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Titulo de la investigación 

 

Intervención de las academias docentes en la implementación por competencias  

de la carrera Tecnólogo en Desarrollo de Software 

 

Objetivo general de la investigación 

 

Analizar las creencias y saberes docentes ante el proceso de implementación de la carrera basada 

en competencias Tecnólogo en Desarrollo de Software (TDS) en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

(CETI) para generar una propuesta dirigida a la mejora de las problemáticas presentadas. 

 

Objetivos particulares 

 

Analizar las creencias y saberes docentes ante el proceso de implementación  

de la carrera TDS basada en competencias. 

Generar una propuesta dirigida a la mejora de las problemáticas presentadas durante  

el proceso de implementación de la carrera. 

Describir el proceso de implementación de la carrera y las problemáticas que surgen  

desde la perspectiva de las academias docentes.  

 

 

Identificación del Objeto, sujeto y realidad 

 

Objeto: Proceso de implementación de la carrera Tecnólogo en Desarrollo de Software 

 

Sujeto: Academias docentes (de la división Desarrollo de software en el plantel colomos del CETI). 

 

Realidad: Implementación por competencias de la carrera Tecnólogo en desarrollo de software. 

 

Intervención: de las academias docentes durante la implementación de la carrera.  

 

 

Preguntas de investigación 

 

¿Cuáles son las creencias y saberes de los docentes del CETI respecto al aprendizaje basado en 

competencias? 

¿Qué estrategias académico-institucionales podrían implementarse en la División Desarrollo de Software para 

fomentar que los docentes logren mejorar sus propias competencias? 

¿Cuáles son los criterios que se establecerán en las academias para la pertinencia de la carrera Tecnólogo en 

Desarrollo de Software?  
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El paradigma de la investigación 

 

La investigación será desarrollada bajo el paradigma interpretativo-crítico propuesto por Max Weber y 

la comprensión racional de los hechos sociales. En la investigación se analizará el “acto mandatorio de la de 

la alta dirección del CETI y en particular de la Dirección académica en iniciar el proceso de terminación de la 

carrera “Tecnólogo en informática y computación” para iniciar con el proceso de creación de la carrera 

“Tecnólogo en desarrollo de software”. Con este mandato – acción se construyen los modelos de conducta de 

los sujetos (Coordinadores de academia y docentes) para dar sentido a la acción de los quehaceres  

académicos que buscarían dar mayor pertinencia y posibilidad de mejorar a la implementación de la carrera 

TDS y lograr que sus egresados adquieran mejores competencias para su inserción al mundo laboral o a la 

continuación de estudios en el nivel superior. 

 

Siguiendo la teoría Weberiana, lograr comprender el proceso educativo además de las creencias y 

saberes de los docentes al participar como miembros de academia y que grado de mejora en los indicadores 

docentes con esta nueva carrera.   

 

El enfoque de la investigación 

 

La investigación será con enfoque cualitativo y en donde los docentes, como miembros de las 

academias, serán contactados para que hagan saber sus creencias, saberes y conocimientos personales (que 

también pudieron ser adquiridos a través de cursos de capacitación que han recibido por medio del 

PROFORDEMS y CERTIDEMS) respecto al modelo educativo basado en competencias y su repercusión en 

el proceso de implementación de la carrera TDS.  

El Dr. Luis Villoro propone una teoría interesante para que mediante la interacción investigador-

docentes se expresen las ventajas y/o desventajas  que representa el modelo educativo por competencias en 

una carrera del tipo tecnológica como lo es TDS. Asimismo esta interacción puede revelar el “sentir” de los 

docentes respecto a sus indicadores de desempeño.  

 

El método de investigación 

 

La investigación corresponderá con el método fenomenológico del ámbito social-educativo donde las 

teorías de reconocidos autores expertos en el ámbito de la educación por competencias como el Dr. Ángel 

Díaz Barriga, el Dr, Sergio Tobón Tobon, y la Dra. Magalys Ruiz proporcionarán argumentos para conocer  las 

ventajas y desventajas  del modelo por competencias en carreras de bachillerato. Se estudiarán las 

competencias que deben adquirir y aplicar los docentes en su desempeño profesional además de conocer las 

competencias que deben adquirir los estudiantes que cursen y egresen de una carrera del nivel medio 

superior tecnológico en México. 

La técnica de investigación  

 

Para descubrir las creencias, saberes y conocimientos de los docentes durante el proceso de 

implementación de la carrera TDS se deberán aplicar diversas técnicas de investigación. La entrevista semi-
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estructurada, las observaciones participativas de los “sujetos involucrados” y el acceso a documentos del 

archivo de academia (particularmente los acuerdos establecidos en las minutas de reunión de academia) 

serán aplicadas a lo largo del estudio de caso. 

Es importante destacar que en el proceso de implementación de la carrera, se realizaran estudios 

cualitativos de los datos y variables obtenidos para generar reportes semestrales, anuales y bianuales. Es 

importante destacar que el plan de trabajo académico para construir la carrera estará proyectado para ocho 

semestres. 

El análisis de los documentos generados en las juntas de trabajo académico, la aplicación de las 

entrevistas y la recuperación de hallazgos en observaciones aplicadas a los docentes y a los coordinadores 

de academia del plantel colomos deberán completarse para obtener reportes de resultados por periodos 

semestrales, anuales y bianuales. Este ciclo de investigación se repetirá hasta que egresen los primeros 

estudiantes de la primera generación de Tecnólogos en desarrollo de software. 

 

Los instrumentos de investigación  

 

Se propone la aplicación de cuestionarios con preguntas cerradas y los de respuesta con opción 

múltiple para docentes y coordinadores de academia, para ello se usaran medios impresos y/o electrónicos. 

Posteriormente se empleara el recurso de la entrevista semi-estructurada grabada en audio o video para 

obtener datos e información de las observaciones participativas de los docentes y coordinadores de 

academia.  

El acceso a los documentos del archivo de las academias y la consulta de los acuerdos establecidos 

en las reuniones será acompañado con el llenado de rubricas, listas de cotejo, notas de lectura, etc. 

 

Etapas metodológicas 

 

El protocolo de investigación participativa se elige para esta investigación del ámbito social-

educativa. En este protocolo se definen tres etapas metodológicas con la participación de los profesores y los 

coordinadores de academia en la implementación de la carrera TDS.   

 

1ra etapa: Estudio de factores que influyeron en la determinación institucional de cancelación y 

creación de una carrera del nivel Enseñanza media superior (EMS) en el CETI.  

 

Aplicando el paradigma interpretativo-critico propuesto por Max Weber se analizarán aquellos 

factores que permitieron que las autoridades del CETI y la Dirección Académica hayan comunicado al 

personal docente que a partir del periodo escolar Agosto – Diciembre 2014 se iniciaría el proceso de 

“terminación” de la carrera “Tecnólogo en informática y computación” para crear la carrera “Tecnólogo en 

desarrollo de software”.   

 Con esta determinación institucional, analizar la respuesta del  La Dirección Académica convocó a 

una reunión a los docentes en activo de la carrera para informar la decisión tomada y exhortándolos a 

participar institucionalmente en los trabajos liderados por los coordinadores de academia enfocados en lograr 

este objetivo institucional. 
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2da etapa: Estudio de la organización de los cuerpos académicos colegiados para el proceso de 

creación de la carrera por competencias TDS para conocer las creencias y saberes de los docentes . 

La mayoría de los docentes de la carrera Tecnólogo en informática y computación decidirán incorporarse 

comisionados a los trabajos de creación de la carrera Tecnólogo en desarrollo de software. En las reuniones 

académicas se deberá definir el diagrama reticular, las “unidades académicas de competencia” (UAC) y las 

competencias que deben adquirir los estudiantes hasta llegar al egreso. Por su parte los coordinadores de 

academia realizaran estudios y llegaran a acuerdos para conocer el perfil del puesto y las competencias 

docentes necesarias para las UAC del TDS.  Aquí se documentaran igualmente las creencias y saberes de los 

docentes participantes. 

 

3ra etapa: Diseño e Implementación de las UAC. La investigación continuará accediendo a los archivos de 

las academias en donde se diseñaron las UAC de primero a octavo semestre. El diseño de las UAC deberá 

ser un proceso consensuado para que sean entregadas a la oficina de las Dirección académica del CETI para 

su revisión, corrección y autorización. Después de este proceso estas UAC sean oficiales para su aplicación 

en los planteles del CETI que ofrezcan esta carrera. Aquí se analizará cualitativamente las creencias y 

saberes de los docentes participantes y su pensamiento respecto sus competencias docentes y las 

competencias de los estudiantes de la carrera. 

 

La aplicación de los instrumentos de investigación 

 

En las tres etapas del proceso de investigación se hará uso del software Atlas TI para crear  

unidades hermenéuticas (UE) para el estudio de problematización, el estado del arte de la investigación, el  

proceso de implementación de la carrera y de las creencias y saberes de los coordinadores de academia y 

docentes participantes. Con las UE se realizará el análisis cualitativo de la información obtenida. El paquete 

software informático SPSS también será usado como soporte para construir los modelos estadísticos de la 

investigación. 

 

Para cubrir las necesidades del proceso de investigación, las técnicas e instrumentos que analizarán 

comprenden: Observaciones a videos o audios de entrevista de expertos en el ámbito de las competencias 

aplicables a la educación, reportes de investigación publicados en revistas reconocidas, artículos de 

investigación obtenidos en congresos y conferencias del ámbito educativo, análisis de tesis en red, aplicación 

de encuestas, cuestionarios y/o entrevistas a coordinadores de academia y docentes. Otros recursos del 

estudio comprenderán la consulta de libros en papel y electrónicos además de documentos e información 

pertenecientes a los archivos de las academias de la carrera TDS.  

 

Las encuestas, cuestionarios y entrevistas contendrán inicialmente preguntas cerradas y 

posteriormente semi-cerradas y abiertas. Las entrevistas serán en base a preguntas abiertas y generales del 

proceso. Los participantes en estas técnicas e instrumentos pueden elegir que sus respuestas y aportaciones 

sean en un ambiente de libre opinión o incluso si el entrevistado lo solicita, conservar su anonimato.  

 


