015.9.170
LIBRO



Adquisición de conceptos básicos en niños preescolares:
evaluación mediante el Test de Magallanes de vocabulario de
conceptos básicos. cap.5 (pp. 225-241) ISBN: 978-9972-04-535-6.
Pensar en la niñez. Psicología del desarrollo desde una perspectiva
americana. (2016)
PÓSTER



Resultado preliminar de los estudios de Secuelas Psicológicas en el
personal involucrado en trabajos en zona de desastre de Chosica
y Santa Eulalia. II jornada de vinculación Tecnológica de la
Facultad del Ejército: “La integración de saberes de Latinoamérica

como estrategia para el cuidado de comunidades vulnerables
ante el riesgo de desastres naturales”. Buenos Aires – Argentina.
(2018)


Evaluación metodológica de la producción académica en la
escuela de Posgrado de la UNE. 3er Congreso Internacional de
Editores Redalyc. (2017)
http://congreso.redalyc.org/ocs/public/congresoEditores/publica
cion-posteres.html
RESUMEN

 Evaluación de la producción académica en la formación docente
en la escuela de posgrado de la universidad nacional de
educación enrique guzmán y valle. III Congreso Internacional de
Investigación en Ciencias de la Salud y la Educación CINVEST 2018.
“XIII Jornada Corpista de Investigación”. (2018)
http://www.juanncorpas.edu.co/uploads/media/MEMORIAS_CINV
EST_Nov_15_16_y_17_de_2018.pdf
PONENCIAS
 I Congreso de Investigación Innovación Multidisciplinario Virtual.
Universidad Privada Norbert Wiener. (2020)
 I CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACION INICIAL: FORMACION
INTEGRAL DEL NIÑO. Universidad Nacional de Educación Enrique
Guzmán y Valle. “Comportamiento prosocial en escolares”. (2019)
 5° congreso internacional de Ciencias pedagógicas de Ecuador
“Maestras de educación infantil: vida personal en la infancia y
bienestar profesional asociado a la innovación con tecnologías”.
(2019)
 Seminario internacional “II taller de desarrollo del prototipo
Ecológico MOBIAF, para la protección de ciudadanos vulnerables
ante riesgos e inundaciones urbanas. (2019)
 Tercer congreso internacional de editores, Trujillo – Perú. (2018)

 II jornada de vinculación Tecnológica de la Facultad del Ejército:
“La integración de saberes de Latinoamérica como estrategia
para el cuidado de comunidades vulnerables ante el riesgo de
desastres naturales”. Buenos Aires – Argentina. (2018)
 Innovación educativa, Unidad de gestión educativa Oxapampa.
(2018)
 Congreso Latinoamericano para el avance de la Psicología.
CLACIP Buenos Aires-Argentina. (2016)

