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Presentación:  

Como Fonoaudióloga, llevo catorce (15) años ejerciendo planes de tratamiento y 

metodologías enfocados a la rehabilitación del lenguaje y de las habilidades  

comunicativas en la población conforme a su ciclo vital. Como también, en el 

fortalecimiento de las habilidades de lectura y escritura referente a los trastornos del 

aprendizaje. He llevado a cabo programas de intervención con niños y niñas de primera 

infancia y en situación de discapacidad. De igual manera, en atención a pacientes con 

trastornos en el proceso de la deglución y alimentación. 

 

Como docente universitaria, he sido competente en gestionar metodologías con base 

a las Tics, para propender en los estudiantes un adecuado proceso de aprendizaje y 

adquisición de los conocimientos fundamentales en la rama de Fonoaudiología, 

propiciando así por una enseñanza mucho más dinámica e innovadora, generando a 

su vez, habilidades en reflexión y análisis sobre diversas situaciones a nivel social, 

familiar e individual. 

 

Como profesional en Educación, soy competente en el campo de la investigación social 

y educativa, comprometida con los procesos de enseñanza - aprendizaje, de 

acompañamiento pedagógico, y en el desarrollo integral en y para los estudiantes. 

Competente en direccionar actividades pedagógicas que fomenten la construcción 

existente entre el ser – hacer – saber en el ámbito social, clínico y educativo. 

 



 

 

 

Estudios realizados:  

 

Publicaciones: 

 

MAYO 2005: FONOAUDIÓLOGA 

            Universidad del Valle – Cali (Valle 

DICIEMBRE 2016: MAESTRIA EN EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 

                       Universidad de Manizales – Manizales (Caldas) 

 

- “Procesos de Regulación Metacognitiva que desarrollan los estudiantes de grado 
tercero de básica primaria en la producción escrita de textos narrativos” Tesis de 
grado en la Maestría de Educación y Desarrollo Humano (2016) 

 
- “Estrategias de autorregulación metacognitiva para transformar la práctica de 
escritura en escolares” (2016) 

 
- “Pensamiento crítico, metacognición y aspectos motivacionales: una educación de 
calidad” por: Alarcón, Dora; Botero, Alejandro; Jiménez, Ángela y Palomino, Diala. 
Año 2017. Publicado en la Revista Poiesis N.33. DOI: 
https://doi.org/10.21501/16920945.2499. 

 

- Ponencia: “Procesos de regulación metacognitiva que desarrollan los estudiantes 
de tercer grado de básica primaria en la producción escrita de textos narrativos” 
realizada en la Universidad Católica de Manizales, en el VI Simposio Internacional de 
Investigación en Educación y Ciencias Sociales: Trayectorias del pensamiento crítico 
y la movilidad social en los posgrados de Educación. Septiembre 23 de 2016. 

 

- Ponencia: “Pensamiento crítico social, eje fundamental para la formación en 
programas de posgrado” llevado a cabo en la II Bienal Iberoamericana de Infancias 
y Juventudes: Transformaciones democráticas, justicia social y procesos de 
construcción de paz. Noviembre de 2016. 

 

- Ponencia: “Aprender a escribir, se aprende escribiendo: El uso de Blogs como 
estrategia pedagógica en el aula y fuera de ella” XIV Taller Regional Nodo Valle – 
Universidad del Valle. Junio 16 – 17 de 2017 
-  

 

 
 
 

https://doi.org/10.21501/16920945.2499


 

 

 

 

Reconocimientos: 

Coordinadora de Proyecto Educativo a nivel departamental en la zona norte del Valle del 

Cauca en convenio con Centro de Estimulación de las Artes – CEARTES - ESTIMULO. 

Proyecto: Atención educativa y terapéutica a niños, niñas y adolescentes en situación de 

discapacidad en Instituciones Educativas. Duración: Año 2006 - 2009 


