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PIENSO EN MI VIDA PROFESIONAL

Ha sido una suerte el formar parte de un proceso tan importante como es la EDUCACIÓN. Como 
sabemos la medicina, es fundamental, ya que vela por la salud, pero la educación no lo es menos, 
pues de la importancia que demos a ésta dependerá el futuro de nuestra sociedad.

Una vez vividos,me paro y pienso, cómo han cambiado los tiempos cuando empecé mi andadura 
educativa en la enseñanza privada, lejos de los míos,con muchísima ilusión y deseos de trasmitir y 
poner en práctica todos los conocimientos recibidos en el tiempo de formación en “La Normal”. 
Más tarde ya con oposiciones vuelvo a MI TIERRA   y empiezo a tomar contacto con las diferentes  
provincias,  comarcas  y  pueblos  que  conforman  nuestra  comunidad,  pues  los  destinos  se  van 
sucediendo en ese largo periodo de interinidad hasta el definitivo. Con ello vas conociendo diversas 
costumbres, entornos y comunidades con las cuales intercambias conocimientos y valores, es una 
constante inmersión en la cultura de cada localidad.

Mi  ACTITUD PARTICIPATIVA,COLABORATIVA Y COOPERATIVA me ha permitido vivir y 
conocer  diversas  experiencias  educativas,  impartiendo  todas  las  áreas  y  materias  que  han  ido 
integrando el curriculum escolar a lo largo de mis años de docencia. En el comienzo, cuando el 
maestro enseñaba todas las disciplinas, más tarde cuando comienzan las especialidades; hubo que 
reciclarse y realizar los respectivos cursos de especialización: educación infantil, educación física, 
equipos directivos, informática...En cuanto al desempeño en cargos directivos, he participado en 
diferentes  experiencias  como  secretario,  jefatura  de  estudios  y  dirección.  También  con  mis 
compañeros  hemos  llevado  a  cabo  proyectos  de  formación  e  innovación  educativa  tales  como 
Escuelas  Viajeras,  Proyectos  Atenea,  Bibliotecas  Escolares,  Programa  Conoce  Extremadura, 
Extremadura en la  Escuela,  Semanas Culturales,  Día del  Centro,  Día de  la  paz,  Judex,  Visitas 
culturales, campañas solidarias...

En definitiva todas estas experiencias han tenido siempre como objetivo final la formación integral 
del alumnado, aprovechando en todo momento los recursos que el entorno nos facilitaba, bien a 
nivel  local:  ayuntamiento,  comercios,  industrias,  asociaciones..;  regional:  instituciones,  museos, 
teatros y nacional.

También he desempeñado mi tarea docente en centros educativos diversos, desde Escuela Unitaria, 
donde realizabas  todas  las  funciones(tutor,director,mantenimiento,  etc)  a  centros  con dos  o tres 
unidades y otros completos o con más de una línea.

Grandes cambios en los recursos utilizados,  desde la imprentilla de gelatina,  que preparábamos 
sobre  la  estufa  de  leña  y  nos  permitía  hacer  fichas  para  los  alumnos  de  infantil  hasta  la 
fotocopiadora/impresora/fax  en  color.  O el  proyector  de  diapositivas  y  transparencias  hasta  las 
pizarras digitales con conexión de fibra óptica pasando por los reproductores de vídeos VHS., del 
ordenador de sobremesa para toda el aula a los portátiles individuales.

En resumen toda esta vida dedicada a la docencia, me ha proporcionado una gran satisfacción que 
me ha permitido estar en contacto directo con los niños/as, elemento fundamental de mi profesión 
(maestro) en su etapa  inicial más llena de curiosidad y ansia de conocer todo lo que le envuelve y 
cada  día  va  descubriendo,  ser  su  guía  de  aprendizaje,su  amigo  y  protector  ha  sido  lo  mejor 
.Disfrutar de sus caritas de sorpresa y alegrías cuando conseguían sus logros, también en algunas 
ocasiones, consolarles ante sus rabietas o fracasos. Poder ayudar y orientar en las múltiples horas de 
tutorías  a los padres con hijos con problemas de aprendizajes. 



Toda  esta  labor  la  voy viendo  sobradamente  compensada,  cuando  ya  pasados  varios  años  me 
encuentro con antiguos alumnos/as desempeñando puestos de trabajo con gran responsabilidad y 
profesionalidad, que me recuerdan con cariño. Y yo me digo para mí mismo “ no fue valdío el 
esfuerzo y trabajo que se les dedicó”, cuando les ha llegado su momento están dando excelentes 
resultados.




