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En la actualidad asesora pedagógica en la implementación de
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Autora y coordinadora del modelo pedagógico “Educar con
tres Cs: Capacidades, Competencias y Corazón”.
Colaboradora en formación permanente del profesorado en
las diferentes comunidades autónomas de España, en
colaboración con las diferentes Consejerías de Educación.
Escritora y autora de varios libros, entre los cuales se
encuentran los siguientes:

“La familia, la primera escuela de las emociones”: en este
libro expone las dificultades y los conflictos más frecuente
que pueden conseguir los padres y madres durante el
proceso de aprendizaje de los niños, y plantea maneras de
cómo actuar, que permitirán mejorar las relaciones
existentes entre padres e hijos con la finalidad de
aumentar su capacidad de análisis y de actuación.
“La Escuela que quiero”: en este libro la autora plantea que
los padres realicen un viaje que los lleve al recuerdo de su
educación hasta llegar al presente y si es posible al futuro
educativo de los niños y niñas; esto con la finalidad de que
la educación debe evolucionar y que se debe basar en la
sociedad que se quiere construir. Propone una pregunta
muy importante que deben hacerse los padres que es ¿qué
escuela que quiere para sus hijos? Este libro es
recomendado para las familias y los docentes.
“Un proyecto educativo por hacer”: un proyecto educativo
diseñado.
“Estimulación temprana”: desarrollo evolutivo del niño. 
 “Competencia social y emocional en el aula”: técnicas de
dinámica de grupos para docentes.
“El juego como recurso metodológico en el aula”. 
 “El universo de las palabras”: proyectos para aprender en la
escuela infantil y en el primer ciclo de primaria
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Luchadora infatigable, Maestra,
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dedicados a la escuela, la infancia y
la didáctica activa.Dejó la escuela
para enseñarnos a todos en qué

momento estamos y cómo
deberíamos cambiar determinados

comportamientos y
acciones.Asegura que “a la escuela

no le faltan cosas, sino que le
sobran” y que lo que se necesita
son buenos docentes que sean

honestos, generosos, cultos,
optimistas, respetuosos y lo más

importante que aman su profesión.
 

“Mi padre fue a la escuela a
aprender a leer, mi hija va a

aprender a vivir”.
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