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Llevo como docente en la institución educativa una trayectoria de más de 17 años. 
Esta me ha permitido fortalecer mi profesión; no únicamente con la vocación por la 
enseñanza, sino que lleva incluida el interés por los alumnos, sus familias y la 
motivación porque ellos también aprendan con agrado. El entusiasmo y la entrega 
en cada clase es fundamental para motivar al estudiante y ayudarles en su 
formación educativa y personal. 
 
En los últimos cinco años he apoyado en el ciclo de básica primaria la signatura de 
inglés, desde los grados iniciales, hasta grado quinto.  
Ha sido todo un reto como docente desde al año 2019 asumir al área de 
matemáticas en los grados 3 y 4 ya que esta área debe estar enfocada en el 
desarrollo de las destrezas necesarias para que los chicos sean capaces de resolver 
problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y creativo, 
para nadie es un secreto el saber matemática, además de ser satisfactorio, es 
extremadamente necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un 
mundo “matematizado”. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de 
decisiones basadas en esta ciencia 
 
Como docente me caracterizo por mis buenas relaciones y mi simpatía con los 
alumnos y sus familias, la buena comunicación, el interés y la comprensión de las 
realidades individuales de cada estudiante, sin dejar de lado el equilibro entre la 
cercanía que comento y la autoridad en el aula; autoridad, asumida no como 
disciplina, sino como autoridad a la hora de saber dónde están los límites en las 
normas de la institución y del aula, autoridad en cuanto al respeto que le debe el 
alumno a sus compañeros y al profesor para que exista una tranquilidad dentro del 
aula que ayude en el aprendizaje. 


