CURRICULUM VITAE
Mónica Sánchez Vázquez del Mercado
Semblanza curricular:
Mi trayectoria profesional ha sido principalmente en el área de la
educación inicial y preescolar. En 1998 fundé un centro de desarrollo
infantil del cual he sido coordinadora general. La práctica profesional en
el campo educativo me llevó profundizar mi formación académica en la
Academia de la Pedagogía a nivel licenciatura, maestría y actualmente
doctorado.
Mi ámbito académico es la pedagogía la cual defino como una
disciplina filosófica, heurística, propositiva y transformadora. Mi área de
especialidad es la intervención pedagógica transdisciplinaria junto con el
psicoanálisis y la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología como
promotora de la profilaxis de la infancia, la humanidad y el planeta.
Considero a la complejidad en su orden replegado, desplegado e
implicado y la teoría general de sistemas como la perspectiva pedagógica
adecuada para la investigación, praxis pedagógica y docencia.
Actualmente, mis líneas de investigación son la educación inicial y
preescolar, la formación docente, el diseño curricular y la cultura física.
Como miembro de la RPC, el grupo académico del que soy
miembro y cofundadora, participo en diversos proyectos de diseño
curricular y de formación docente.
El psicoanálisis ha sido la perspectiva de análisis e intervención
que ha guiado mi práxis educativa, desde una formación teórica en
psicoanálisis en los seminarios de psicoanálisis que cursé durante la
maestría en pedagogía los cuales fueron el eje central de mi formación
en el posgrado y desde una revisión continua de la teoría psicoanalítica
como eje transversal de la investigación pedagógica que realizo.
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FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL
Licenciatura Educación Preescolar
Licenciatura en Pedagogía
Ffyl UNAM
Maestría en Pedagogía
Ffyl UNAM
Doctorado en Pedagogía
2018- a la fecha
Facultad de Filosofía y Letras
UNAM
1998-2017 Aprendizaje y Desarrollo Infantil, S.C.
Fundadora y Coordinadora General
Parcticipación en Congresos, Foros y Simposios, nacionales e
internacionales como ponente y organizadora.
Participación en el Comité Académico de diseño curricular de las
“Especializaciones en Curriculum y Formación Docente para la
Innovación”
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED)
UNAM
Junio 2018 a la fecha
Actualmente participación en diversos proyectos de formación docente
y diseño curricular en diferentes niveles educativos. Red Pedagógica
Contemporánea.
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