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Profesora de planta de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctora 
en Educación Social, Fundamentos y Metodología, de la Universidad 
de Granada (España), Magíster en Educación, Especialista en Gerencia 
Social de la Educación y Licenciada en Educación Preescolar de la 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia

Veinte años de experiencia profesional en gestión, investigación y 
docencia en Educación Superior y en Educación Infantil, y en el 
diseño y desarrollo de proyectos de gestión e investigación 
relacionados con la formación de docentes y con las prácticas de 
maestras en ejercicio en el marco de la Educación Inicial.

Amplia experiencia en coordinación de equipos profesionales, en 
planeación y ejecución de programas de educación, en la gestión de 
convenios interinstitucionales y en trabajo directo con comunidades.

· Doctora en Educación Social. Fundamentos y Metodología, en la 
Universidad de Granada- España.

· Tesis doctoral: Los rostros y las huellas del juego: Creencias sobre el 
juego en la práctica docente del profesorado en dos centros 
infantiles de Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en 
Bogotá-Colombia.

· Predoctorado en Pedagogía Social en convenio con la universidad 
de Granada España y la Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá 
Junio de 2.007.

· Magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. 
Bogotá Julio de 2.008.

Proyecto de investigación: “Creencias sobre juego y juguete de los 
estudiantes de I semestre de educación infantil de la UPN.

· Especialista en Gerencia Social de la Educación de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Santa fe de Bogotá Agosto de 1.999.

· Proyecto de grado: EL VERDADERO SENTIDO DE LA PEDAGOGÍA: 
Una posición de�nida frente a la gestión y la pedagogía por parte del 
docente.

· Licenciada en Educación Pre-escolar de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Santa fe de Bogotá Junio de 1.996.

· Proyecto de grado: LA SABIDURÍA DE ESCUCHAR:

El sentido auditivo un camino facilitador para la construcción de 
normas y conceptos a través del juego.

· Bachiller académico del Colegio Hispano Inglés. Bogotá 1.991
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Universidad Pedagógica Nacional
Docente de planta Facultad Educación
Coordinadora de la Licenciatura en Educación Infantil
Docente en el espacio enriquecido de lúdica y psicomotricidad en los 
semestres de segundo y sexto y coordinadora de práctica de primero a 
décimo en lo que corresponde, a los niños y niñas menores de 5 años.
Bogotá, agosto 2003- Actualmente

Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá D.C
Coordinadora Proyecto de Primera Infancia
Responsabilidad: Liderar las acciones de fortalecimiento técnico a los 
servicios sociales públicos y privados de infancia y adolescencia, de 
acuerdo a las directrices de la Subdirección para la Infancia de esta 
entidad
Bogotá, octubre 2013- noviembre 2014

Universidad Pedagógica Nacional
Docente Departamento de Posgrado
Cátedra en la especialización de Gerencia Social de la Educación
Bogotá, enero 2011- diciembre 2012

Secretaría de Educación Distrital de Bogotá
Gerente del Proyecto de Educación Inicial
Coordinar las acciones para garantizar la atención integral con enfoque 
diferencial a la Primera Infancia y gestionar la articulación de los 
componentes de la atención integral en los colegios o�ciales (Pedagogía, 
jardín y entorno, talento humano, dotación, alimentación, transporte e 
infraestructura).
Bogotá, diciembre 2012- julio 2013

Ministerio de Educación Nacional
Subdirección de Calidad, Dirección de Primera Infancia
Consultora para apoyar el proceso de construcción y socialización del 
Lineamiento Pedagógico para la Educación Inicial, en el marco de la 
Política Educativa para la primera infancia y las orientaciones de la 
Comisión Intersectorial de primera infancia
Bogotá, 2012

EXPERIENCIA PROFESIONAL



Fundación Universitaria Monserrate
Docente de la Facultad Educación - Programa de Educación Preescolar
Desarrollo del espacio académico de práctica educativa en tercer y 
octavo semestre, coordinar la práctica de primero, tercero, cuarto y 
octavo semestre.
Bogotá, julio 2004- junio 2008

Nuevo Gimnasio Colombo Británico
Directora de grupo Grado primero de primaria
Responsabilidad: Asesorar y dirigir proyectos pedagógicos de la 
institución. Desarrollar espacios académicos relacionados con todas las 
áreas haciendo énfasis en ingles. Presidir las reuniones del consejo 
directivo y dar oportunas sugerencias y re�exiones al funcionamiento 
pedagógico y administrativo de la institución.
Bogotá, febrero 2002 – junio de 2003

Centro Cultural para Niños El Arca de Noé
Coordinadora académica, Directora de proyectos y Docente de los niveles 
de caminadores, párvulos, prejardín y Jardín.
Organizar y guiar la labor de los profesores y auxiliares; dirigir 
organizaciones estudiantiles; elaborar los cronogramas de cada semestre 
para el trabajo con profesoras y padres de familia; presidir las reuniones 
con el profesorado para efectos de planeación y evaluación de proyectos; 
brindar apoyo directo a la directora del Jardín y hacer sus veces en caso 
de ausencia en la institución.
Bogotá, enero de 1997 – diciembre de 2001

EXPERIENCIA 
INVESTIGATIVA

· Coinvestigadora Universidad Pedagógica Nacional, dentro del proyecto 
de investigación: Creencias sobre la educación inicial en estudiantes de la 
maestría de Estudios en Infancias (2016-2017). Apoyar las actividades 
investigativas con el propósito de Identi�car, comprender y re�exionar las 
creencias de tres instituciones educativas de la Secretaría de Educación 
del Distrito, acerca del sentido de la Educación inicial, con el �n de 
reconocer fortalezas y obstáculos en el enfoque de potenciamiento de 
desarrollo.

· Coinvestigadora Universidad Pedagógica Nacional, dentro del proyecto 
de investigación: Creencias sobre la educación inicial en tres instituciones 
educativas distritales (2015-2016). Apoyar las actividades investigativas 
con el propósito de Identi�car, comprender y re�exionar las creencias de 
tres instituciones educativas de la Secretaría de Educación del Distrito, 
acerca del sentido de la Educación inicial, con el �n de reconocer 
fortalezas y obstáculos en el enfoque de potenciamiento de desarrollo.

· Coinvestigadora Fundación Universitaria Unimonserrate, dentro del 
proyecto de investigación: Tejiendo saberes y acciones a través de una 
espiral: El diseño de ambientes para el juego: una posibilidad para 
re�exionar la práctica docente en Educación Inicial. 2013-2014. Apoyar 
las actividades investigativas con el propósito de Promover y estudiar la 
re�exión sobre y desde la práctica docente de un grupo de profesores a 
partir de la implementación de una propuesta basada en el diseño de 
ambientes para el juego.



· Coinvestigadora Universidad Pedagógica Nacional, dentro del proyecto 
de investigación: Creencias de los docentes de tres jardines infantiles de 
la Secretaría de Integración Social respecto a las rutinas en la educación 
inicial. 2012-1013. Apoyar las actividades investigativas con el propósito 
de identi�car las creencias de los docentes sobre el sentido de la 
educación inicial, a �n de con�gurar escenarios teóricos de interpretación 
que alimenten la discusión sobre este campo de saber, de cara al 
planteamiento de políticas públicas en relación con la educación inicial.

· Investigadora principal en la Universidad Pedagógica Nacional, del 
proyecto de investigación: Creencias sobre juego en ocho maestras que 
trabajan con educación inicial en dos instituciones de Secretaría de 
Integración Social (SDIS) que tienen como horizonte pedagógico la 
inclusión. 2010-2011. Coordinar las actividades investigativo-docentes.

· Investigadora principal en la Universidad Pedagógica Nacional, del 
proyecto de Investigación: Creencias de los estudiantes de II semestre 
sobre juego y movimiento 2009-2010. Coordinar las actividades 
investigativo-docentes para identi�car las creencias o teorías implícitas 
sobre el juego y el movimiento, con las que ingresan los estudiantes de II 
semestre y la movilización de las mismas, a través de su recorrido por el 
Espacio Enriquecido de Lúdica y Psicomotricidad especialmente.

· Coinvestigadora en la Universidad Pedagógica Nacional, del proyecto 
de investigación: Consolidación arquitectónica y pedagógica del 
“Exploratorium” 2007-2008. Apoyar las actividades investigativo-docentes 
para la consolidación arquitectónica y pedagógica de un entorno 
especial para el programa de educación infantil, desde dos elementos 
básicos la exploración y las formas de acompañamiento.

· Coinvestigadora en la Universidad Pedagógica Nacional. 2.004-2.006 
Diseño e instalación de un entorno tipo “exploratorium” para el programa 
de educación infantil Apoyar las actividades investigativo-docentes en el 
diseño de la prueba piloto y puesta en marcha del entorno.

· Investigador o asesor general en la Universidad Pedagógica Nacional. 
(1.999) Ejercer la función de investigador o asesor general; diseñar y 
aplicar instrumentos de evaluación; Coordinar seminarios para egresados 
de las facultades de Educación pre-escolar, educación especial y 
psicopedagogía, elaboración marco teórico y propuesta y diseño, en 
desarrollo del sub-proyecto “Proceso de Evaluación Curricular y 
Evaluación del Aprendizaje” del plan de desarrollo institucional.

· Auxiliar de investigación en la Universidad Pedagógica Nacional. 1.996 
– 1.997. Apoyar las actividades investigativo-docentes del proyecto 
“Juego, cultura y Crecimiento”; sistematizar la información recogida en la 
experiencia realizada con niños de pre-escolar del IPN; colaborar en la 
elaboración del proyecto para la organización del laboratorio-taller del 
juguete.

· Auxiliar de Investigación en la OEI 1.993, proyecto “Enciclopedia 
multimedia de la biodiversidad Colombiana”.



· Directora del Proyecto de Fiesta de la Lectura en el marco del 
contrato interadministrativo 1459 entre la UPN y el ICBF (2016)

· Asesora dentro del convenio interadministrativo entre la 
Secretaría de Integración Social (SDIS) y la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), para la asesoría y acompañamiento 
a cuatro Jardines Infantiles en la implementación del 
lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial, 
en cuatro jardines infantiles de la SDIS, con miras a cuali�car las 
prácticas pedagógicas de maestras y maestros. (2010-2012).

· Asesora y coordinadora del Programa de Extensión: Convenio 
de cooperación académica entre la Normal Superior María 
Inmaculada de Guapi y la Universidad Pedagógica Nacional: 
Coordinar el grupo de estudio de los documentos y propuestas 
de la Normal Superior María Inmaculada de Guapi y diseñar la 
propuesta de homologación entre el ciclo complementario y la 
estructura curricular para desarrollar la licenciatura en 
educación infantil en la Normal mencionada. (2006-2012).

· Asesora dentro del convenio interadministrativo entre la 
Secretaría de Integración Social (SDIS) y la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), para la asesoría y acompañamiento 
a tres Jardines Infantiles en la cuali�cación de las prácticas y la 
reformulación del proyecto pedagógico. (2010-2011)

· Coordinadora del diplomado “Interculturalidad y Educación 
Infantil” en el Municipio de Guapi y desarrollar el módulo de 
Espacios Enriquecidos. (2006-2007)

· Asesora Programa de Extensión: Convenio de cooperación 
académica entre la Normal Superior Santiago de Calí y la 
Universidad Pedagógica Nacional. Coordinar el grupo de 
estudio de los documentos y propuestas de la Normal Superior 
Santiago de Cali, hacer el estudio de homologación de créditos 
del ciclo complementario, para el inicio de la licenciatura en 
educación infantil en la Normal mencionada. (2004-2005)

EXPERIENCIA EN PROGRAMAS 
DE EXTENSIÓN O DE 
PROYECCIÓN SOCIAL:



RECONOCIMIENTOS

· I Encuentro: Lecturas Entrecruzadas, arte, cultura, patrimonio, 
recreación, deporte y educación. Bogotá. 25 y 26 de Noviembre 
de 2013, organizado por la Secretaría Distrital de Cultura y La 
Universidad Pedagógica Nacional

· V Seminario Internacional sobre la Filosofía Educativa de 
Reggio Emilia: La cultura de la infancia: El desafío de 
transformar a través de sus ciudadanos más pequeños. Bogotá. 
10, 11, 12 de octubre de 2011. Organizado por la REDSOLARE.

· I Seminario Internacional la Infancia, el Juego y los Juguetes. 
Buenos Aires Argentina. 20, 21 y 22 de octubre 2010. 
Organizado por el área de educación de la FLACSO

· II Congreso Internacional y VII Seminario Nacional de 
Investigación en Educación, Pedagogía y Formación Docente. 
Medellín Colombia. 2.009

· Seminario “Cómo educar mentes competentes con los 
principios del constructivismo” Centro Cultural Reyes Católicos
Bogotá 2.006.

· Taller “Diseño de ambientes para el aprendizaje”
Fundación Universitaria Monserrate
Bogotá 2.005

· Seminario Taller Motricidad y Ejercicio en el Pre-escolar.
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.
Bogotá 1.999.

· Seminario Comunicación, Medios y Nuevas Tecnologías.
Universidad Pedagógica Nacional.
Bogotá 1.999.

· Seminario Taller Motricidad y Ejercicio en el Pre-escolar.
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.
Bogotá 1.998.

· Congreso Mundial de Educadores Infantiles
Asociación mundial de la infancia.
Cartagena 1.996

SEMINARIOS DE 
ACTUALIZACIÓN


