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Resumen 

Se analiza la manera en cómo la formación docente bajo el enfoque en competencias   

incide en las concepciones que el docente se hace de la enseñanza, aprendizaje, 

evaluación, y en su práctica docente;    se tiene como objetivo principal  describir los 

resultados de los discursos de los docentes  que se han insertado en el programa de 

formación docente bajo competencias, en cuento a identificar las concepciones  que 

elaboran acerca de enseñar, aprender y evaluar  bajo el enfoque basado en 

competencias;  conocer el  significado e impacto obtenido a raíz de este modo  de 

formación docente en las funciones que desempeña,  definidas   en su rol y perfil docente   

y  determinar   la manera en que ambos aspectos  influyen en su práctica docente. A la 

vez, tener un acercamiento a su saber y punto de vista respecto a la incorporación de 

dicho programa de formación en la Universidad Pública Estatal en que se desempeñan.  

 

Se emplea el modo epistémico analítico – reconstructivo propuesto por Yurén T. (2002, 

2004, 2007) por ser adecuado para el estudio y se adopta la metodología de corte 

cualitativo. Esta investigación  se desarrolló en distintas fases: 1) fase exploratoria 

(estados del contexto, conocimiento,  del arte, cuestión) y  establecimiento  de tres 

dimensiones:  educativa,  formativa y política; 2) fase de trabajo de campo, que abarcó: 

método  de estudio en  caso, selección y descripción del escenario para el trabajo de 

campo; selección de informantes clave;  definición de técnicas de acopio cualitativas: 

entrevista semiestructurada; reducción y sistematización de datos (recogida, ordenación   

y sistematización de datos  de  utilizando  la     herramienta  tecnológica Atlas Ti). 3)  

Fase descriptiva (despliegue o exposición de datos obtenidos en la primera fase de la 
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investigación). 4)  Fase analítica: análisis de los resultados con base en la Teoría 

fundamentada de Strauss y Corbin (2013).  

 

 

 

 

 


