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Soy una persona responsable y con metas claras, me gusta estudiar y actualizarme 

constantemente para poder desenvolverme profesionalmente; además soy honesta, 

puntual, honrada y con diferentes valores que me permiten adaptarme a la sociedad. 

Me apasiona el tema de las TIC y aplicarlo en mi campo de acción. Orienta a los 

estudiantes en su parte académica y comportamental, pero también me enfoco en 

conducirlos hacia la vivencia plena de sus valores. 

Aunque mi formación profesional fue en informática, siempre me incliné por el campo de 

la educación, pues ese fue el ejemplo que mis padres me dieron, ya que ellos también 

son educadores. 

Siempre busco cualquier tipo de formación académica que me permita mantener mis 

conocimientos actualizados y afianzar los que ya poseo. 

Tengo claro que el camino que se recorre en la formación profesional, no es fácil, pero 
lo considero como un reto cada día. Trato al máximo de demostrarles a las personas, 
que la educación es el único medio para alcanzar los sueños que trazamos a diario. 

Utilizo casi a diario las TIC’S en el aula de clase, ya que estas disponen de ventajas que 
me permiten obtener mejores resultados con los estudiantes. Entre ellas tenemos: 

➢ Mejora la atención y el interés. 
➢ Se tienen disponibles varias bibliotecas virtuales para la consulta en línea. 
➢ Se puede trabajar en tiempo real desde cualquier lugar, las paredes no son límites. 
➢ La comunicación se hace de manera síncrona y asíncrona, lo que facilita el trabajo 

en cualquier tiempo. 
➢ Se pueden aplicar diferentes metodologías. 
➢ Entre otros. 

Hay diferentes razones que me llevan a utilizar estas herramientas, sólo con el fin de 

mejorar académicamente, desde luego se debe tener especial cuidado con la cantidad 

de tiempo que se dedica en el uso de estas herramientas, ya que no se debe dejar 

olvidadas las relaciones interpersonales que son tan importantes ya que fortalecen al ser 

humano en todos los aspectos. Hago énfasis en el adecuado uso de las diversas 

tecnologías, pues en la actualidad el ser humano no solo las utiliza para aprovechar sus 

beneficios, sino para obtener beneficios a costa del mal ajeno. Es por ello que 

continuamente se habla en las clases acerca de los delitos que se comente a diario y las 

consecuencias que estos conllevan. 


