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"Lo que Soy, lo que Sé y lo que quiero hacer" 

Soy un ser creado por Dios para el servicio de mis semejantes.  Soy una madre 
abnegada, sacrificada y orgullosa de mi hijo.  Soy una esposa amorosa y 
dedicada.  Soy una hija cariñosa,  llena de amor por mis padres y agradecida de ellos 
por la enseñanza y el modelo que me brindaron para yo hoy día ser quien soy.  Soy la 
Coordinadora del Centro de Recursos para la Excelencia Educativa (CREE) de la 
Universidad del Este donde ofrezco mis servicios a los estudiantes para ser parte de 
sus éxitos profesionales. 

Sé que tengo un gran camino para recorrer y un gran reto que enfrentar.  En este 
reto con la ayuda de Dios sé que llegaré a la meta,  luego de recorrer un camino con 
grande expectativas y muchas experiencias.  Me gusta lo que hago en mi trabajo y sé 
que voy a incrementar los conocimientos que estoy adquiriendo en el mismo para 
ofrecerles a los estudiantes lo mejor de mí.    

Lo que quiero ser es llegar a la meta y obtener el grado de Maestría en Diseño Instruccional 
para seguir dando lo mejor de mí como maestra, facilitadora y consejera de mis estudiantes.  En 
esta modalidad el estudiante es el protagonista del aprendizaje; pero yo como maestra quiero 
encaminarlo para que luego este pueda crear y desarrollar su propia educación y pueda seguir 
integrándose con este mundo acelerado de la tecnología.  El estudiante siempre necesitará del 
maestro presencial como del maestro virtual para que le puedan ayudar a desarrollar 
su  potencial y proveerle las herramientas necesarias para que puedan lograr sus metas 
trazadas.  Lo que quiero ser es seguir siendo un ser humano sensible y humanitario con mis 
semejantes y seguir siendo una buena hija, una buena esposa y una excelente madre.  Lo que 
quiero es seguir caminando de la mano de Jesús quien me ayudará a lograr todo lo que quiero 

ser.  

Lo que soy y lo que sé, me ayudarán a alcanzar lo que quiero ser, pues cada una se 
entrelaza para lograr que de esas experiencias vividas podamos continuar logrando 
con firmeza cada meta que nos tracemos. 
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Me alegra saber que sobre todas las cosas le das el primado a Dios, obviamente sin El nada 

podemos hacer.  comparto contigo el gran reto que tenemos adelante con nuestros estudios 

de Maestria en DI.  Es un gran desafio cuando tienes una vida laboral cargada, una vida como 

madre de familia atendiendo todos los pormenores del hogar, una vida dedicada a Dios y una 

vida dedicada a los estudios.  No, no es nada facil, pero no es con nuestras fuerzas sino con 

las que nos da el Señor para llevar a cabo todas las tareas. 

ADELANTE!!!!!!!!!!!!!!, CONFIA 
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Primero definimos lo que es una competencia. Se le conoce como la 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes de un individuo., 

donde puede implementarlos en un ámbito laboral o académico.   

En base a esta definición las competencias las podemos dividir en: Lo que 

soy, lo que se y lo que quiero ser  

En lo que soy – esta área envuelve lo que es cognoscitivo. Se miden por 

medio de una prueba, evaluaciones.    

Lo que se – aquí se encuentran las habilidades adquiridas . Donde se provee 

un ambiente para que se ejecuten y se puedan medir por medio de la 

observación.   

Lo que quiero ser – habilidades sociales que determinan en el desempeño 

laboral en conjunto con lo social   

Cada una de ellas se debe de ir desarrollándose para de esa manera tener 

resultados de aprendizajes donde se pueda corroborar.  Importancia a nivel 

de empresa creer un potencial en el capital hamano de acuerdo a los 

objetivos y metas de las compañías y un desarrollo profesional, en el ámbito 

de académico permite tener un concepto más claro de lo que deben de 

saber el alumno en relación con el aspecto laboral.   
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Saludos Limarys 

Cuando comencé a realizar los talleres para la clase #4 entendí como tú.  Pensé que 

íbamos a investigar sobre competencias del soy, saber y ser, pero cuando entré al 

foro todo cambió ya que todos comenzaron a hablar sobre ellos.  Pero, analizando lo 

que han escrito podemos llegar a entender lo que es el soy, saber y ser.  Como tú 

dices es una competencia donde están presentes conocimientos, habilidades y 

actitudes de un individuo que se pueden implementar en lo laborar o académico.  Si 

hablamos de nosotros mismos identificando quienes somos, nos hemos evaluado y 

en cierto modo nos hemos probados de manera cognoscitiva para entender quién 

soy y los conocimientos que como persona tengo o he adquirido.  Por otro lado, 

podemos identificar lo que sabemos por todas las habilidades adquiridas y que 

podemos identificar a través de la observación.  Y por último, lo que quiero ser, 

representa esas habilidades de las que tú hablas que me permiten desempeñarme 

social y académicamente.   Por eso podemos hablar con facilidad sobre nosotros 

mismos y ubicarnos de la misma manera para aplicar los que se nos hace fácil 

entender. 
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Gracias Luz me gustó mucho de la manera que reaccionaste a mi comentario y como lo 
aplicaste. Realmente lo que somos, lo que sabes y lo que queremos saber, es lo que 
realizamos, como nos desempeñamos en nuestra profesión. 

Gracias por tu aportación 

Limarys Mojica 
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Hola a ambas, interesante forma de relacionar los conceptos del SOY, SE, y que HACER. Para 

mi la verdad estos conceptos se entrelazan en algún momento.  También creo que el que 

HACER se define de lo que SOY y lo que SE.  Es decir que primero debemos saber quiénes 

somos y lo que sabemos para así movernos a lo que queremos hacer si  es que realmente 

queremos tener éxito en la vida.  Eso es lo que quería compartir nos vemos más tarde en la 

clase 
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Saludos Adalberto 

Gracias por tu aportación, creo que es de mucha ayuda para poder entender lo que la 

profesora esperaba que analizáramos.  Pero, como le comenté a Limarys el poder hablar de 

nosotros mismos nos permite hacer un análisis más cuidadosamente donde al final estoy 

aplicando mis conocimientos del soy, sé, y quiero ser. 

Estoy segura de que cuando lo discutamos en la clase entenderemos mucho mejor el 

concepto. 

Linda tarde.  
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hola, al igual que tu conseguí muy pocas referencias sobre los conceptos.  Sin embargo creo 

que desarrollamos muy bienl o que se pretende explicar con cada uno de los 

conceptos.  Como comente en otro de los "post"  para mi el SOY y el SE serán los que guiaran 

los pasos para poder llegar al HACER, es decir que si no tenemos consciencia de los primeros 

dos conceptos estaremos "dando palos a ciegas" para poder conseguir HACER lo que queremos 
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en la vida Gracias por tu aportación, revisaré luego las referencias para poder ampliar lo que 

yo conseguí. Hasta mas tarde en la clase, espero que estés mejor luego del chikungunya 

 

 

 


