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PERFIL 

Licenciada en Educación Infantil bilingüe de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Apasionada por la enseñanza 
de la lectura y la escritura en la infancia a partir de los literario. Mi trabajo pedagógico se nutre del encuentro entre 
filosofías, modelos, conceptos e investigaciones que permitan tejer puentes entre el saber, la experiencia y la emoción en 
niños de todas las edades. Poseo altos intereses en la investigación y en la escritura como caminos vitales en la 
construcción del ser maestro. 

 
EXPERIENCIA 

 

LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE 
Docente de Matemáticas para grados segundo y tercero. 
48 horas semanales. 
Marzo 1 de 2021 – Actual. 

 
Maestra presencial y virtual de niños de los grados segundo y tercero de la institución. Desarrollo e implementación de 
experiencias que buscan presentar el conocimiento matemático en tanto enlazado con la realidad cotidiana de los niños y 

su entorno más cercano; partiendo, así, de una enseñanza contextualizada y que privilegia el proceso cognitivo y 
emocional de los niños por sobre los contenidos.  
 
TELEPERFORMANCE-MICROSOFT GBS 
Asesora bilingüe de servicios. 
36 horas semanales. 

Agosto 20 de 2019 – febrero 15 de 2021 
 
Interacción vía teléfono y chat con clientes de Microsoft de habla anglosajona alrededor del mundo, ofreciendo asesoría y 
apoyo en los productos para el hogar.  
 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

PROYECTO CORPO-ESCRITURAS: Hacer visible el cuerpo en la acción de la escritura. 

Monitora de investigación 
10 horas semanales 
Marzo – julio 2019 
 
Estudio de referentes teóricos, conceptuales y artísticos que hubiesen tendido puentes entre el cuerpo y la escritura. 
Realización de trascripciones, resúmenes ejecutivos, actas de reunión y reseñas académicas de los textos abordados.  

 
FORMACIÓN 

 
Universidad Pedagógica Nacional 

Pregrado 

Licenciatura en Educación Infantil 

 
RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES 

 

Incentivo, beca posgrado. 2021. Universidad Pedagógica Nacional. 

Trabajo de Grado postulado a Meritorio. Nota: 5.0. 2021. De la voz escrita del otro a la voz escrita de sí en la infancia. 

Incentivo, matrícula de honor: 2017-II, 2018-II 

 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 
- Investigación y Creación - Titulo: CORPO-ESCRITURAS: Hacer visible el cuerpo en la acción de la escritura. Marzo 

2019 – julio 2019. 
 

- Investigación y Desarrollo - Titulo: La escritura en la formación 
investigativa. Marzo 2018 - noviembre 2018. 


