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 Datos Personales  
 
 Aunque de padres andaluces y criada en lo que fue el Sahara Español, 
nací en Las Palmas de Gran Canaria. Cursé la Licenciatura de Pedagogía en la 
Universidad de La Laguna y desde el curso 1995-96 trabajo como profesora en 
el Departamento de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria  
  
 Titulación Académica  
 
 Poseo el título de Doctora en Psicopedagogía por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Mi tesis doctoral fue dirigida por la profesora Carmen 

García Pastor (Universidad de Sevilla) y llevó como título Ambiente y Diversidad en las aulas de Educación 
Secundaria Obligatoria (un estudio de casos múltiples). Obtuve la calificación de Sobresaliente cum laude por 
unanimidad  

 
 Experiencia Profesional  
 
 Mis primeros pasos en la enseñanza se centraron en impartir cursos de español para extranjeros en 
una academia de idiomas de Las Palmas de Gran Canaria (Benedict School).  
 
 En el año 1983 apruebo las Oposiciones a Magisterio por la especialidad de Educación Infantil 
obteniendo el número uno a nivel regional. No comienzo a trabajar como maestra hasta el curso siguiente y 
durante este intervalo de tiempo inicio mi andadura profesional en el Instituto Canario de Psicología y 
Educación (ICSE). Allí paso a dar clases de Técnicas de Estudio a estudiantes de BUP y COU, a la vez que 
imparto algunas charlas sobre esta cuestión al profesorado de Bachiller. Doy asimismo reeducación a grupos 
de niños que presentaban dificultades de aprendizaje por diversas razones (dislexia, dislalias, síndrome de 
Down, déficit auditivo…)  
 
 En el curso 1984-85 me incorporo como Maestra en el Colegio de La Angostura, pasando al año 
siguiente como propietaria al Reyes Católicos en donde permanecí tres años. Simultáneamente comienzo 
también a impartir múltiples cursos de Preparación a la Función Pública para Maestros desde el ICSE. Estos 
cursos los desarrollaba en Las Palmas de GC, Tenerife y Lanzarote.   
 
 En el año 1988 decido solicitar excedencia voluntaria como maestra. Continúo sin embargo mi 
andadura profesional en el ICSE. Permanezco preparando a cientos de maestros para oposiciones en el 
ICSE a la vez que formo parte del Gabinete Psicopedagógico de varios colegios privados (Colegio Sagrada 
Familia, Colegio Salesianas, Colegio Internacional en Lanzarote…).  
 
 La Reforma del Sistema Educativo a través de la LOGSE (1990) hace que emprenda una línea 
profesional basada en la formación del profesorado en ejercicio. Esto me lleva a impartir –entre 1990 y 1995-
múltiples cursos en el ICSE, en el Centro de Profesores de la Consejería de Educación (CEP), en diferentes 
Colegios de nuestra geografía y en la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza (ACADE). Todo ello 



supuso que tuviera contacto con un amplio número de claustros de profesores pertenecientes a diversos 
colegios tales como el Colegio Alma’s, Colegio Sagrado Corazón, Colegio Luther King de Tenerife, Escuelas 
Infantiles del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de San Bartolomé de Tirajana, Colegio 
Heidelberg, Colegio Claret, Colegio Salesianas de Tomás Morales, Colegio Arenas, Colegio Nuestra Señora 
de las Nieves, Colegio Jaime Balmes, el Centro Homologado de BUP y COU Ntra.Sra. del Pilar, etc.  
 
 Intervengo también en esas fechas en la impartición de cursos de Relaciones Humanas a través de 
la Consejería de Turismo de Canarias y en diversos módulos de los cursos del INEM e ICFEM sobre esta 
temática. En 1990 y en 1994 tengo asimismo ocasión de ejercer como profesora sustituta durante algunos 
meses en la entonces Escuela de Magisterio de Las Palmas  
 
 En el curso 1995-96 soy contratada como profesora en el Departamento de Educación de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A los tres años de estar ejerciendo docencia se me concede el 
Premio a la Labor Docente, galardón que me otorga la Universidad entre el profesorado del área de 
Humanidades.  
 
 En la actualidad continúo como docente, ya de manera indefinida, en el mismo Departamento bajo la 
figura administrativa de Profesora Contratada Doctora Tipo I. Desde aquí he impartido clases en la titulación 
de Maestros de Educación Especial, Primaria y Educación Infantil, en el Curso de Cualificación Pedagógica 
(CCP), en Educación Social y en Psicopedagogía bajo la modalidad presencial y on-line. Mis asignaturas 
pertenecen al área de Didáctica y Organización Escolar aunque centradas en la subárea de Educación 
Especial. La formación del profesorado en ejercicio continúa pero de manera mas esporádica.  
 
 Formo parte de diversos grupos de investigación y poseo algunas publicaciones entre las que 
podemos destacar las siguientes:  
 

MARCHENA,R.(2005) Mejorar el ambiente de las clases de Secundaria: un enfoque práctico para 
responder a la diversidad desde el aula. Málaga: Editorial Aljibe 
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individuales. Sociedad Española de Pedagogía, Revista Bordón 57(2):37-49 
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Publicaciones de la ULPGC  
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todos.  Madrid: Editorial CEPE 
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