¡Esto te interesa!
¿Cuáles son las competencias que todo docente debe poseer?
Ser docente es una profesión que, aunque pudiera parecer sencilla y fluida, implica un gran
reto profesional, sobre todo porque se tiene la responsabilidad de guiar a los alumnos para
que desarrollen sus habilidades básicas para la vida. Hoy los estudiantes no son iguales a los
del siglo pasado y ya no es suficiente con disponer de los conocimientos que se les van a
transmitir; debido a la era digital en que vivimos, es necesario dominar otras competencias
pedagógicas llamadas del siglo XXI. Estas competencias son:
Adaptación al cambio
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Hoy en día la constante evolución de la ciencia y la tecnología y la gran
rapidez con que se genera y se transmite la información en este mundo
globalizado ha modificado la forma en la que los estudiantes acceden a los
conocimientos y los utilizan, por lo tanto, la escuela ya no es su única
fuente, y el docente debe aceptar estos cambios y prepararse para abandonar sus viejas prácticas, aprender e implementar nuevos métodos de enseñanza acorde a las necesidades presentes y futuras de sus alumnos.
Innovación

Hoy en día la constante evolución de la ciencia y la tecnología y la
gran rapidez con que se genera y se transmite la información en este
mundo globalizado ha modificado la forma en la que los estudiantes
acceden a los conocimientos y los utilizan, por lo tanto, la escuela ya
no es su única fuente, y el docente debe aceptar estos cambios y
prepararse para abandonar sus viejas prácticas, aprender e implementar nuevos métodos de enseñanza acorde a las necesidades
presentes y futuras de sus alumnos.
Uso de la tecnología en el aula

Hoy en día, uno de los grandes desafíos de los docentes es llevar la
tecnología al salón de clases y usarla en beneficio de los estudiantes.
Sin duda hay varios obstáculos que se deben sortear, como la falta
tecnológica suficiente en la escuela o la falta de un plan de capacitación docente, pero a pesar de ello siempre hay docentes que superan las barreras y usan la tecnología dentro y fuera del aula, buscando siempre recursos atractivos y accesibles para todos que fomenten
la investigación, el aprendizaje autónomo y por supuesto también el
aprendizaje colaborativo.

¡Esto te interesa!
¿Cuáles son las competencias que todo docente debe poseer?

04

05

Adaptabilidad

Una de las competencias docentes más relevantes en la actualidad
es la capacidad para adaptar los contenidos y los métodos de enseñanza a las fortalezas, intereses y necesidades de los estudiantes,
convirtiéndose en un guía que propicia y acompaña el proceso de
aprendizaje, respetando el ritmo y la forma de aprender en cada uno
y brindando atención personalizada a quien lo necesite.
Enseñanza Integral

La enseñanza integral implica brindar conocimientos sobre español,
matemáticas, historia o ciencias, pero también ayudar a los estudiantes a desarrollar sus talentos y las competencias necesarias para la
vida, cómo son la resolución de problemas, el trabajo colaborativo, la
asertividad, la adaptación al cambio, el análisis de información, la
capacidad de comunicación, entre otros. Aquel maestro que logra
desarrollar estas y otras competencias en sus estudiantes
puede llamarse un docente del siglo XXI.

