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PERFIL PROFESIONAL 

 

Licenciada en Lenguas modernas, desempeñándome  como docente e intérprete de 

Lengua de Señas Colombia (L S C)  desde el año 1981 trabajando con la población sorda  

en las escuelas de Santa Marta, centrando mi trabajo en la formación del individuo sordo 

buscando siempre su integración como ser social y fortaleciendo en ellos  la lengua escrita 

a través de la adquisición de su lengua materna.  

Durante este proceso que me ha permitido aprender para crecer como profesional y como 

ser humano. 

Me gradué como  maestra bachiller en la normal superior María Auxiliadora, Obtuve el 

título de Licenciada en Lenguas Modernas Universidad del Magdalena  

Inicie trabajando en Instituto nacional para sordos INSOR Santa Marta , donde adquirí 

habilidades empíricas en el manejo de la Lengua de señas  colombiana en un contacto 



directo con la comunidad sorda y muy ligado a mi corazón que palpitaba en mi primeros 

años por ser cada día mejor y así ser el puente comunicativo con esa comunidad sorda 

que tanto lo necesitaba, hice voces ante la comunidad oyente  en diferentes eventos 

culturales como los carnavales con representaciones  tan nuestras como Joselito  donde se 

le dio al  sordo una participación plena. Las instituciones fueron cambiando de razón social  

hasta llegar al actual Liceo el Saber, ya llegaban las nuevas olas de la inclusión y sentí que 

debía renovar mi labor y darle otros aires, fue si como regrese a mi normal y allí me sentí 

conquistada por los rizomas de la pedagogía  y me hicieron pensar que  mi institución era 

el nicho perfecto para la inclusión , ingresando niñas sordas; convirtiéndose  la lengua de 

señas en una excelente herramienta comunicativa, usándose en diferentes espacios  como 

estrategia de disciplina, aprendizaje lúdico y por su puesto de inclusión 

Mis dos grandes sueños Convertir a mi comunidad educativa en usuarias de la lengua de 

señas haciendo para esa micro comunidad una vida agradable abierta a   la interacción 

social. 

Y por último mi meta es la adquisición de la lengua escrita en el sordo un sueño que no se 

ha hecho realidad en nuestro entorno. 

Con capacidad para liderar grupos de niños, adolescentes y adultos, formándolos e 

incentivándolos a aceptar las  diferencias. Igualmente me he desempeñado como docente 

catedrática e intérprete en la Universidad del Magdalena.  

Realizo constantemente capacitaciones encaminadas a la inclusión en diferentes  ámbitos 

y espacios, siempre abierta al servicio de una sociedad más equitativa e incluyente.  

DATOS PERSONALES 

 

Lugar y fecha de nacimiento: San Juan del Cesar (Guajira) 02 DE Noviembre 1963 

Cedula de Ciudadanía: 36551837 

Estado Civil: Casada  

 

HABILIDADES QUE POSEO  

 

Habilidad  en  el  manejo de grupo de niños, adolescentes y adultos, experiencia en la 
combinación perfecta y armónica entre la pedagógica y la interpretación. 

Soy una persona creativa y poseo habilidades para la lúdica y expresión corporal. 

 

 



 

ESTUDIOS REALIZADOS. 

 

Especialista en pedagogía de la recreación ecológica Fundación Universitaria los 

libertadores. 2009 

Formación de intérpretes para sordos y sordos ciegos Universidad del Valle Bogotá 1998 

Licenciada en Lenguas Modernas Universidad del Magdalena. 1992 Santa Marta 

Maestra bachiller Escuela Normal Superior María Auxiliadora 1980 Santa Marta  

 

INFORMACIÓN LABORAL 

Empresa: Universidad del Magdalena 

Lugar:   Santa Marta 

Fecha:   Enero 2013 –Junio 2017 

Cargo:   Docente Catedrático, Interprete 

 

Empresa:  Normal Superior María Auxiliadora 

Fecha:   2010 - hasta la fecha 

Lugar:   Santa Marta 

Cargo:   Docente básica primaria 

DISTINCIONES O PREMIOS 

 Docente de la universidad del Magdalena presencial y a distancia por cuatro años. 

 Interprete de la universidad del Magdalena de los estudiantes sordos en las 

diferentes disciplinas  

 Docente de la básica primaria de la normal Superior María Auxiliadora  

 Primer puesto “mejor experiencia significativa de bilingüismo  a nivel nacional 

NOCHE DE LA EXCELENCIA. 

 Mención de honor Por mejor directora teatral en el decimotercer Festival 

Intercolegial de Teatro Castillo de Sueños 2010. 

 Premio mejor docente 1984  Escuela para sordos  CEDLA distrito de Santa Marta 

 


