
 

SOBRE LA SOCIALIZACIÓN CON LOS DOCENTES DE MI 

INSTITUCIÓN 

La socialización con los docentes de mi institución educativa san José del Telembí 
de Roberto payan Nariño, fue de vital importancia y gratificante para mí, porque el 
mensaje fue acogido con entusiasmo, disposición y mucha esperanza por parte del 
cuerpo de docentes y directivos docentes. Después de la exposición hubo un 
espacio para resolver  interrogantes, recibir sugerencias y aportar a la experiencia, 
este aspecto fue muy interesante, porque los maestros participaron mucho, 
expresando con libertad sus ideas. Les gusto tanto la experiencia, que muchos de 
ellos expresaron que sería importante y de gran ayuda poderla adoptar en la 
institución  

 

SOBRE LA SOCIALIZACIÓN EN LA NORMAL DE CHITA BOYACÁ   

Para mí fue muy placentero y especial  haber tenido la gracia de Dios de haberme 
permitido ir al lugar donde se desarrolla nuestra experiencia. En primera instancia 
me encuentro con un pueblo hermoso y de gente hospitalaria, amable, cordial y 
afectuosa, y con una institución como la normal superior sagrado corazón de Jesús 
que ha sido bendecida por Dios con una rectora de tan altas calidades cognoscitivas  
y humanas como las que ostenta Sor  Marta, y con un grupo de docentes creativos, 
trabajadores y responsables, los cuales hacen que cualquier persona que llegue 
hasta ese lugar se sienta como en casa, como en familia o como uno más de ellos. 
Con respecto a la experiencia pude observar un contexto organizado y un ambiente 
acto para que el estudiante ejerza su creatividad, su autonomía, su libertad, y su 
imaginación en la articulación integral  de los procesos cognoscitivos. De otra parte, 
en la socialización de la experiencia con la normal pude observar un grupo de 
docentes comprometidos con la misma, aspecto que pude comprobar en el grado 
de escucha atenta y reflexiva, en la resolución cuidadosa y diligente de las 
preguntas y en la exposición de sus puntos de vista frente a la experiencia, donde 
ellos expresaban que haber implementado la experiencia ambientes educativos 
había sido de mucha importancia para el proceso educativo, porque  habían notado 
el cambio de sus estudiantes en las relaciones inter personales y en la 
responsabilidad y amor por sus estudios.           


