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Mi nombre es Lucía Romero y estudié la Licenciatura en 

Educación con orientación en Diseño, Coordinación y Evaluación 

del Aprendizaje (UNQUI).  

También soy Profesora en Ciencias de la Educación y en 

Psicopedagogía. 

Estoy en la UNM desde el inicio en 2010 trabajandoen los ciclos de Licenciatura en Educación 

Inicial y Secundaria con la materia Teoría Pedagógica y en ésta última con Sujetos de la 

Educación Secundaria.  

Coordino, desde 2011, la carrera de Licenciatura en Educación Secundaria de la Universidad 

Nacional de Moreno y desde 2017 el Área de Educación dentro del Dto de HyCS 

Fui docente en temas de Pedagogía, Enseñanza y Educación en distintas casas de estudios del 

ámbito público y del privado, como la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad del 

Salvador, la Universidad de Morón y la Universidad Católica de La Plata y muchos Institutos 

Superiores de Formación Docente. 

 He publicado trabajos sobre la temática pedagógica y psicopedagógica, entre los que puedo 

señalar “ITIM, Inventario de Preferencias para detectar las Tendencias dentro del marco de la 

teoría de las Inteligencias Múltiples. Para niños de 8 a 12 años”; “Análisis Pedagógico” y 

“Recorrido por el pensamiento pedagógico. Una aproximación a la Ciencia Pedagógica”.  

Desde Investigación en la UNM he trabajado en proyectos sobre educación y trabajo, formación 

profesional, educación técnica, políticas públicas ancladas en el sistema educativo local. 

En la UNLaM he sido parte del equipo de investigación a cargo del Dr. Grana y el Dr. Enrique 

Daniel Silva, sobre la influencia del contexto sociocultural sobre el rendimiento académico de los 

alumnos ingresantes a la Universidad.  

Mi trabajo en el sistema educativo obligatorio y todo mi aprendizaje sobre estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, como así también el tratar de promover la reflexión pedagógica sobre 

las prácticas educativas, nace hace más de 40 años cuando inicié mi tarea docente. 

Fortalece mi conocimiento sobre el aprendizaje los 25 años de trabajo en Equiposde Orientación 

Escolar y atención clínica desde la  psicopedagogía. 

También he asesorado en distintas provincias a Instituciones Educativas. 

 


