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Mi nombre es María Teresa Plata Becerra, estoy vinculada con la universidad Libre 
Seccional Socorro desde el segundo semestre de 2019, me he desempeñado como 
docente cátedra en asignaturas de las líneas contable y financiera, soy Contadora 
Pública de profesión, mi formación a nivel de posgrado es en maestría en 
Administración de Empresa con especialidad en Finanzas Corporativas, y 
especialización en pedagogía para el desarrollo de la inteligencia. 
 
Desde el aula realizo diferentes actividades con el propósito fortalecer el desarrollo 
integral del estudiante, desde el saber, saber hacer y el ser, las cuales inician desde la 
clase magistral encaminada a transmitir y compartir conocimientos, conceptos y 
lineamientos en una temática determinada; se realizan diferentes estrategias 
pedagógicas dentro del aula como talleres, resolución casos, exposiciones, entre otras, 
apoyada con recursos tecnológicos, cuyo es fin es que el estudiante pueda aplicar los 
conocimientos teóricos en la práctica, otras veces de ser posible se llevan a trabajo de 
campo para que tengan la experiencia directamente en el sector externo, ejemplo de 
ello, fue la visita que se hizo al punto de la Bolsa de Valores (BVC), en UNISANGIL, en el 
mes de noviembre, desde la asignatura Finanzas Corporativas, con el tema Sistema 
Financiero Colombiano, en donde los estudiantes en compañía de un experto, tuvieron 
la oportunidad de ver en vivo las pantallas de información de los mercados financieros 
en Colombia (BVC), experiencia enriquecedora para los estudiantes pues le deja ver un 
ambiente real del movimiento de la bolsa de valores. 
 
De manera transversal e intencionada se transmite principios de ética, no sólo en la 
parte profesional, sino personal. 
 
De otro lado las temáticas desarrolladas en el aula junto con las diferentes estrategias 
pedagógicas, apoyadas con herramientas tecnológicas (manejo de la ofimática, página 
DIAN, consulta web), hacen que los estudiantes estén actualizados y les permita 
desenvolverse en entornos cercanos a la realidad de las empresas. 
 
Con el fin de evaluar los conocimientos de los estudiantes, aplico las evaluaciones 
escritas y orales, de manera individual o grupal para emitir juicios sobre el 
conocimiento de los estudiantes con el ánimo de generar alternativas de mejoramiento 
y transformación del estudiante, de esta manera se fortalecen e incrementan las 
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operaciones cognitivas y a su vez reconocen que los resultados del aprendizaje se 
relacionan con el programa completo y no con una sola asignatura. 
Desde el aula solicito a los estudiantes realizar actividades de consultas y lecturas, con 
sus respectivos análisis, en temas diversos de las asignaturas, para luego socializarlos 
en clase; producto de ello se observa que el estudiante desarrolla su labor de manera 
crítica y reflexiva, con buena disposición, lo cual hace que la clase se haga participativa 
e interesante para los estudiantes y el docente; lo anterior no sólo apoya su formación 
en la disciplina propia del programa sino que va creando una cultura investigativa que 
como estudiante le permite ir más allá de los conocimiento recibidos en el aula y como 
futuro egresado lo ayudará a ser más reflexivo y de esta manera generar un valor 
agregado en su profesión. Además genera en el estudiante una integración al contexto 
social dado que los ambientes de aprendizaje hacen que el estudiante haga construcción 
de conocimiento basado en hechos de la realidad de las empresas. 
 
Todo lo anterior va encaminado al cumplimiento de la misión, visión, perfiles del 
programa y competencias, mi apoyo como docente al estudiante en su formación, es a 
que sea un profesional integral, competitivo, con experticia en resolución de problemas, 
apoyo en la toma de decisiones en las empresas, que sea un valor agregado en las 
empresas. 
 
Lo anteriormente expuesto evidencia que la labor docente tiene como meta encaminar 
a los estudiantes al cumplimiento de la misión, la visión, objetivos del programa, a 
través del desempeño en el aula con apoyo de estrategias pedagógica y actividades que 
vinculen la investigación y la proyección social. 
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