
HELENA RODRÍGUEZ DE GUZMÁN 

ÁREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

 -  Incorporación de enfoques basados en derechos humanos 
en equipos y programas socioeducativos.
 -  Facilitación de procesos de fortalecimiento de capacidades 
y competencias en equipos profesionales y ciudadanía en ma-
teria de participación social y métodos lúdicos para el apren-
dizaje 
 -  Diseño de metodologías, técnicas y recursos educativos para 
promover una educación transformadora, a través de la creativ-
idad y la participación social.
 -  Identificación, formulación y evaluación de proyectos de 
cooperación internacional, educación para el desarrollo e in-
clusión social a nivel autonómico, nacional y europeo. 
     

Derechos humanos

Desing Thinking         

Diseño de material didáctico  

Educación de adultos

EXPERIENCIA PROFESIONAL

-   Promotora del Blog: educarconvalor.com, espacio virtual que ofrece 
recursos educativos, experiencias e ideas inspiradoras para familias y educa-
dores que quieren experimentar nuevas formas de enseñar, basadas en la cre-
atividad y conciencia social. 
-  Consultora en gestión de proyectos y fortalecimiento institucio-
nal, bajo enfoque de derechos, en Fundación Estudio y Cultura de la Comuni-
dad Valenciana. 2018.

-  Facilitadora en TEDx Plaza del Altozano, Albacete: Taller de creatividad “En 
un lugar de la Mancha…. 2018.

linkedin.com/in/helena-educadorasocial

hablemos@educarconvalor.com

www.educarconvalor.com

España

Educadora Social

-   Consultoría de evaluación del proyecto de EPD “Los niños y las 
niñas nos cuentan el mundo” IOSCOD-PV. 2017-2018.

-   Gestión de proyectos en Jovesolides, España. 2011-2017
        Seguimiento de programas de cooperación internacional, inclusión social, 
educación para el desarrollo e innovación y emprendimiento social.
         Diseño de estrategias y métodos participativos para el enriquecimiento de 
espacios formativos, de intercambio y co-creación basados en la creatividad y 
la innovación.
       Búsqueda y gestión de financiación pública y privada a través de fuentes 
nacionales, europeas e internacionales, a través de subvenciones, convenios y 
alianzas interinstitucionales.
         Facilitadora de procesos de capacitación y acompañamiento en programas 
de educación en talento emprendedor e innovación social, vinculados a la Red 
Creactiva y Jovesolides. 

-   Conferenciante en TEDx Plaza del Altozano, Albacete: ¿Y tú cómo 
lo harías? Aprendiendo a convivir con niños y niñas protagonistas. 2016.

-   Consultora de diseño y ejecución del Plan Formativo “Innovación 
social para el cambio” para el diseño de estrategias innovadoras que permi-
tan enriquecer la oferta institucional de ACTUA, desde sus programas de In-
clusión y transformación social en República Dominicana. 2014, ACTÚA, ONG. 
Inclusión e Innovación Social para la Transformación.                         

-   Consultora de diseño y ejecución del Plan Formativo    
“Piensa a lo grande” Estrategias educativas favorecedoras de iniciativas 
de emprendimiento social juvenil, competencias claves para la trans-
formación local en Rep. Dominicana.  Cofinanciado por la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo- AECID. Casa 
Abierta y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción- FAD. 2014

Erasmus+

Fortalecimiento institucional  

Diseño y Evaluación de       
proyectos

-   Consultora de diseño y ejecución del taller de co-creación colec-
tiva del “Plan estratégico de sostenibilidad del CRE (CENTRO DE REFERENCIA 
EDUCATIVA de REPÚBLICA DOMINICANA), cofinanciado por Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo- AECID. Casa Abierta y la Fun-
dación de Ayuda contra la Drogadicción- FAD. 2014

-   Coordinadora Unidad de Fortalecimiento Institucional, respons-
able del seguimiento del proceso de desarrollo organizacional de Casa Abier-
ta promoviendo la incorporación en sus programas de enfoques basados en 
derechos humanos y perspectiva de género. 2010-2011

-   Consultora facilitadora del proceso de capacitación “Estrategias 
educativas favorecedoras de una escuela inclusiva (i): enfoque de derechos y 
juego cooperativo”. Dirigido a maestros y maestras de primer y segundo ciclo 
de primaria. 2010, Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos 
(CEFIRE), ESPAÑA

CONOCIMIENTOS



EXPERIENCIA PROFESIONAL

PUBLICACIONES (asesora, autora y coautora)

ONG JOVESOLIDES. ESPAÑA 
- Método FACTOR5, que aplica los elementos de juego para encontrar 
de forma grupal soluciones innovadoras y creativas a problemas o retos socia-
les. 2017
- Juego TWIST-THINKING, para la promoción del emprendimiento so-
cial juvenil a través de la metodología SCPS. 2015
- Método Solución Creativa de Problemas Sociales, que fortalece el 
proceso de innovación social desde el protagonismo, la participación y la in-
clusión de todo tipo de agentes sociales vinculados a un mismo Reto Social. 
2015
CONSORCIO NINA. REPÚBLICA DOMINICANA

º Guía Educativa “Ven Anímate, aprendamos juntas y juntos” dirigida al acom-
pañamiento de infancia excluida del sistema escolar. Consorcio NINA. 2010

-   Coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento Institucional, 
responsable de la incorporación del enfoque de derechos y perspectiva de 
género en el acompañamiento educativo a infancia callejera de RD. 2008-
2010, ONG Niños del Camino. 
•         Asesora de diseño y facilitación de procesos de Capacitación 

sobre Derechos de Infancia, metodologías de acompañamiento ed-
ucativo y diagnóstico participativo a organismos públicos y privados 
dirigidos al acompañamiento socio-educativo de Infancia de RD

•  Educadora Social en Centro de Día en Intervención socioeducati-
va con enfoque de derecho con Infancia callejera. (Voluntariado y Rel-
ación laboral).

•  Facilitadora de talleres en Metodologías Alternativas de enseñan-
za-aprendizaje en contextos educativos, fundamentados en el apren-
dizaje socio-afectivo y cooperativo.

•  Elaboración de materiales didácticos dirigidos al trabajo educa-
tivo con infancia y la comunidad educativa (Prevención de uso prob-
lemático de sustancias, prácticas sexuales de riesgo, cultura de paz, 
apoyo escolar, etc.)

-   Coordinadora del Programa de Intermediación Social en mate-
ria de Vivienda dirigido a personas inmigrantes de la Comunidad Valenciana. 
2005-2007, FUNDACIÓN CEIM (Centro de Estudios e Integración de Inmi-
grantes)

CURSOS

-     Educar en igualdad (INTEF). 2018
-     Certificado de docencia para el empleo. INTER. 2017-2018
-     Curso de Marketing y blogger profesional.          Fundación 
UNED. 2017
-    Gamificación en el aula. Scolar Tic. Obra Social la Caixa. 
2017
-     Indicadores de evaluación en Educación para el Desarrol-
lo. CONGCV. 2016
-     Métodos de evaluación de impacto social.             
 Jovesolides 2015.
-     Gamificación. Be Prisma. 2015

ONG NIÑOS DEL CAMINO. REPÚBLICA DOMINICANA
- Informe Sobre Población Callejera 2009 
- Juego “Un gustaso… sin trancaso” para el diagnóstico y acom-
pañamiento educativo de población infantil callejera. 2010
- Juego “Vaquea tu salud” Juego didáctico para el diagnóstico y 
acompañamiento en materia de salud e higiene con población infantil calle-
jera. 2009

Postgrado Interuniversitario de Cooperación al Desarrollo
Universidades de Alicante, Jaume I, Miguel Hernández, Politécnica 
de Valencia y Universidad de Valencia; en colaboración con la Direc-
ción General de Cooperación y Relaciones Externas de la Generalitat 
Valenciana. 2006-2007

Diplomada en Educación Social
Universidad de Valencia. 2002- 2005

Estudios de Técnico Superior en Integración Social
Instituto Misericordia. Valencia. 2000-2002

FORMACIÓN

CONOCIMIENTOS
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HELENA RODRÍGUEZ DE GUZMÁN 

Educadora Social


