
MIGUEL ÁNGEL  ROLDÁN 

ACTIVIDADES PROFESIONALES: 

 

EN LA ACTUALIDAD  
 

 Coordinador Pedagógico Del programa “Proyección lúdica en la acción” Con el eje de la juegoteca 

en el Nivel inicial  en  la Dirección de Educación Inicial del ministerio de educación de C.A.B.A.  

Docente de la cátedra del juego  en Profesorados Normal Nº 11 “Ricardo Levene” del nivel inicial y 

primario . Cátedra:    Lenguajes artísticos, expresivos y Recreación  

 Docente titular de plástica. Ministerio de educación del Gob. Ciudad de Bs. As. 

 Ludoeducador en I.P.A. en la temática del juego, juegoteca y creatividad . 

 Capacitador Programa “juegotecas en salud   ”Dependiente del Ministerio de Salud del Gob. 

C.AB.A. 

 Capacitador Ministerio de Educación de la Nación en el programa P.I.I.E y Jornada extendida   

 Capacitador  de la Federación Latinoamericana de Ludotecas ( FLALU) Presidente Raimundo 

Dinello  

 Coordinador pedagógico del Programa “Jugar por jugar es un derecho ”  Secretaria de promoción 

social Municipalidad de Quilmes  

 

 Consultor y Capacitador de O.E.I (Organización de los Estados Iberoamericanos )en la temática del 

juego en la educación  

 Coordinador Pedagógico de la Consultora “ Caja de juegos” especializada en la temática del juego y 

formación de profesionales  para la construcción de diferentes escenarios de juego y juegotecas .  

 

ANTECEDENTES  
 Capacitador Ministerio de Educación de la Nación en el programa P.I.I.E y Jornada extendida  2010 

al 2015 

 Capacitador en la Facultad de Psicología en la formación Pedagógica .  2009 al 2015 

 Asistente técnico pedagógico en el programa Z.A.P. en el proyecto de juegoteca.1998 /2007 

 Capacitador docente en la temática del juego ,juegoteca y creatividad :  

      * CEPA 90 / 12  

       * C.A.E.P. 97/05.  

       * U.T.E. 96 al 16     

        *ONG Agora Ludus   

 Coordinador de proyectos recreativos en el ámbito del Gob. De la ciudad de Bs.As. y Prov. de Bs. 

As.1990/1996 

 Prof. Campamento Las Promesas 1978/1996 Austral Líneas Aéreas   

 Asesor técnico – pedagógico-Prof. del área de plástica del Instituto Acuario.1987/01  

 Maestro de  grado en el partido de la matanza 78/92                                                                           

 Coordinador del espacio de juego en la carpa cultural itinerante GCBA 2003 /2005 

 Director de la colonia del club Lugano Tenis.  Secretaría de deportes GCBA 2001 

 Asesor técnico pedag.  en el proyecto “el día del juego en las escuela  ”Sec. de educ. GCBA 2005 

Desde 1988 he dictado cursos en diferentes ámbitos educativos, tanto instituciones oficiales como privadas. 

Entre ellas  la Escuela de capacitación, la Red Federal todos  sobre la temática del juego y creatividad  para 

docentes el nivel inicial, primario, secundario y en el ámbito comunitario.     

Diseñador de juegotecas : 

  “El tambor de los juegos”  

 “ La caja lúdica de la convivencia” ,  

 Movil de juego “  La andariega ” 

 

 

 



PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS  

 INSTITUCIÓN:   Facultad de Pscologia U.B.A. 

 Didactica Especial y Práctica de la enseñanza .  2015 

o Coferencia “Los profesores en formación y las técnicas lúdicas  ” 

 

 INSTITUCIÓN: Universidad de José C.Paz  

 Ponencia “El juego en el trabajo social”  2015 
 

 INSTITUCIÓN: ISPEI “ Sara C. de Eccleston ” 

 Congreso “Perspectivas actuales sobre la educación y la primera infancia  ”.   

 Ponencia : “ Diálogo Lúdico  ”      2014 

  

 INSTITUCIÓN: Editorial Puerto creativo  

Ponencia     “La   Juegoteca en el nivel inicial una jugada maestra    .” 2014 

      

 INSTITUCIÓN:   Universidad Abierta Interamericana  

 Ponencia : “El juego una estrategia para pensar  ”   2013 

 INSTITUCIÓN:   Fundación Feria del libro 3ra Feria internacional del libro 

 8º ESPACIO PARA LA EDUCACIÓN INICIAL 

Taller : “Juegos para el encuentro ”    Abril 2012 

 

      INSTITUCIÓN: OMEP: 4 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL  º 

CONGRESO LATINOAMERICANO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL  

  Ponencia  :“El juego y las juegotecas  en la educación ”     Junio 2011 

 

 INSTITUCIÓN: U.B.A.    

 1ªjornada inter-universitaria de Juego.  
 Ponencia  “El jugar en la educación ,una estrategia de formación en la acción.” 2010 

 

 INSTITUCIÓN: LA MANCHA.  URUGUAY  

 8ª BIENAL  INTERNACIONAL  JUEGO, RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE.    

Ponencia  : “La juegoteca una estrategia de formación en la acción.”         2009 
 

INSTITUCIÓN: CONGRESO DE EDUCACIÓN DEL NOA “Educar para la no violencia” 

Tallerista: “El juego una estrategia de intervención social” Santiago del Estero    2005         

 

 

 INSTITUCIÓN: FORO PERMANENTE DE TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN. 

  Primer  Congreso internacional  Juego, Recreación y Tiempo libre. Uruguay   2005                                              

 Disertante :  

o “La juegoteca en la escuela.” 

o “Juegoteca y la participación comunitaria.” 

 

 

 INSTITUCIÓN: OMEP: PRIMER CONGRESO DE LA EDUCACIÓN INICIAL DEL 

MERCOSUR / SEGUNDO CONGRESO DE JARDÍN MATERNAL.  
     Talleres:    “El juego y el crecimiento grupal.” 

                “Jornadas de juegos y la participación comunitaria.” 

                “El juego como vinculo grupal.”     Uruguay                                             2001 

 

 

 

 

ARTÍCULOS PUBLICADOS: 



 

Título  “El juego una estrategia para la no violencia”  
Portal : www. Infanciaenred.org.ar /elgloborojo            Directora : Patricia Sarle  

Agosto       2005 

   Título :  “Que hacemos para que el patio sea un lugar seguro ”  

Portal : www. Infanciaenred.org.ar /elgloborojo     Directora Patricia Sarle  

 

Título   “La formación docente en la temática del juego”  
Portal : www. Infanciaenred.org.ar /elgloborojo      Directora Patricia Sarle  

 

Título: “ El juego un derecho  de los niños ”   

Revista :Trayectos         Nº 13                      Directora Laura Pitluk  

 

Portal : www. Infanciaenred.org.ar /elgloborojo      Directora Patricia Sarle 

LIBROS: 

Título   “   El juego un derecho de la infancia”  
Editorial 12 centes  

Título : “  Tutorias un modelo para armar y desarmar”  

Editorial : Novedades  Educativas    2009 

Título : “  Enseñar a jugar para crecer ”  

Capitulo “   El juego en la educación una estrategia de Formación Lúdica en la Acción” 

Editorial : Novedades  Educativas                             2015 
 

 

 


