“Gestionar momentos límite y autocontrol
me sirve para trabajar mi persona”
Lourdes trabaja como profesora en Amalgama7 desde hace un año y medio. Es licenciada en Magisterio, está estudiando psicopedagogía y le encanta debatir con sus alumnos en las tutorías personalizadas

¿Hay mucha diferencia de trebajar de noche en el centro como
celadora, y trabajar actualmente
de profesora? ¿En qué?

Lourdes trabaja en el CTE Can Ros.

¿Cuando y cómo viviste tu entrada al trabajo al CTE Can Ros?
Lo viví muy entusiasmada y con
ganas de formar parte del proyecto
Amalgama7. Entré el 1 de Julio de
2016.
¿Qué es lo que más te gusta de tu
trabajo?
Todo lo que hago me gusta desde
que entro por la mañana organizando y preparando las actividades, pasando horas en el aula
con los alumnos hasta que salgo.
Me encanta hacer tutorias con los
alumnos tratando debates constructivos y reflexivos.

“Enseño más allá de los
contenidos del aula”
¿Es lo mismo ser profesora en
Can Ros qué en cualquier otro
instituto?
De entrada debería ser lo mismo
pero aquí la atención es mucho
más individual y adaptada a las
capacidades de cada alumno,como
debería ser.

Si, es muy diferente. De educadora
de noche basicamente se basa en
controlar a los residentes y que no
les falte de nada (si se encuentran
mal,medicación,si surge algun
conflicto puntual...) y efectuar
faenas administrativas (escanear
cartas y ordenar documentos).
Ahora como profesora me puedo dedicar a mi vocación, ya que
estudié magisterio y actualmente
psicopedagogía.

Durante tus años de trabajo en
Can Ros ¿Qué sacarías de provecho de todo lo que has aprendido
y conocido de los diferentes perfiles de residentes temporales?
Saco provecho del aprendizaje
de gestionar momentos límite y
autocontrol. Me sirve para trabajar
mi persona.

“Es necesario motivar y
hacer pensar a los alumnos para que tengan decisión e iniciativa propia”

“Ahora como profesora
me puedo dedicar a
mi vocación”

¿Qué opinas sobre las clases tan
dinámicas del profesor de filosofía ‘Merlí’ de la serie de TV3?A
muchos jóvenes les gusta tner un
profesor dinámico que les haga
disfrutar de las clases.

Durante tu trabajo he comprobado que eres muy cercana a tus
alumnos y les explicas y ayudas
en cualquier cosa tanto académica como personal.¿Cómo has
creado ese vinculo con tantos jóvenes en una escuela terapéutica?

Utilizar actividades más dinámicas siempre da mejores resultados
porqué se consigue más proximidad con los alumnos y se deja de
utilizar metodologias tradicionales.Creo qué podria haber un
vinculo entre profesor alumno,
pero hace falta mantener los roles
de cada uno.Personalmente creo
que ‘Merlí’ es un profesor peculiar
y diferente pero se debe ser consciente de un mensaje que quiere
transmitir. Estoy de acuerdo que
es necesario motivar y hacer
pensar a los alumnos para que
tengan decisión e iniciativa propia.
Sin embargo discrepo en muchos
temas,uno de ellos es la forma en
que visualiza a sus alumnas (el
machismo hacia la figura femenina).

Se crean vinculos a través de mi
forma de ser y sobretodo, no tengo
prejuicios a nadie. Al fin y al cabo,
enseño más allá de los contenidos
del aula.
¿Es lo mismo ser profesora en
Can Ros qué en cualquier otro
instituto?
De entrada debería ser lo mismo
pero aquí la atención es mucho
más individual y adaptada a las
capacidades de cada alumno,como
debería ser.
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