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IDENTIFICANDO COMPETENCIAS EN MI QUEHACER 

DOCENTE 
“La importancia de identificar las competencias en mi quehacer docente para el 

logro de los propósitos del semestre” 

 
 

entro de la formación de  maestros se instituyen  las academias como un 
espacio para el logro colegiado que permite a los docentes organizar y planear 
en  colectivo las rutas del semestre en que se  laboran para identificar las 

competencias por asignatura y ver las regularidades en conjunto para identificar el 
propósito de academia. 
 

Tomar decisiones y establecer acuerdos en colectivo  no es fácil existe un 
trasfondo que va más allá de lo  que pensamos y creemos de ¿cómo enseñamos? al  
respecto Ramírez (2000;82)  menciona: 
El trabajo colegiado resulta imprescindible, es necesario intercambiar experiencias, 
establecer prioridades de trabajo docente, acordar algunas estrategias comunes, dar 
segumiento a las tareas planificadas etc. 
 

La organización de academias es por semestre, donde se reúnen varios docentes 
que atienden las diferentes asignaturas de ese grado. En esta situación hablaré 
exclusivamente del 3er semestre de las Licenciatura de Educación Preescolar en  
E.N.E.A  en donde abordaré a grandes rasgos la metodología que se abordó  para 
construir el propósito de academia y la ruta que ésta tomará, con temas específicos a 
abordar durante el semestre. A continuación señalaré los componentes básicos a: 
 
1. Poner a la vista de los docentes los propósitos de las asignaturas. 
2. Identificar las competencias subrayándolas. 
3. Visualizar las regularidades. 
4. Unificar con el colectivo y reflexionar sobre ¿Qué necesitamos hacer para que las 

alumnas desarrollen sus competencias durante el semestre? 
5. Y por último ¿Qué competencias debo tener como docente para abordar la 

asignatura. 
 

En el 3er semestre en la Licenciatura en Educación Preescolar se encontraron las 
siguientes regularidades: 
- La reflexión.  
- El diseño de las actividades de las asignaturas de contenido. 
- Y la intervención antes, durante y después de las jornadas de observación y 

practica.  
      

Al realizar este ejercicio se define la ruta la academia en donde quedan de 
manifiesto los aspectos que serán el punto de partida para trabajar durante el 
semestre. Así mismo, se hizo un cronograma para planear en qué tiempo se abordarán 
las temáticas. 
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Cabe mencionar que las temáticas pueden ser de las asignaturas del semestre y 

otras en función de las necesidades de formación de maestros que participan en la 
academia. En este caso se decidió abordar el tema de Competencias, Capacidades, 
Habilidades y Actitudes con la finalidad de conocer más acerca del tema Unificar 
criterios  y Manejar un mismo lenguaje. 
 

Al respecto Moreno (2006;54)aborda:  Que las instituciones tendrían el reto  de ser 
líderes en la propuesta y diseño de estrategias de formación permanente que 
caracterizarán por su posibilidad de respuesta a diversas necesidades y etapas de 
formación de profesores, de saber propiciar la discusión colegiada de la pertinencia de 
las mismas, de generar espacios participativos en donde los beneficiarios de los 
programas, los propios profesores, tuvieran la necesidad de expresar sus propias 
necesidades de formación y aportar a la generación de estrategias para atenderlas de 
hacer seguimiento y evaluación de los programas a su cargo para reorientar las 
competencias y suspenderlas oportunamente. 
Otro aspecto que se construyó a partir de este análisis fue el propósito de la academia 
que a continuación presento: 
       “Desarrollar competencias docentes para diseñar estrategias didácticas acordes a 
los contenidos correspondientes y su intervención para así favorecer la reflexión de las 
alumnas”. 
 

Las  temáticas van en función de este propósito y son las que guiaron nuestras 
acciones para el  logro de los propósitos por asignatura y por semestre. 
 

Finalmente desde esta perspectiva  las academias como espacio para 
formación de docentes son la base para recuperar procesos de maestros y alumnos y 
como a partir de la realidad y la función que se desempeña se construyen propósitos 
en común para el logros de las competencias del perfil de egreso. 
Como podemos apreciar, generar conocimientos no es fácil, el valor de lo aprendido 
radica en recuperar procesos de cómo hacemos las cosas y cómo se construyen, lo 
demás es pura coincidencia. 
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