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Titulo de la investigación doctoral 

 

“Investigación evaluativa de la intervención de las academias de docentes en la implementación de la 

carrera Tecnólogo en desarrollo de software del Centro de Enseñanza Técnica Industrial” 

 

Identificación del Objeto, sujeto y realidad 

 

Objeto: Investigación del tipo evaluativa ( investigación mixta, inicialmente del tipo cuantitativa y concluiría con 

un estudio cualitativo) de la intervención de las academias de docentes en el proceso de implementación. 

 

Sujeto: Academias de profesores (de las divisiones de Ciencias básicas, Ciencias administrativas y Desarrollo 

de software del CETI en los planteles Colomos, Tonala y Rio Santiago). 

Autor de soporte elegido para esta etapa: Maximilian Carl Emil Weber / Dr. Luis Villoro Toranzo 

 

Realidad: Implementación de la carrera (Tecnólogo en desarrollo de software bajo el modelo de 

competencias). 

Autores de soporte elegidos para esta etapa: Dr. Ángel Díaz Barriga / Dr. Sergio Tobón Tobón 

 

Investigación evaluativa: Metodología elegida para esta investigación doctoral donde se evaluarán cuantitativa 

y cualitativamente los principales indicadores de desempeño del proceso. 

Autor de soporte elegido para esta etapa: Carol H. Weiss 

 

Intervención: Durante el proceso de implementación de esta nueva carrera, las academias de docentes de los 

tres planteles participarán activamente durante el proceso.  

El proceso puede ser dividido en cuatro etapas generales: 

1ra etapa: Disposición institucional. Las autoridades del CETI y en particular de la Dirección Académica, 

comunican al personal docente de la carrera Tecnólogo en informática y computación que  a partir del 

semestre Agosto – Diciembre de 2014 se ofrecerá la carrera “Tecnólogo en desarrollo de software” y que 

iniciaría el proceso de “conclusión” de la carrera “Tecnólogo en informática y computación” exhortando a todos 

los profesores a participar institucionalmente en lograr este objetivo institucional. 

2da etapa: Organización de los cuerpos académicos colegiados. La alta dirección del CETI decide que 

con el “nacimiento del plantel Rio Santiago” también ahí se oferte la nueva carrera. Los docentes que se 

contratarán para este nuevo plantel se deberán incorporar a los trabajos y acatar los acuerdos académicos 

correspondientes. Se diseña el nombre definitivo y oficial de la nueva carrera, el diagrama reticular, las 

competencias correspondientes a las unidades académicas de competencia (UAC) y el perfil de los profesores 

que las atenderán.   

3ra etapa: Diseño e Implementación de las UAC. Las academias de docentes de los planteles  trabajaran 

colegiadamente para diseñar los documentos de los archivos de academia correspondientes a las UAC de las 

materias desde el primero hasta el octavo semestre. El diseño y autorización de las UAC deben estar 

completas por lo menos un semestre antes de que estas sean aplicadas a los alumnos. 
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4ta etapa: Egreso de la primera generación de Tecnólogos en desarrollo de software. Con la 

investigación de los trabajos realizados en las tres etapas anteriores se obtendrán datos e información para la 

evaluación de la carrera. 

Autores de soporte elegidos para esta etapa: Dr. Ángel Díaz Barriga / Dr. Sergio Tobón Tobón / Dra. Magalys 

Ruiz Iglesias / PhD. Robert Marzano (solo referencia comparativa al modelo de EUA). 

 

Academias de docentes: Los docentes de la carrera en los tres planteles deben participar en una o más 

academias (según las UAC que quieran o hayan atendido o en aquellas que puedan aportar experiencias 

académicas o profesionales). En seguida se nombran las academias de docentes de cada División 

académica: 

División de Ciencias básicas (Matemáticas, física, química, dibujo y computación) 

División de Ciencias administrativas (Ingles, metodologías y técnicas industriales) 

División de Desarrollo de software (Informática, computación, tecnología de información, sistemas digitales y 

sistemas electrónicos). 

Autores de soporte elegidos para esta etapa: Dr. Ángel Díaz Barriga / Dr. Sergio Tobón Tobón 

 

Implementación de la carrera: Proceso académico-administrativo de los esfuerzos docente-institucionales para 

que egrese la primera generación de Tecnólogos en desarrollo de software. 

Autores: Todos los anteriormente citados 

 

Tecnólogo en desarrollo de software: Carrera del tipo bachillerato tecnológico para la formación integral de 

tecnólogos con sentido humanístico, analíticos, creativos, emprendedores y capaces de utilizar las tecnologías 

de la información para desarrollar aplicaciones computacionales y de infraestructura.  

 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial: Institución con carácter regional que ofrece servicios educativos en 

los niveles medio superior y superior en tres planteles de la zona metropolitana de Guadalajara para la 

formación de Tecnólogos profesionales y de ingenieros con amplio reconocimiento en los ámbitos social y 

productivo. 

 

Preguntas 

 

1.- ¿Qué creencias y saberes tienen los docentes del CETI respecto al sistema de aprendizaje basado en 

competencias? 

2.- ¿Qué cursos de capacitación y de entrenamiento profesional deben recibir los docentes de la carrera 

Tecnólogo en desarrollo de software? 

3.- ¿Qué estrategias académico-institucionales deben implementarse, como soporte a los docentes, para 

integrar las tecnologías de la información para mejorar sus competencias? 

4.- ¿Qué competencias deben aplicar las academias docentes para la creación y pertinencia de la carrera 

TDS?  
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Objetivos 

 

Se establecerá un plan de trabajo para dar seguimiento a la implementación del modelo educativo 

por competencias de la carrera de Tecnólogo en desarrollo de software en el CETI. En el proceso se deberá 

describir, interpretar y actuar bajo criterios académicos en el diseño e implementación de esta carrera 

cumpliendo la normatividad oficial aplicable de la SEMS. La información obtenida deberá ser organizada y 

presentada en base a las teorías, modelos, métodos y procedimientos educativos establecidos por las 

academias. 

 

Esta investigación será del tipo evaluativa y contará con la participación de las academias docentes 

del CETI. Con la autorización de las academias puedo acceder a los documentos e información estratégica 

del proceso.  

 

Los resultados de esta investigación se integrarán a la tesis. El análisis de los datos y de las 

categorías obtenidas en la investigación proporcionarán información para justificar la inversión en la mejora de 

la profesionalización del personal docente. Así se logrará fomentar la capacidad de investigación en los 

docentes y en consecuencia la mejora continúa en sus indicadores de evaluación y desempeño. 

  

Esta investigación se realizará libre de supersticiones, falsas creencias, hechos no fundamentados, 

etc. que pudieran provenir del proceso de implementación de la carrera o de la interpretación equivocada de 

los datos obtenidos.  

 

  

 

 


