La palabra como arte abre las puertas de las sensaciones.
Gabriela Alfie

Biografía breve:

Gabriela Alfie es escritora y docente. Nació en Capital Federal, Argentina. Lleva
publicados más de veinte libros en el extranjero, especialmente en México y
Latinoamérica, donde ha desarrollado una amplia trayectoria como autora de
libros para niños y educadores. Escribe cuentos, poesías, novelas, libros de
interés general y escolares para Primaria y Preescolar. También desarrolla
guiones para software interactivo.

Sus libros publicados son:

Literatura infantil:
 Ronda de Colores (México. Editorial Edelvives 2017)
 Tilín, Tilín, diente de leche bailarín (México. Editorial Edelvives 2012)
Libros escolares con juegos interactivos en la web, orientaciones para
padres y guías didácticas para los docentes:
 Preescolar.com (México. Fernández Editores 2015): Serie de tres libros
para niños.
 Practica más con las TIC (Enseñanza con tecnología) (México y
Latinoamérica. Editorial Alfaomega 2015): Serie de seis libros para niños
de educación Primaria.
 Aprender y Crear con las TIC: (México y Latinoamérica. Editorial
Alfaomega 2012): Serie de seis libros para niños de educación Primaria.
Interés general:
 Cyber padres. Cómo educar a los hijos en el uso de Internet. (Argentina,
México y Latinoamérica. Editorial Alfaomega 2008)
Novela para adultos:
 Prisionera. (Buenos Aires. Editorial Vinciguerra 2017)
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Especializaciones obtenidas:
A lo largo de su amplia trayectoria ha adquirido diversas especializaciones y
estudios para ampliar su campo dentro de la docencia, la tecnología y la
literatura.


Posgrado en Pedagogía y Ciencias Sociales. Pedagogía de las
diferencias (FLACSO).



Título internacional en Enseñanza con Tecnologías de la Información y de
la Comunicación “TIC” (Teaching with ITC - Universidad de Cambridge).



Programación de Sistemas informáticos (Cedec).



Profesorado de Educación Preescolar (Instituto Sara C. de Eccleston.
Buenos Aires. Argentina).



En forma permanente realiza cursos y talleres de literatura para
especializarse en: poesía, novela, cuento, escritura dramática, literatura
infantil y juvenil.

Trabajos en la docencia:
Actualmente:


Dicta talleres literarios a niños en una biblioteca popular.



Realiza presentaciones de libros y eventos sobre “El arte de inventar
historias” en Institutos de formación docente para estudiantes de
profesorados de Inicial y Primaria, porque ella cree que: “Jugar con la
imaginación y la fantasía, crear otros mundos, expresarse, nos permite
descubrirnos”.



Presentaciones de libros en colegios y eventos con actividades literarias.



Fuera del ámbito infantil y escolar se dedica a escribir novelas y poesías.



Presentación de su novela Prisionera, recientemente publicada, en
bibliotecas, ferias de libros y apoyo de prensa en diferentes medios de
comunicación.



Viaja a México para visitar escuelas Primarias donde se adoptan sus
obras, apoya y trabaja en conjunto con los equipos de edición y
mercadotecnia escolar.
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Anteriormente:


Capacitadora de Alianza por la Educación en Institutos de Formación
Docente de Argentina para introducir a los futuros docentes en el uso de
los recursos TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) en
el aula, en todas las carreras docentes, desde 2009 a 2012. (Proyecto
avalado por Microsoft Cono Sur)



Creó planes de capacitación para docentes en TIC para proyectos
educación de Ministerio de Educación de la Nación de su país (Plan
Social, entre otros, desde 1998 hasta 2002).



Se desempeñó como docente titular de Nivel Preescolar en diversos
jardines de niños privados y públicos de Argentina.

Para conocer más sobre su trabajo y carrera pueden entrar en su página
www.gabrielaalfie.com.ar donde encontrarán sus booktrailers y mucho más.
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