I JORNADAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
CEP PUERTO DEL ROSARIO.
Elisa Beltrán García.
Diplomada en EGB con la especialidad de E. Especial y habilitación
en E. Primaria, mi labor docente comienza hace 27 cursos en el
colegio Santa María del Naranco – Alter Vía de Oviedo (Asturias)
como PT y actualmente soy tutora de 1º y 2º de primaria.
Me considero una apasionada de las nuevas tecnologías y de ahí
que me haya formado en múltiples metodologías y en el uso
recursos digitales que nos ayudan en el día a día. Poseo una
Insignia INTEF para el Liderazgo en Tecnología Educativa del 2018.
Otra de mis grandes pasiones es la neurociencia aplicada al aula
por ello poseo un Máster en Neuropsicología, Inteligencias Múltiples
y Mindfullnes en educación temprana y de niños y niñas hasta 11
años.
En el año 2018 fui finalista en los PREMIOS EDUCA ABANCA modalidad de Primaria
quedando en novena posición, reconocimiento que celebró sobre todo porque surge de la
confianza y respeto de las familias a mi labor docente, además ese curso cumplía 25 años
de labor docente lo cual fue un gran impulso a mis ganas de seguir mejorando día a día a
pie de aula.
También me parece clave para un docente la formación educación emocional y por eso en
estos dos últimos cursos he obtenido la titulación de “Especialista en Educación Emocional”
certificado por la Asociación Española de Educación Emocional y el título de “Educador de
la primera infancia certificado en Disciplina positiva” certificado por la Positive Discipline
Association (PDA).
Por otro lado participó en diversos proyectos de formación del profesorado de la mano de la
Editorial Edelvives y su Fundación.
Uno de los proyectos en los que con más ilusión
estoy participando, desde hace dos cursos, es
formar parte del equipo educativo de INTEF
(Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado) en el desarrollo de las
propuestas
pedagógicas
del
programa
"Aprendemos en Clan", emitido en 2020 y 2021 en
el canal CLAN de RTVE (Radio Televisión
Española), ya que es una forma de plasmar en un
programa de TVE muchas de mis propuestas
educativas del día a día en el aula junto con las de
mis compañeros de equipo.
Y por último me considero maestra de corazón y “hackeadora del sistema educativo” ya que
creo firmemente que el cambio educativo, con el que muchos soñamos, está en nuestro
trabajo diario a pie de aula, y sólo será posible si todos y cada uno de nosotros creemos en
él.

