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PERFIL PROFESIONAL 
 

17 años de experiencia en la docencia, en diferentes municipios de Cundinamarca.  El 

nivel de trabajo ha sido con estudiantes de Básica Primaria; En el quehacer pedagógico se 

ha enfatizado con la metodología escuela Nueva durante  5 años, manejando diferentes 

cargos al mismo tiempo en el municipio de Macheta. 

Condecorada con la medalla “Gran maestro 2012”  por su labor pedagógica en la 

Institución Educativa Cerca de Piedra de Chía, al destacarse por su responsabilidad, y 

sentido de pertenencia con la institución.   

Reconocida en su contexto laboral por su conocimiento, manejo,  evaluación, diseño de  

metodologías y programas curriculares de acuerdo al contexto de los estudiantes y sus 

centros de interés. 

En el desempeño laboral y personal sobresalen actitudes de responsabilidad, 

puntualidad, respeto, compromiso, pertenencia y vocación por la profesión. 



ESTUDIOS Y FORMACION PROFESIONAL 
 

Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Tecnología e Informática  de la 

universidad Antonio Nariño en el 2001. 

Curso de formación permanente en “La Dimensión Ambiental en los Procesos 

Curriculares de la  Escuela” en la Fundación Universitaria Los Libertadores  en el 2003, 

desarrollando el proyecto de “Recuperación del rio Guatanfur del municipio de Macheta”. 

Donde  se  concientizó a  la población sobre la importancia del cuidado  del medio 

ambiente. 

Seminario taller sobre Derechos Humanos y Violencia Intrafamiliar en marzo de 1999; 

fortaleciendo la formación en derechos y detectando situaciones de riesgo en los estudiantes 

desde las realidades en los contextos escolares y familiares. 

Cursos virtuales de Reinducción,  por el Ministerio de Educación Nacional en octubre 

2012 y febrero de 2014 encaminados a  la actualización en Políticas Educativas, 

fomentando competencias y habilidades para el mejoramiento de la Calidad Educativa. 

Curso Escuela Plus, por el Ministerio de Educación Nacional en 2013. Representante de 

la Institución Educativa Cerca de Piedra en la implementación  del uso de las tecnologías  

en las prácticas educativas en Básica Primaria.  

Actualmente se encuentra haciendo la maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la 

Educación en la Universidad Manuela 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
17 años como docente, de los cuales 3 fueron en el municipio de Subachoque, 5 en el 
municipio de Macheta trabajando con la metodología Escuela Nueva y 9 años en la 
Institución Educativa Cerca de Piedra del municipio de Chía 

 
DESEMPEÑO ACTUAL 

Docente del grado 202 



 
  


