Profesora Teresa Medina
Docente grado tercero
“El éxito del que enseña sólo puede definirse a partir del éxito del que aprende”.
Como docente directora del grado tercero de educación básica primaria del Colegio Militar
Academia General Santander, de Facatativá, INSTITUCIÓN donde su eje fundamental es el fomento
de las convivencias, dentro de los parámetros de principios éticos, morales, y cognoscitivos, así
como también el trabajo en equipo con el fin de lograr la excelencia para la vida de los estudiantes,
cuento con tener a mi cargo un selecto grupo de alumnos donde se identifica en cada uno, un gran
tesoro de ternura, amor y espontaneidad, siendo particularmente mundos diferentes los entiendo
y apoyo por igual; comprendiendo que la enseñanza es un continuo proceso de aprendizaje en el
que se navega a través de vivencias individuales y colectivas.
Durante el proceso académico se ha observado en algunos estudiantes falencias en lecto-escritura y
disciplina, pero apoyándolos con aplicación de talleres de refuerzo y dialogó permanentes, se ha
logrado ir superando esas dificultades.
Para continuar con el proceso académico se promueve el apoyo y colaboración de los Padres de
familia, especialmente en el desarrollo de las actividades didácticas como: elaboración de maquetas,
laboratorios experimentales, salidas pedagógicas donde han podido interactuar con la naturaleza
logrando así un aprendizaje vivencial.
También hemos desarrollado actividades donde los estudiantes se expresan a través de talleres de
libre expresión corporal y la elaboración de manualidades que requieren de toda su creatividad.
Para tomar idea del grado de comprensión y de sus conocimientos, se usa entre otras la
autoevaluación ya que es una estrategia para que los estudiantes se conozcan y tomen conciencia
de cuál es su progreso personal en el proceso de enseñanza – aprendizaje; la aplicación de esta
metodología de manera gradual y sostenida puede permitir moldear los comportamientos y hábitos
para lograr consolidar un nuevo estilo de conducta para su proceso educativo.

