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KEY SKILLS 

Hábil, competente, responsable, organizada, flexible y adaptable. Con gran talento para la resolución 
de problemas, fuerte ética de trabajo, buena capacidad de autogestionar y disposición para trabajo en 
equipo. Interesada en la formación continua y la actualización de sus conocimientos, creatividad para 
encontrar diferentes formas de abordar los problemas, perceptiva, intuitiva, eficiente. Caracterizada 
por su espíritu empresarial, liderazgo y solidaridad. 

 

EDUCACIÓN 
 

Licenciatura en Psicopedagogía                 2008 - 2014 
Universidad de los Hemisferios 
 
El tema de mi tesis fue la propuesta de contar con una organización de investigación académica en el 
universidad, técnicamente equipado, en el cual los estudiantes de psicopedagogía de la Universidad 
de los Hemisferios podrían obtener formación profesional, observar e intervenir los niños con 
trastornos del desarrollo, a través de los modelos de "DIR Floortime" y "Terapia de Integración 
Sensorial”, bajo la supervisión de un profesor y terapeuta a cargo de este laboratorio, y que 
proporcione además, un servicio a la comunidad. 
 
Complement: 
 
Certificado de Competencias Inclusicas e Interdisciplinarias (candidata)   Actualmente 
(Floortime, Neurosciencia y Neurodiversidad) 
Curso Online – Dr. Cecilia Breinbauer 
 
English Teaching (3rd Semestre)                              2009 - 2011 
Universidad de los Hemisferios 
 
First Certificate of Cambridge         2007 - 2008 
Embassy CES Brighton, Inglaterra  

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

• Love 2 Learn – Sensorium. - Quito                    03/2014 -  Actualidad 
Terapista (DIRFloortime y Terapia de Integración Sensorial)  
 
Se dedica al trabajo con niños con dificultades en el desarrollo, discapacidades sociales y trastornos 
del aprendizaje mediante los modelos de DIRFloortime y Terapia de Integración Sensorial. 
 
• Alliance Academy International – Quito             09/2013 – 07/2014 
Tutora- Departamento de Educación Especial  
 



 

 

Trabajo con una joven de 16 años con diagnóstico de Asperger. Apoyo en clases con la supervisión y 
orientación. Apoyo para superar sus problemas de aprendizaje y dificultades sociales.  
     
 
• Kikirikids Learning Center - Quito               09/2012 – 08/2013 
Asistente de Profesora 
 
A pesar de ser asistente su función era la de planificar y enseñar; usando la imaginación y la 
creatividad para desarrollar actividades que apoyaran el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales 
y motoras básicas. 
 
• La Granja de mi Tío– Quito          01/2011 – 08/2012 
Guía para niños 
 
Enseñar a los niños cómo cuidar de los animales y cómo funciona una granja, fomentando el amor por 
la naturaleza. 

 

 

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN 

 

Empecé una investigación de cómo Floortime y terapia de integración sensorial influencia y ayudar a 
los niños diagnosticados con trastorno del espectro autista. La investigación se basa en dos pruebas 
estandarizadas: FEAS (“The Functional Emotional Assessment Scale Administration and Scoring Form 
of the Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders”) y “Sensory Integration 
Checklist” desarrollada por la asiciación de Terapia Ocupacional de Waterloo, P.C. La investigación se 
llevó a cabo en CERLECO, una organización sin fines de lucro en San Pedro, Manabí - Ecuador. LA 
asesora fue la Dr. Amelie Abarca, CERLECO's creadora y fundadora. 

 

ROL: 

• Tomar las pruebas para los niños y planificación de las sesiones de terapia para que los 
terapistas pueden trabajar con ellos. 

• Una parte del  trabajo fue entrenando el terapeuta y enseñarles la teoría y aplicación de 
ambas terapias. 

 

IDIOMAS 

 

Lectura, escritura y comprensión de Inglés 

Español – Lengua materna 

 

REFERENCIAS 

 

Dr. Amelie Abarca 

PhD en Ciencias de Rehabilitación -  Universidad de Dortmund 

Teléfono: +593 997090611 

E-mail: amelie.abarca@uni-dortmund.com 

 

MS. Belén Camacho 

Master en Educación Especial – Universidad de Maryland 



 

 

Teléfono: +593 999110681 

E-mail: mabeca98@hotmail.com 

 

Dr. Diego Jaramillo 

PhD en Historia del Arte – Universidad de Harvard  

Teléfono: +5932 382 8670 Ext 145 

E-mail: diegoj@uhemisferios.edu.ec 

 


