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Como profesora en diversos tipos de centros : Academias de repaso ( dando actualmente 

clases a todos los niveles en una  ) ,desde niños de primaria hasta universitarios y mis 

interinidades cortas pero  intensas ,tanto en algunas especialidades de secundaria ,como 

matemáticas y física y química como en las tres especialidades de magisterio que tengo ( 

educación primaria ,infantil y especial ) ,debo resaltar que me apasiona la educación y que más 

allá del tipo de centro y su ubicación ,básicamente me considero ,” maestra “ ,” profesora “ ,” 

enseñante “ ,” docente  “ .La educación ,que para mí ,es mucho más amplia que hablar de 

enseñanza ,es un estilo de vida ,en el que hay que dar lo mejor de uno ,enseñar es sólo 

,mostrar y transmitir unos determinados conocimientos y habilidades a los demás .a nuestros “ 

discentes “ ,pero educar en el amplio y estricto sentido de la palabra ,es formar personas con 

valores ,algo que brilla por su ausencia en la sociedad actual ,con criterio propio ,con sus 

ideales ,que sepan luchar por lo que quieren en cada momento y que no se dejen llevar por el 

dogma ,por la opinión y que sepan resolverse en la vida . 

No es solo un puro intercambio de conocimientos ,sea cual sea el estilo educativo ,( clase 

magistral ,estilo activo en el cual los alumnos tienen una gran participación ,aprendizaje por 

descubrimiento ( siguiendo unas pautas del profesor  ,buscan información para llevar a cabo 

sus tareas ) ,tutoria entre iguales ( se refuerzan y se ayudan unos a otros ,por parejas o por 

grupos de tres o cuatro personas ),sino una formación continua y unificada de saberes con una 

aplicación práctica y real a la vida diaria ,útil por sí misma . 

A través de los llamados temas transversales ,trabajar temáticas de lo más variadas ( 

educación ambiental ,para la paz ,para el consumo responsable ,educación afectiva y sexual a 

través de programas como el de “ ni ogros ni princesas “ )  

En mis clases ,siempre combiné las clases magistrales con una metodología activa e interactiva 

en la que mis discentes participen de continuo y siempre trabajé la educación en valores de 

manera implícita en todas ellas.. 


