Esteban Forero Lozano
LICENCIADO EDUCACIÓN ESPECIAL

OBJETIVOS PROFESIONALES
Asumir retos para la formación académica en la primaria y el bachillerato,
participar en el desarrollo de procesos artísticos en personas con y sin
discapacidad, bebés de primera infancia, niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores; promover el análisis social y cultural para el desarrollo de
Colombia.

PUESTOS DESEMPEÑADOS
DOCENTE DE CATEDRA
Colsubsidio, Bogotá. Agosto 2019 - Agosto 2020

PERFIL LABORAL:

Jornada Escolar Complementaria “Captura a la mano” de educación artística y
“Arte para el Bilingüísmo”, ciclos 1, 2, 3. desarrollo de estrategias artísticas para
la superación de brechas sociales. educación virtual desde casa.
ORIENTADOR EDUCADOR ESPECIAL

habilidades y capacidad para promoverel

Colegio Alafás del Norte, Concesión IE Rodolfo Llinás- Villavicencio|

desarrollo cognitivo personalizado,
inglés B2, lengua de señas A2, manejode

Enero- 2018 a Diciembre 2018

herramientas office, persona
enérgica, creativa, resiliente, enfocada
en el desarrollo humano y social a travésde la
educación y el arte.

Como orientador educador especial logré brindar atención y apoyo docente a
niños y niñas con dificultades de aprendizaje, con discapacidad y talentos
excepcionales.
AGENTE EDUCATIVO
Fundación Rafael Pombo, Bogotá. Agosto - Noviembre 2016

Implementación de experiencias artísticas para la primera infancia en los
colegios distritales acogidos al proyecto 40X40 .

MANTENTE EN CONTACTO:

ARTISTA COMUNITARIO
IDARTES Proyecto Nidos. Julio- 2013 Diciembre - 2014 Bogotá

REFERENCIAS
- Mauricio García
Antropólogo
Móvil: 318 8097793
- Miguel Durán
Ing. Industrial
Móvil: 315 8339452

Práctica artística directa con primera infancia en espacios públicos con lacreación de
instalaciones, happenings, obras de teatro y títeres,
sesiones de musicoterapia y arte colectivo.
INVESTIGADOR
Centro de investigaciones Universidad Pedagógica 2012

Consecución de insumos de investigación y análisis sobre la investigación:
"Pensar la investigación" a cargo del docente director del CIUP. Doctor en
Educación Alberto Martínez Boom.

FORMACIÓN ACADÉMICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL –
Licenciatura educación especial - 2016

- Trabajo de grado: Los títeres un lenguaje para la diversidad Bogotá
UNIVERSIDAD NACIONAL
Antropología- 2000 - 2006 pendiente

- Proyecto de trabajo y divulgacion cultural con títeres Mitolúdicas

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2020 SENA- Habilidades básicas comunicación Lengua de señas
colombiana
2017 INSTITUTO CARO Y CUERVO- Diplomado de lenguas indígenas conénfasis
en amazonia,
2016 SENA- Curso de fertilización orgánica.
2016 SENA- Curso de aplicación de herramientas metodológicas de
investigación en procesos de ciencia y tecnología e innovación 2016
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Curso de Marketing Verde 2015
ACADEMIA PREMA MANDAL- Instructor Yoga Inbound,
2011 UPN - Seminario taller Sensibilización sobre la realidad social, las identidades
juveniles y vivencias de los jóvenes en la ciudad: realización y dirección de cine con
actores naturales - Víctor Gaviria
2012 ESCUELA DEL FESTIVAL -Beca arte urbano 2010, Beca Diseño de
escenografías
2007 CENDA- Arte-terapia, Danza-terapia, Bogotá
2002 HILOS MAGICOS- Taller de títeres y marionetas, 2002

CUALIFICACIONES
2013 Mejores ECAES del país
2007 Segunda Bienal de arte en Puente Aranda- primer lugar
2006 Talleres de teatro de títeres y procesos de participación
Cáqueza, Quetáme, Fosca, Sáname en Cundinamarca.
2005 Realización Documental Rio seco, 2005 - Talleres de teatro
de títeres en Usme. programa de voluntariado universitario de la
alcaldía mayor.
2004 Talleres de teatro de títeres en el Museo del oro.
2003 Talleres de teatro de títeres en Ciudad Bolívar programa de
voluntariado universitario de la alcaldía mayor.
2002-2005 Titiritero en Mitolúdicas grupo de trabajo en la
Universidad Nacional (presentaciones destacadas en Quito
Ecuador, Carnaval de Puente Aranda).
1999 - Servicio militar 10 meses Edición de Textos, corrección de
estilo, Libro publicado En lo que Núñez no pensó Libro de relatos
de guerra compilado por CR Uribe Corredor A.
1999 - Teatro de títeres y sombras
compañía Taller Asgard- Scouts de Colombia Grupo 50 León
XIII.
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