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“Planeación didáctica por competencias: estudiantes en 

formación versus asesores de 7º y 8º semestres de la 

licenciatura en educación preescolar” 
 

Por Gabriela Hernández Martínez 
 

Ideas preliminares 
Las implicaciones que una nueva forma de trabajo conlleva son varias y no muy fáciles de 
asumir cuando no se está abierto al cambio; el hablar de Reforma Educativa, supone también 
una manera diferente de desempeñar el quehacer pedagógico y con ello, de prepararlo y 
preverlo, es por eso que considero interesante hacer referencia a lo que, desde el enfoque 
basado en el desarrollo de competencias y como asesora de actividades académicas he 
vivenciado al respecto; entendiéndolo desde la experiencia que ahora me permite compartir 
estas reflexiones acerca de la planeación didáctica y el proceso que implica realizarla de la 
manera en que orientamos a las estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar. 

Es así como este escrito tiene como finalidad hacer un análisis en relación a las competencias 
docentes necesarias para planificar el quehacer educativo a través de situaciones didácticas que 
permitan tener un panorama general de toda la acción formativa y al mismo tiempo una 
previsión específica de los momentos a desarrollar con el grupo de estudiantes que se atiende. 
Hago énfasis en que se busca que las alumnas logren desarrollar competencias didácticas 
relativas al diseño de dichas situaciones didácticas, pero como docentes que orientamos ese 
proceso formativo, a veces no tenemos conciencia real de lo que ello implica; si no hasta que 
nos vemos inmersos en un proceso similar. 

Se dice que la educación se encuentra en proceso de reforma y esto ha traído como 
consecuencia que desde la educación normal hasta educación preescolar se vean envueltos en 
requerimientos precisos para la creación de condiciones propicias que permitan dicha reforma 
tenga lugar y vaya rindiendo los resultados favorables que se esperan. 

Uno de los primeros niveles educativos que sufrió cambios en el enfoque, la didáctica y la forma 
de abordar los propósitos educativos fue la educación normal; de manera específica, la 
Licenciatura en Educación Preescolar, L. E. P. a partir de 1999. Bajo estas nuevas circunstancias 
se han venido formando docentes en un perfil de egreso basado en competencias, que son las 
que orientan las acciones y estrategias implementadas por los docentes formadores de 
formadores, es decir, los maestros que laboramos en las escuelas normales. 

 
Implicaciones de un enfoque educativo basado en competencias 

Las competencias comprenden los conceptos que se manejan al tratar determinado tema, es 
decir, las ideas abstractas e imágenes mentales que implica el que se hable de una u otra cosa; 
también incluyen los procedimientos que han de llevarse a cabo para lograr entender los 
conceptos y que requieren convertirse en acciones operables para que luego sean traducidas en 
conceptos, sólo que en ese momento integran habilidades necesarias para poder decir que 
entonces se sabe y se sabe hacer.  

Otros de los elementos indispensables en el manejo de las competencias son las actitudes y 
valores. Porque por ejemplo, el trabajo en equipo o la iniciativa de hacer algo por sí mismo, sin 
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necesidad de que alguien externo, como el maestro presione al estudiante, requieren de 
actitudes específicas que sean evidentes y que le permitan desenvolverse con soltura en su 
medio.  

En otras palabras, las actitudes y valores pueden entenderse como las manifestaciones que dan 
cuenta de que un sujeto es realmente competente; de nada serviría que un docente supiera con 
precisión cómo se planea con el nuevo enfoque si no tiene la competencia para llevarlo a la 
práctica, si no desarrolla la habilidad para preparar el trabajo docente mediante el uso de 
estrategias y tomando en cuenta los elementos que componen las competencias, es decir, los 
conceptos, procedimientos, actitudes y valores que las integran; peor aún, menos competente 
sería si no mostrara una actitud favorable y creativa para plantear y realizar dicho trabajo ya con 
el grupo de estudiantes que le  ha sido encomendado. 

De esta manera, entiendo que no se habla de una formación superficial que responde 
únicamente a los requerimientos momentáneos en que es puesta en práctica la planeación 
didáctica, sino que más bien requiere de un conjunto de estrategias muy bien pensadas y 
organizadas con una lógica de abordaje precisa y sistemática que contribuya a la construcción 
de las competencias que el alumno necesitará para desenvolverse cotidianamente en el 
ambiente en que vive, y que, a su vez, le prepare para poder enfrentar las diversas 
circunstancias que se le puedan presentar fuera de las aulas y aún dentro de ellas; es por eso 
que se habla de una formación basada en competencias para la vida.  

El propio Programa de Educación Preescolar 2004, PEP 2004, define la competencia como “un 
conjunto de capacidades que incluye conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una 
persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en 
situaciones y contextos diversos” (SEP, 2004:22), es decir, las competencias se manifiestan, se 
ponen en evidencia en el ejercicio cotidiano. 

Por su parte Argudín (2005: 35) sostiene que la competencia “está conformada por 
conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos que los trabajadores deben demostrar 
para que la organización alcance sus metas y objetivos”; entendiendo como organización, la 
estructura social que conforma el sistema económico, productivo y de generación de servicios 
necesarios para el sostenimiento de dicha sociedad. Atribuye un carácter social, cultural y 
político al enfoque educativo basado en competencias, pues asegura que al buscarse el 
desarrollo y construcción de competencias se busca también, con ello que el desenvolvimiento 
de las personas sea acorde a los requerimientos sociales y culturales del país al que dicho 
enfoque sea alusivo, de tal manera que la estructura social siga vigente y en pie. 

Además de que esas competencias, a desarrollarse en el estudiante durante su paso por las 
instituciones educativas, han de manifestar “el resultado de lo que el alumno está capacitado a 
desempeñar o producir al terminar una etapa.” (Argudín, 2005: 35). Y con ello, se trata de 
asegurar que los beneficios formativos, recibidos en las escuelas, sean de alguna forma 
remunerados al desempeñarse eficiente y competentemente en la organización social que 
sostuvo su preparación, de manera que al integrarse en la vida productiva, devuelva, en cierta 
medida, lo que ha recibido. 

Considero que la crítica hecha por Argudín (2005) es totalmente real, pero también creo que 
somos los docentes a quienes corresponde quitar la venda de los ojos a nuestros alumnos y 
dejarnos de enseñanzas  mediocres y simplistas, pues también es cierto que somos un agente 
de cambio social, económico y político que tenemos en nuestras manos la formación de las 
generaciones del presente y del futuro, y más quienes tenemos la fortuna de trabajar con 
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estudiantes que formarán las generaciones venideras. Insisto, esto no se logra aventurando con 
la actividad pedagógica ni improvisando lo que salga en el momento; requiere la previsión 
sistemática, secuenciada y articulada que permita lograr grandes cambios. 

Esto requiere de métodos y formas de enseñanza particularmente especiales, pues bien 
sabemos que las generaciones de niños y jóvenes hoy en día muestran menor satisfacción e 
interés por los métodos y estrategias que tradicionalmente se han venido utilizando, donde se 
les trata como si llegaran a la escuela sin ningún conocimiento o se hace énfasis en una actitud 
pasiva de su parte y se espera que permanezcan sentados, callados y haciendo lo que les indica 
el maestro. 

Sin duda, ya no les satisface ni les proporciona herramientas para enfrentar la vida este tipo de 
aprendizaje; los alumnos ahora cuestionan de frente al maestro o, casi a cualquier persona, no 
se convencen con razones dogmáticas o dadas porque sí. Necesitan y exigen explicaciones 
verdaderas de cuanto ocurre en su mundo y, en otros; muestran gran curiosidad por conocer y 
saber más, no se conforman con argumentos vanos.  

Es por ello que desde la educación preescolar se pretende que los alumnos vayan construyendo 
esas competencias a fin de que su progreso sea en función del logro de las manifestaciones 
marcadas por conocimientos prácticos y válidos para su vida cotidiana, habilidades que les 
representen formas de desempeño real en su medio y actitudes que los distingan como seres 
formados integralmente “para aprender más de lo que saben acerca del mundo y para que sean 
personas cada vez más seguras, autónomas, creativas y participativas.” (SEP, 2004: 22). 
Asimismo, los demás niveles educativos, correspondientes a la formación básica siguen una 
tendencia similar, al menos en teoría, con la intención de preparar a los alumnos para enfrentar 
las situaciones diarias que se le presenten. 

 
Planeación de situaciones didácticas: estudiantes normalistas versus asesores de 7º y 8º 

El trabajo orientado por competencias requiere, por parte de los maestros, del manejo y dominio 
de competencias docentes entre las que me parece relevante la competencia didáctica de 
planeación, que conceptualizo como la capacidad de prever diversas situaciones de enseñanza y 
aprendizaje en las que los alumnos enriquezcan, construyan y pongan en juego competencias 
para la vida, que impliquen conceptos, procedimientos, actitudes y valores que les sean útiles en 
los ámbitos en que se desenvuelven. 

Una de las competencias del perfil de egreso de la L. E. P. marca claramente, en el Rasgo de 
Competencias Didácticas que se busca la alumna sepa… 

Diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y actividades didácticas adecuadas al 
desarrollo de los alumnos, así como a las características sociales y culturales de éstos y de 
su entorno familiar, con el fin de que los educandos alcancen los propósitos de 
conocimiento, de desarrollo de habilidades y de formación valoral que promueve la 
educación preescolar. (SEP, 2001: 11) 

Ello pone en evidencia que las alumnas deben ser competentes para planear, aplicar y evaluar 
situaciones didácticas que potencien los procesos de aprendizaje de sus alumnos de educación 
preescolar, entendiendo como situación didáctica “un conjunto de actividades articuladas que 
implican relaciones entre los niños, los contenidos y la maestra, con la finalidad de construir 
aprendizajes” (SEP, 2004: 121); por lo tanto, dicha competencia se ve favorecida durante el 
transcurso de la carrera. 



 

 4 

Como docente que labora con futuras educadoras tengo presente que esta competencia, al igual 
que el resto de las que integran el perfil de egreso, debe manifestarse en las alumnas, 
especialmente en las que cursan los dos últimos semestres de la licenciatura, pues además de 
estar por egresar de la escuela normal, la trascendencia radica en que se desempeñan en los 
jardines, con la responsabilidad inherente que conlleva la formación de niños en edad 
preescolar. 

Debido a esta preocupación constante involucro a las alumnas en un proceso de planeación en 
función de las competencias a desarrollar en sus propios alumnos; el proceso no es nada 
sencillo y requiere poner en juego una serie de conceptos, procedimientos, actitudes y valores 
necesarios para poder planear el trabajo con los niños a fin de lograrlo. Desde que fue 
implementado el PEP 2004, las alumnas de la Escuela Normal para Educadoras de Arandas, 
ENEA, han venido progresando en su competencia didáctica para planear bajo un enfoque 
educativo basado en competencias. 

Considero necesario describir, aunque sea brevemente, de qué manera oriento los procesos de 
planeación didáctica de las alumnas durante el 7º y 8º semestres de la licenciatura para poder 
entender también la lógica que se fue desarrollando al plantear la planeación didáctica de los 
asesores durante este ciclo escolar mediante situaciones didácticas con características similares 
a las que las estudiantes desarrollan para su Trabajo docente; primero les solicito que 
identifiquen con claridad las necesidades de formación de sus alumnos, es decir, que localicen 
las competencias en las que los niños con quienes trabajarán muestren mayor debilidad, 
ubicándolas en un listado jerarquizado, priorizando las competencias a trabajar; todo esto a 
partir de la elaboración de un diagnóstico minucioso, que, aunque no lo mencione en este 
escrito, implica el manejo de otras competencias didácticas en las estudiantes. 

Enseguida, les pido que desde el listado, identifiquen los conocimientos, habilidades y actitudes 
que integran la primera competencia y las manifestaciones que aparecen en una columna 
anexa a ella en el PEP 2004. Habiendo identificado estos elementos, el siguiente paso consiste 
en ordenarlos con la lógica de abordaje del más sencillo al más complejo para los niños, para 
esto, las estudiantes han de visualizar el enfoque de la competencia desde el sentido que ellos 
pudieran darle; es decir, tratar de ver el mundo un tanto como ellos lo ven. Al establecer esa 
jerarquización de conceptos, procedimientos, actitudes y valores los integran en una sola ruta 
orientadora que les permitirá posteriormente plantear la situación didáctica de forma 
secuenciada. 

En este momento la definición de una temática o un pretexto que enganche a los niños son de 
vital importancia pues de eso depende en gran medida el éxito o el fracaso del planteamiento y 
desarrollo de la situación didáctica; comúnmente recomiendo a las estudiantes que busquen 
temas que suelan ser atrayentes para los niños, que los muevan a jugar, a divertirse, que les 
representen un reto y que despierten su curiosidad, es decir, que el tema propuesto, en sí mismo 
invite a los niños a involucrarse y, en consecuencia, a responder al trabajo. 

Al tiempo que es definida la temática a tratar se determinan también la modalidad de 
intervención y las estrategias básicas a utilizar como métodos de desarrollo de la situación 
didáctica; con ello, se van definiendo momentos específicos y cuidadosamente estructurados que 
contribuyan a obtener mejores resultados y un nivel de respuesta más alto por parte de los 
niños.  

Siguiendo sistemáticamente las condiciones metodológicas, tanto de la modalidad de 
intervención como de las estrategias y conjuntándolas con la ruta orientadora que se jerarquizó 
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con base en la competencia, las estudiantes poseen elementos suficientes para integrar, en una 
sola, la situación didáctica que vayan a trabajar durante un determinado periodo de tiempo; 
cabe aclarar que por la lógica de desarrollo de la planeación, ese periodo muy probablemente 
no será menor de tres a cuatro semanas, pues el plantear el trabajo de esta manera da como 
resultado una visión más amplia de procesos de aprendizaje más abarcativos e inclusivos. 

En esa situación o situaciones didácticas las alumnas preven una serie de situaciones o 
momentos que darán pie al diseño de actividades articuladas en función de la competencia 
elegida; en este diseño también incluyen las competencias que se relacionan de manera 
indirecta, los recursos que serán necesarios, así como la previsión de espacios y tiempos en los 
que se desarrollará la situación didáctica.  

La evaluación es una parte importantísima desde el momento del diseño de la situación 
didáctica, pues es el proceso y elemento que la constituye que señalará el nivel de alcance del 
propio diseño; sobre la base del desglose de la ruta orientadora y la metodología de la 
modalidad y las estrategias que se hayan determinado para la situación didáctica, las alumnas 
redactan algunos enunciados que les ayuden a orientar su observación durante la aplicación de 
la misma, es decir, plasman por escrito las manifestaciones específicas que les indicarán los 
logros u obstáculos que se vayan enfrentando ya en el trabajo real con el grupo de práctica 
intensiva. No por nada el PEP (2004: 138) menciona, al referirse al proceso evaluativo, que “la 
principal fuente de información es el desarrollo de la jornada escolar; ello significa que mientras 
la educadora trabaja con los niños… es cuando puede observar las manifestaciones de sus 
competencias.” 

El PEP 2004 (SEP, 2004: 123), señala que habiendo completado el procedimiento de diseño de 
una situación didáctica deben establecerse relaciones entre ésta y las competencias que de 
manera indirecta se trabajarán al desarrollarla y con ello determinar si hace falta diseñar alguna 
otra situación a fin de que se trabajen todos los campos formativos de los niños, es decir, cuidar 
el equilibrio integral que debe existir en el nuevo enfoque de educación. En el plan de trabajo 
que se diseñe para determinado periodo de tiempo, también se preparan las actividades 
permanentes, es decir, aquellas que aún sin pertenecer a la lista inicial de competencias, se 
trabajarán como situaciones didácticas debido a que se consideren indispensables en el proceso 
formativo de los niños; estas actividades están comúnmente relacionadas con los aspectos 
comunicativos y conginitivos de su desarrollo. Este es, en suma el proceso que desarrollan las 
estudiantes bajo la orientación que como asesora de actividades académicas desempeño. 

Ahora bien, sería conveniente preguntarse ¿qué pasa con los docentes formadores de 
educadoras que trabajamos con ellas?; las alumnas desarrollan la competencia de planeación 
con este enfoque, ¿y los maestros hemos desarrollado también la competencia en relación a 
nuestro trabajo con ellas?, ¿resulta ser lo mismo propiciar que las alumnas mejoren en su 
competencia para planear de esta forma, que desarrollarla en uno mismo?  Las respuestas 
suelen no ser tan sencillas como pudiera imaginarse, lo irónico es que insistimos hasta el 
cansancio en que ellas egresen manifestando la competencia, pero nosotros mismos tenemos 
dificultades para elaborar un plan de trabajo de esta naturaleza. 

La experiencia que he tenido durante este ciclo escolar me ha dado elementos para aseverar lo 
anterior, pues a pesar de contar en mi desempeño profesional con ya tres años brindando 
asesoría a alumnas de 7º y 8º semestres de la licenciatura, lo cierto es que el haber enfrentado 
el reto de planear en función de las competencias del perfil de egreso, las dificultades y 
tropiezos no fueron pocos ni fáciles de vencer. 
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Planificar el trabajo docente por situaciones didácticas implica tener una visión global del 
proceso a seguir en la tarea educativa por un cierto periodo de tiempo; requiere plantear 
caminos o rutas que ayuden a lograr que se favorezcan en los alumnos las competencias que 
se pretende trabajar durante ese periodo. Implica también organizar actividades o momentos de 
manera articulada y con una secuencia lógica y metodológicamente muy bien cuidada, que 
permita alcanzar los propósitos del nivel educativo en que se desempeñe el docente. 

De manera particular, comencé detectando los conceptos, procedimientos, actitudes y valores 
que manejan los propósitos del Seminario de análisis por ser esta la asignatura que articula los 
tres grandes aspectos que se manejan en 7º y 8º semestres; el Trabajo docente, el análisis de la 
práctica y la elaboración del documento recepcional.  

En función de dichos conceptos, procedimientos, actitudes y valores, elaboré una ruta 
orientadora que describiera el proceso completo que se lleva a cabo durante estos dos 
semestres; a modo de resumen partí de la observación y desempeño en grupo que realizan las 
estudiantes en los jardines de niños, pasando por el análisis y reflexión sistemáticos de dicho 
desempeño a fin de plantearse retos pedagógicos hasta concluir esta ruta orientadora con la 
elaboración del documento recepcional; en total incluía catorce pasos o elementos que describí 
minuciosamente en la planeación didáctica de asesoría. 

Determiné en esta ruta la modalidad de trabajo que sería seminario-taller y posibles estrategias 
a utilizar de acuerdo a las necesidades por atender de acuerdo a las temáticas a tratar y los 
momentos del ciclo escolar que se fueran presentando, tomando en consideración también las 
intenciones del Seminario de análisis; las que estimé adecuadas fueron expresión oral y escrita, 
resolución de problemas, trabajo con textos y experimentación, debido esto a las características 
del trabajo a realizar y a las de las propias estudiantes. Incluí también los productos generales 
esperados durante los dos semestres y los espacios en los que se desarrollarían las situaciones 
didácticas, de los que mayormente se utilizarían los cubículos destinados para la asesoría de 7º 
y 8º. 

Esta ruta orientadora me permitió diseñar situaciones didácticas específicas de acuerdo a los 
temas que iba abordando durante el ciclo escolar, tales como la Elaboración del diagnóstico del 
grupo de trabajo docente,  la Planeación del Trabajo docente y su Análisis, la Elaboración del 
documento recepcional, incluido el esquema de trabajo previo a éste, los Seguimientos de caso y 
el Proceso de evaluación del trabajo docente de las estudiantes. 

En estas situaciones didácticas específicas manejé la competencia o competencias del perfil de 
egreso que tuvieran relación directa con el tema a tratar, los propósitos de Seminario de análisis 
que se vieran mayormente favorecidos y una breve justificación en la que explicaba el por qué 
de trabajar la temática durante estos dos semestres. Presentaba la modalidad y la estrategia 
específica a trabajar y procedía al diseño de la situación didáctica en la que describía 
detalladamente las actividades o situaciones que se llevarían a cabo para tratar el tema; 
basándome en dicha situación didáctica establecía los criterios de evaluación o manifestaciones 
esperadas en las alumnas, los productos específicos deseados, los recursos a utilizar y el tiempo 
y espacios en que se desarrollaría. 

Dicho de esta manera, el proceso aparenta haber sido sencillo y poco complejo, pero lo cierto es 
que estructurar este esquema de planeación implicó identificar cuidadosamente las 
competencias que se trabajarían, es decir, las que estuvieran directamente relacionadas con el 
propósito de Seminario de análisis a desarrollar; también me hizo poner en juego habilidades 
para organizar articulada y sistemáticamente una metodología de trabajo, pero sobre todo me 
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dio las herramientas necesarias para llevar a cabo un trabajo de asesoría de actividades 
académicas con la conciencia de que tenía el respaldo de un diseño muy bien pensado y 
cuidado, que, aunque ya en la aplicación no siempre resultaba tal como la había planeado, sí 
me brindaba líneas de acción perfectamente definidas para orientar el proceso de formación de 
las educadoras en formación que me habían sido encomendadas. 

El impacto que esta forma de planeación tuvo en la discusión y el trabajo de academia fue 
realmente fuerte, pues conformó un espacio en ella durante varias sesiones y, aunque el diseño 
de los planes de trabajo fue un proceso personal de los asesores, sí se convirtió en el insumo de 
discusión y aportaciones en dichas reuniones. El siguiente fragmento del informe de trabajo del 
semestre agosto 2006-enero 2007 muestra que esta temática fue de vital importancia para el 
desempeño de la asesoría en las actividades académicas. 

� Revisión, comentarios y aportaciones a la planeación de los asesores; establecimiento de 
rutas conceptuales y procedimentales que se concretaron en situaciones didácticas a 
trabajar en Seminario de análisis de Trabajo docente. Se compartió lo planeado, así como 
los logros y dificultades que se iban presentando en el transcurso del semestre. (Informe 
de trabajo en Academia en 7º semestre, 18 de enero de 2007) 

 
A manera de conclusión 

En definitiva, la planeación por situaciones didácticas da confiabilidad y respaldo al trabajo 
docente, tanto al de las estudiantes en formación como al de los asesores que orientamos sus 
procesos. El diseño de situaciones didácticas permite tener al alcance de la mano un repertorio 
de actividades articuladas que ayudan a hacer posible guiar y coordinar de manera sistemática 
la labor educativa. 

La determinación de las competencias a favorecer con el abordaje de las situaciones didácticas 
es un momento por demás importante en la previsión de las mismas, pues son el eje sobre el 
que gira y que desencadena todas las consecuentes acciones en el diseño. Del mismo modo, la 
identificación y jerarquización de conceptos, procedimientos, actitudes y valores son la base para  
marcar la secuencia lógica que integra las competencias. 

Considero que este tipo de planeación ha brindado un nuevo giro de trabajo más organizado y 
previsivo a mi desempeño docente, mediante un método coherente con el nuevo enfoque de la 
Licenciatura en Educación Preescolar y, que de alguna manera, respalda y contribuye al logro 
del perfil de egreso deseado en las futuras educadoras. Aunque ha representado vencer 
obstáculos, ante todo, ha significado el logro de grandes beneficios a la labor que como asesora 
de actividades académicas desarrollo. 
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