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Resumen 

El Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) es un organismo público 

descentralizado federal que brinda servicios educativos del ámbito tecnológico y científico en el 

estado de Jalisco, México. El CETI tiene la facultad de proponer cambios, cancelación y/o 

creación de nuevas carreras de los niveles medio superior y superior. Por instrucción de la 

Subsecretaría de Enseñanza Media Superior (SEMS), la Dirección Académica del CETI, en el 

año 2013 comunica al personal administrativo y docente de todas las carreras del nivel tecnólogo 

el inicio del proceso de revisión y reforma de las carreras para adaptarlas a los requerimientos 

establecidos por el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Las academias docentes de la  

División de informática y computación (DIF) establecerán planes de trabajo para lograr el diseño 

reticular y la implementación de la carrera Tecnólogo en desarrollo de software (TDS).  

Los docentes organizados como academias definirán la propuesta reticular de la carrera 

TDS y crearan las unidades académicas de competencia (UAC) de los ocho semestres del mapa 

reticular. Se establecerán mesas de trabajo académico colegiado donde se integrarán las 

competencias genéricas, disciplinares y profesionales establecidas por el Sistema Nacional 

Bachillerato (SNB) para el tecnólogo del CETI. 

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 coordinadores de academia y 
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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. 

El enfoque cualitativo de la investigación donde los docentes y las academias serán 

invitados a participar con sus opiniones contestando encuestas, entrevistas grabadas en audio o 

video para que hagan saber sus creencias, saberes y conocimientos personales (que pudieron ser 

adquiridos a través de cursos de capacitación, por PROFORDEMS y CERTIDEMS o por 

experiencias personales y profesionales) respecto al modelo educativo 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. Asimismo esta interacción puede 

revelar el “sentir” de los docentes respecto a sus indicadores de desempeño.  

El método fenomenológico es apropiado para la investigación a realizarse que 

corresponde al ámbito social-educativo. 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, 

la Dra. Magalys Ruiz, entre otros proporcionarán argumentos para conocer  las ventajas y 

desventajas  del modelo por competencias en carreras de bachillerato tecnológico. 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. 

Palabras clave: modelo educativo, competencias, academias docentes, unidades 

académicas de competencia, investigación evaluativa. 



INTERVENCIÓN  DE LAS ACADEMIAS DOCENTES EN LA IMPLEMENTACIÓN POR COMPETENCIAS  
DE LA CARRERA TECNÓLOGO EN DESARROLLO DE SOFTWARE 

 
 

5 
 

Introducción 

El conocimiento debe fundarse en la observación y transitar desde los principios hacia los 

hechos y de los hechos hacia los principios.  

La investigación como oficio contempla posiciones epistemológicas entre las ciencias 

humanas y las ciencias de la naturaleza, ambas ciencias enfatizan dos “realidades” las 

primeras basadas en la especulación y las segundas basadas en la experimentación. El 

método nos lleva al reduccionismo, al dato y a la comprensión de la realidad. La 

comprensión de la realidad tiene sus bases en la construcción comprobada y en la 

explicitación del sustento teórico. (Bordieu 2002) 

El CETI es una institución educativa federal que ofrece servicios educativos de los 

niveles medio superior y superior en tres planteles ubicados en Guadalajara y Tonalá, Jalisco 

para la formación de Tecnólogos profesionales e Ingenieros Industriales en diversas áreas 

tecnológicas. Por decreto de creación, El CETI tiene la facultad de proponer, cancelar y/o crear 

nuevas carreras, siendo el fundamento legal que permite que las academias docentes del CETI  

participen en la implementación de la carrera “Tecnólogo en Desarrollo de Software”. 

La gestión institucional desarrollada por la Dirección Académica del CETI y el trabajo 

colegiado de las academias que lograron la incorporación del CETI al Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB). El proceso de creación e implementación de la carrera TDS debe ser 

metódico y ordenado. Es importante que el personal docente participando como cuerpo 

académico, participe activamente en las mesas de trabajo del diseño e implementación de esta 

carrera, aplicando lo aprendido en los programas PROFORDEMS, CERTIDEMS y/o 

ECODEMS.  
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Antecedentes 

Tobón (2010) “La valoración del logro de las competencias por el estudiante aparece así 

como eje de todo el proceso de evaluación, que debe ser replanteado desde esta nueva 

perspectiva.  La esencia de este cambio no radica tanto en introducir nuevos elementos, aplicar 

metodologías diferentes, o utilizar instrumentos innovadores, sino en reorientar las herramientas, 

métodos y criterios de evaluación que tradicionalmente se utilizan, de tal modo que permitan 

alcanzar este objetivo: Poder establecer en qué grado, el estudiante, posee las competencias que 

le habilitan para su ejercicio profesional”.  

Objetivo general de la investigación 

Conocer 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 

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

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 problemáticas fueron surgiendo desde la 

perspectiva de las academias docentes.  
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Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son las creencias y saberes de los docentes del CETI respecto al aprendizaje 

basado en competencias? 

2. ¿Qué estrategias académico-institucionales podrían implementarse en la División de 

Desarrollo de Software para fomentar que los docentes logren mejorar sus propias 

competencias? 

3. ¿Qué criterios establecerán las academias para fortalecer la pertinencia de la carrera 

Tecnólogo en Desarrollo de Software?  

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.   
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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 a realizarse corresponderá al método fenomenológico en el ámbito 

social-educativo. Teorías de reconocidos autores expertos en el ámbito de la educación por 

competencias como el Dr. Ángel Díaz Barriga, el Dr, Sergio Tobón Tobon, la Dra. Magalys 

Ruiz, entre otros proporcionarán referentes valiosos  para conocer  las ventajas y desventajas  

que representa el modelo por competencias en una carrera del tipo tecnológica, las competencias 

que deben adquirir y aplicar los docentes y las competencias que deben adquirir los estudiantes 

que egresen de una carrera de nivel medio superior del tipo tecnológico en México. 

La técnica de investigación  

Para poder acceder a las creencias, saberes y conocimientos de los docentes durante el 

proceso de implementación de la carrera TDS se deberá aplicar diversas técnicas como la 

entrevista semi-estructurada, las observaciones participativas de los “sujetos involucrados” y el 

acceso a documentos del archivo de academia (particularmente los acuerdos establecidos en las 
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minutas de reunión). Es importante destacar que dentro del proceso de implementación pueden 

presentarse reportes anuales de avances de la implementación, donde pueda ser medido y 

evaluado parcialmente el plan de trabajo de la carrera que está proyectada para una duración de 

ocho semestres. 

Por lo anterior se deberán analizar los documentos de juntas de trabajo académico y 

aplicar entrevistas y observaciones a los docentes y coordinadores de academia del CETI plantel 

colomos por periodos semestrales, anuales y bianuales. 

Los instrumentos de investigación  

A manera de información inicial se propone la aplicación de cuestionarios con preguntas 

cerradas y con respuesta de opción múltiple para docentes y coordinadores de academia usando 

medios impresos y/o electrónicos para posteriormente usar el recurso de la entrevista semi-

estructurada grabada en audio o video para obtener información y datos de las observaciones 

participativas de los “sujetos involucrados”. El acceso a documentos del archivo de las 

academias y consulta de acuerdos establecidos de reunión corresponderá al llenado de rubricas, 

listas de cotejo, etc. 

Las etapas metodológicas 

Mediante la protocolo de investigación participativa, se establecen tres tiempos o etapas 

metodológicas en la investigación cualitativa de la participación de las academias docentes 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 CETI. 
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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. 

 

2da etapa: Estudio de la organización de los cuerpos académicos colegiados para el proceso 

de creación de la carrera por competencias TDS y conocer las creencias y saberes 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 
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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 
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respuestas y aportaciones sean en un ambiente de libre opinión o incluso si el entrevistado lo 

solicita, conservar su anonimato.  

Con la definición de las estrategias, la metodología y los planes de trabajo se analizaran 

las variables del proceso. Los datos y resultados obtenidos en las etapas del proceso pudieran ser 

de utilidad a instituciones educativas similares que hayan planeado o implementado cambios a su 

oferta educativa. 

El perfil del egresado de la EMS 

El Gobierno de México a través de la SEP y el Banco Interamericano de Desarrollo 

acordaron cofinanciar el Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias 

(PROFORHCOM) Fase II, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar el nivel de competencia 

de los egresados de educación media superior en la formación profesional técnica y por esa vía a 

sus posibilidades de trabajo y empleo. 

La Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (CoSDAc), de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior (SEMS), funge como coordinadora técnica de estos trabajos; su 

contribución tiene como propósito articular los esfuerzos interinstitucionales de la DGETA, 

DGETI, DGECyTM, CECyTE, CONALEP, CETI  y DGCFT, para avanzar hacia esquemas cada 

vez más cercanos a la dinámica productiva.  

El contexto de la investigación 

La investigación como oficio contempla posiciones epistemológicas entre las ciencias 

humanas y las ciencias de la naturaleza, ambas ciencias enfatizan dos “realidades” las 

primeras basadas en la especulación y las segundas basadas en la experimentación. La 

especulación está basada en el racionalismo y la lógica subjetiva. La experimentación 
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está basada en el empirismo y la lógica objetiva que está basada en la metodología. 

(Bordieu 2002). 

La investigación en el ámbito educativo debe seguir los criterios de  innovación, 

desarrollo de modelos didácticos y ser capaz de crear un archivo de reportes de experiencias con 

el fin de fortalecer la labor educativa de calidad de sus miembros y así transformar positivamente 

la vida de los docentes y sus estudiantes. El docente una vez convencido de la trascendencia de 

su labor y capacitado, debe aportar ideas, crear herramientas, aplicar procedimientos, 

metodologías y otros que sirvan como su “archivo personal” para así conocer y reflexionar sobre 

su quehacer profesional y compartirlo con sus colegas.   

Cuando “el docente de nueva contratación” es capacitado para su proceso de inserción al 

desempeño en el aula (cursos de inducción al puesto) debe recibir información mandatoria  

donde conozca y distinga los conceptos “creer, saber y conocer” aplicables a su trabajo. Los 

docentes con experiencia en la práctica docente, deben recibir información pertinente para que 

puedan compartir experiencias y sus buenas prácticas relacionadas con situaciones vividas del 

trabajo áulico, es decir sus creencias, saberes y conocimientos. 

Si el docente carece de las competencias necesarias para autocriticarse, actualizarse 

técnica, académica y profesionalmente, de expresar libremente sus ideas para proponer cambios 

de mejora y de incursionar en la investigación, este no podrá darse cuenta de los límites del 

compromiso  profesional y ético que adquiere frente a la sociedad.  

El docente debe ser capaz de distinguir los siguientes niveles de influencia en su ejercicio 

profesional: 
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1. A nivel macro, las academias deberán conocer y discutir el origen social del sistema 

educativo, para integrar a los docentes y sus estudiantes como parte de un equipo de 

trabajo multiprofesional. 

2. A nivel intermedio, el docente debe reconocer los escenarios que afectan a los 

diferentes grupos de estudiantes y debe darse cuenta de los resultados del proceso 

educativo en cada grupo. 

3. A nivel micro social, el docente debe distinguir las interacciones entre las personas en 

situaciones específicas de este contexto.  Debe ser un profesional inspirador en la 

adquisición de competencias.  

El docente como evaluador, también se ve revolucionado.  Ya no es suficiente con 

emitir una calificación final que refleje el nivel de conocimientos adquirido por el 

estudiante, ahora es necesario que se plantee la evaluación como un proceso que requiere 

conocer en qué grado el estudiante posee la competencia antes de iniciarse el proceso 

formativo (evaluación inicial o de diagnóstico); cómo avanza en la adquisición o en la 

mejora de esa competencia (evaluación de proceso o formativa); y, finalmente, en qué 

grado posee la competencia al final del proceso (evaluación final o de promoción), es 

decir, valorar cuál ha sido su logro (Tobón, 2010) . 

La valoración del logro de las competencias por el estudiante aparece así como eje de 

todo el proceso de evaluación, que debe ser replanteado desde esta nueva perspectiva.  La 

esencia de este cambio no radica tanto en introducir nuevos elementos, aplicar metodologías 

diferentes, o utilizar instrumentos innovadores, sino en reorientar las herramientas, métodos y 

criterios de evaluación que tradicionalmente se utilizan, de tal modo que permitan alcanzar este 
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objetivo: Poder establecer en qué grado, el estudiante, posee las competencias que le habilitan 

para su toma de decisiones. 

Con las experiencias recopiladas de los autores anteriormente nombrados en sus 

diferentes obras, es factible realizar una investigación del modelo educativo por competencias de 

esta carrera y obtener valiosa información comparativa para corregir deficiencias en  carreras 

tecnológicas similares de enseñanza media superior dentro del CETI o fuera de él. 

Conclusiones 

Siempre existirán corrientes de pensamiento docente que tomen lo mejor de los modelos 

educativos (el tradicional basado en los conocimientos, los basados en el aprendizaje o el de 

competencias) y cumplir con el propósito de aplicar las competencias docentes adquiridas y que 

el estudiante demuestre que ha adquirido competencias para enfrentar los retos de la vida”. 

Para la implementación de la carrera TDS deberán diseñarse acciones de mejora continua que 

promuevan mejores resultados en los siguientes indicadores: 

1. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

2. La evaluación de los programas por competencias 

3. La evaluación integral docente 

4. La evaluación institucional SNB 
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Apéndices 

 

FIGURA 1: Competencias del SNB para los diferentes modelos educativos en la EMS, 

extraído del Acuerdo 442 (pág.43), Septiembre 2008 
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FIGURA 2: Retícula 2014 de la carrera Tecnólogo en desarrollo de software (TDS)  

que incluye las competencias básicas, disciplinares y profesionales del SNB 


