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Titulo del proyecto de investigación 

 

“Investigación evaluativa de la intervención de las academias de profesores en la 

implementación de la carrera Tecnólogo en desarrollo de software del Centro de Enseñanza 

Técnica Industrial” 

 

Presupuestos ideológicos 

Con esta investigación de carácter cuantitativa-cualitativa con orientación a la evaluación 

del proceso de implementación de la carrera tecnólogo en desarrollo de software desde la 

perspectiva de las academias de docentes. Asimismo verificar que el modelo por competencias se 

aplique en cada una de las unidades académicas de competencia (UAC) de la carrera, tanto en el 

aspecto de la adquisición de competencias y la evaluación de las mismas por parte de los 

estudiantes. 

   

 Desde el punto de vista organizativo institucional, participarán en este proceso las 

academias de docentes de las Divisiones de “Ciencias básicas”, “Ciencias administrativas” y 

“Desarrollo de software” de los planteles “Colomos”, “Tonala” y “Rio Santiago” del CETI. 

  El propósito de los docentes será el de aplicar criterios de actualización y pertinencia en 

las UAC de la carrera para cubrir  las necesidades de las partes interesadas del proceso educativo 

(estudiantes, padres de los estudiantes, escuelas donde los estudiantes continuaran sus estudios y 

empresas que contratan los servicios de los egresados) .  

 

Para el diseño de la carrera se definen tres niveles de competencias:  

a. Competencias genéricas (con énfasis en la comunicación);  

b. Competencias disciplinares básicas (con énfasis en valores y actitudes);  

c. Competencias profesionales básicas y extendidas (capacidad análisis y síntesis del 

estudiante). 

La evaluación de las competencias adquiridas de la capacidad del estudiante por aprender las 

bases de la ciencia que busca técnicas participativas para que los estudiantes construyan un 

conocimiento real sobre el mundo y comprenda los procesos implicados en su profesión (Conocer 

implica comprender, no memorizar o repetir; conocer y comprender implican la capacidad de 

realizar juicios críticos). 
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Enunciados orientadores 

Este trabajo de investigación se basará en el cumplimiento de la normatividad institucional 

aplicable y vigente de La Secretaria de Educación Pública (SEP), la Subsecretaria de Enseñanza 

Media Superior (SEMS), el instituto nacional de la evaluación de la educación (INEE), la Reforma 

Integral de la Enseñanza Media Superior (RIEMS), el Marco Curricular Común (MCC)  y el Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB). 

Supuestos metodológico “Acción - estructura) 

1. Aplicación de entrevistas y encuestas a docentes por vía directa y por medios electrónicos 

2. Revisión y análisis de minutas de acuerdos de reuniones de las academias 

3. Mesas de trabajo con los coordinadores de academia de la carrera tecnólogo en desarrollo 

de software los tres planteles del CETI. 

 

Teorías de alcance intermedio  

En el marco del intento de construir una sociología comprensiva busca la comprensión 

racional de los hechos sociales. Conceptos clave: Dominación (mandato-actos), construcción de 

tipos ideales (modelos de conducta o “lo que debe ser”), el sentido de la acción y la búsqueda de 

la comprensión. (Max Weber). 

Creer, saber y conocer como conceptos epistémicos fundamentales aplicables a la 

investigación del tipo social – educativa (Luis Villoro). 

Investigación evaluativa y los Métodos para lograr la eficiencia de los programas de acción 

aplicables a la investigación social. 

El modelo de aprendizaje basado en competencias con propuestas de la implementación y 

evaluación por  el Dr. Ángel Díaz Barriga,  el  Dr. Sergio Tobón Tobón, la Dra. Magalys Ruiz y  el Dr. 

Robert Marzano 

 

Proposiciones operativas 

¿La aplicación del modelo educativo por competencias está basado realmente en el aprendizaje o 

sigue basado en la enseñanza? 

Hipótesis 

En muchos casos, los docentes trabajan en base a “practicas orientadas a objetivos de 

aprendizaje” en lugar de adoptar las practicas establecidas en el modelo por competencias 
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Preguntas clave 

1. ¿Son las competencias un concepto abstracto, son actuaciones que tienen las personas 

para resolver problemas integrales del contexto con ética, idoneidad, apropiación del 

conocimiento y puesta en acción de las habilidades necesarias? 

2. ¿Se necesita que el docente se forme en nuevas maneras de medir la formación y que 

aplique los procedimientos de apoyo más pertinentes de acuerdo a las metas educativas, 

el ciclo vital de sus alumnos y las políticas de educación vigentes?   

3. ¿Cuáles son las bases teóricas y filosóficas de la formación de las competencias? 

4. ¿Cuál es el paradigma del modelo de competencias? 

 

Hipótesis (del proyecto) / “supuestos” de la investigación 

El propósito de esta investigación será aplicar una metodología de investigación social 

educativa, inicialmente del tipo cuantitativa y terminar con resultados cualitativos de la evaluación 

del proceso de implementación de la carrera.  Se  registraran los acuerdos y acciones establecidos 

por las academias de docentes en las etapas del proceso y se evaluarán los principales indicadores 

institucionales establecidos para conocer su grado de cumplimiento. 

Normatividad aplicable 

1. Mapa reticular de la carrera “tecnólogo en desarrollo de software” 

2. Unidades de aprendizaje curricular 

3. Reglamentos  normativos institucionales vigentes  

4. Minutas de acuerdos de academia 

 

Indicadores principales 

1. De la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

2. De la evaluación de pertinencia de las UAC 

3. De la evaluación integral docente 

4. De la evaluación institucional del CETI 

 


