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Definición de términos 

Academias: cuerpos colegiados conformados por las y los docentes que imparten las asignaturas 

de un campo de conocimiento, o áreas afines a dicho campo. Las academias forman entidades 

permanentes de orientación técnico-pedagógica, integradas por los docentes de un área o de áreas 

afines del conocimiento. 

Análisis de pertinencia: Informe de pertinencia de los planes de estudios que conforman la 

oferta educativa vigente del CETI. 

Categorías: Considerando a la “academia” como sujeto de estudio, las categorías establecidas en 

esta investigación son: Coordinadores de división, coordinadores de academia y docentes. (El 

docente puede ser también coordinador de división o de academia). Así mismo las categorías 

pertenecientes a las academias de la carrera Tecnólogo en Desarrollo de Software son: 

Computación, Informática, Sistemas electrónicos, Infraestructura de tecnologías de la 

información y Sistemas digitales. 

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

educativos en los niveles medio superior y superior en tres planteles ubicados en la zona 

metropolitana de Guadalajara, Jalisco. México.  

División de Informática y Computación (DIC): Estructura e infraestructura que alberga la 

carrera de Tecnólogo en informática y computación que inicia su proceso de terminación a partir 

del año 2014 y que será reemplazada por la Carrera de Tecnólogo en desarrollo de software. 

División de Desarrollo de Software (DDS): Estructura e infraestructura que alberga la carrera 

de Tecnólogo en desarrollo de software informática y computación que inicia en el año 2014 y 

que reemplazará a la Carrera Tecnólogo en informática y computación. 

Implementación: Permite expresar las acciones para poner en práctica, medidas y métodos, 

entre otros, para concretar algún plan o misión.  

Investigación cualitativa: Paradigma de investigación usado principalmente en ciencias sociales 

que intenta comprender, interpretar o conocer la realidad, el carácter o las particularidades de un 

fenómeno. 
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Marco curricular común (MCC): Establecido en el acuerdo secretarial 444 de la SEP (2008) 

está orientado a dotar en la EMS de una entidad que corresponda a sus necesidades presentes y 

futuras y que tiene como base las competencias genéricas, las disciplinares y las profesionales. 

Paradigma interpretativo-critico: Es un tipo de investigación social cualitativo admitido y 

consensuado por una comunidad de manera como cada sujeto llena de sentido las cosas que ve, 

los acontecimientos del orden cotidiano, lo que le sucede a través de métodos de deducción y 

transducción. 

Pertinencia de plan de estudios: Detección para la atención de necesidades de los sectores 

productivos de bienes y servicios, social y educativo en cuanto a perfiles profesionales 

calificados en el área tecnológica, realizando mediante estudio y validado con acta de 

pertinencia, brindada a este proceso por su interrelación con el de vinculación del CETI.   

Reforma Integral de la Enseñanza Media Superior (RIEMS): Pertenece a la reforma 

educativa en México (2008) como proceso consensuado que consiste en la creación del Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB) con base en cuatro pilares: Construcción de un marco curricular 

común,  Definición y reconocimiento de las opciones de la oferta educativa de la Educación 

Media Superior, La profesionalización de los servicios educativos y Certificación Nacional 

Complementaria. 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB): Es una pieza fundamental de la RIEMS que permitirá 

ir acreditando la medida en la cual los planteles y los subsistemas realizan los cambios previstos 

en la reforma. Los planteles que ingresan al SNB son los que han acreditado un elevado nivel de 

calidad. 

Subsecretaria de Enseñanza Media Superior (SEMS): Perteneciente a la SEP, la SEMS es la 

subsecretaria que comprende el nivel bachillerato, así como los demás niveles equivalentes a 

éste, y la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes (Tecnólogo, 

Bachillerato general, Bachillerato tecnológico, Profesional técnico y capacitación para el 

trabajo)..  
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Secretaria de Educación Pública (SEP): Establecida por decreto en el diario oficial de la 

federación en octubre de 1921 como secretaria de estado que se ocupara de los asuntos 

educativos y tiene alcances nacionales. 

Tecnólogo en Desarrollo de Software (TDS): Carrera de tecnólogo con bachillerato incluido 

para la formación integral de estudiantes con sentido humanístico, analítico, creativo y 

emprendedor capaces de utilizar las tecnologías de la información para dar solución a problemas 

del área informática, electrónica y computacional de los sectores industrial y de servicios con el 

fin de mejorar su calidad y productividad.   

Unidades académicas de competencia (UAC): Es el nombre que reciben, bajo el modelo de 

aprendizaje por competencias, las asignaturas que el estudiante debe cursar en el plan de estudios 

o carrera del nivel tecnólogo.  
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Resumen 

El Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) es un Organismo Público 

Descentralizado Federal que brinda servicios educativos tecnológico-científicos en la zona 

metropolitana de Guadalajara del estado de Jalisco, México.  

En el año 2013, las Direcciones General y Académica del  CETI amparadas en el  

Programa de Desarrollo Institucional PDI 2007-2012 instruyen a las academias de los planteles 

Colomos y Tonala a iniciar el proceso de  revisión, actualización, modificación, creación o 

cancelación de las carreras que se ofertan a los estudiantes en el nivel medio superior y dar 

cumplimiento a lo establecido en la Reforma Integral de la Enseñanza Media Superior (RIEMS) 

y en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

En el CETI las academias se definen de la siguiente manera: “Cuerpos colegiados 

conformados por las y los docentes que imparten las asignaturas de un campo de conocimiento, o 

áreas afines a dicho campo” (Reglamento de formación y funcionamiento de las academias, Rev. 

C. SGC, 2014:02). 

En ésta investigación se analizará la intervención de las academias, el comportamiento de 

sus miembros, los problemas que se presentaron y los acuerdos obtenidos en el proceso de 

implementación de la carrera Tecnólogo en Desarrollo de Software (TDS) que se ofrece al 

estudiantado de los planteles Colomos, Tonala y Rio Santiago a partir de agosto de 2014. El 

egresado de esta carrera será formado con las competencias necesarias para integrarse al ámbito 

laboral tecnológica y/o  para su continuación de estudios en el nivel superior. 

El proceso de implementación de la carrera contempla las negociaciones y acuerdos 

establecidos entre los miembros de las academias con las propuestas dirigidas a la mejora de las 

problemáticas presentadas durante las reuniones de trabajo así mismo conocer de ellos sus 

experiencias, creencias, saberes y conocimientos respecto al modelo educativo en competencias 

adoptado para la carrera.  

La investigación estará sustentada bajo el paradigma cualitativo y en el modelo de 

investigación  propuesto por Max Weber y la comprensión racional de los hechos sociales. La 

información inicial empírica de la investigación será obtenida mediante la aplicación de 
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cuestionarios y entrevistas aplicadas a miembros de las academias y personal mandos medios y 

superiores relacionados con el proceso de implementación de la carrera que será implementada 

bajo el supuesto que los estudiantes serán formados en competencias genéricas, disciplinares y 

profesionales del SNB. 

Para complementar la información obtenida con las encuestas y entrevistas se analizarán 

entrevistas a expertos del ámbito educativo en competencias, (Ángel Díaz Barriga, Sergio 

Tobón, Magalys Ruiz, entre otros),  libros impresos o electrónicos afines al tema, artículos de 

investigación del ámbito educativo EMS, etc. además se revisarán los archivos de academia para 

conocer los acuerdos plasmados en las minutas de reunión, además de artículos científicos 

realizados por autores expertos en el ámbito del aprendizaje por competencias.  
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Introducción 

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. La normatividad y reglamentación interna del CETI autoriza que las academias  

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

“Las academias de los planteles están formalmente formados y se organizan en torno al 

plan de estudios en su totalidad o respecto de un campo de conocimiento específico, 

favoreciendo la inter y la transdisciplinariedad, para determinar la revisión, la evaluación 

y proponer a su autoridad competente, cuando sea el caso, la adecuación del plan y 

programas de estudio”. (Reglamento de formación y funcionamiento de las academias, 

Rev. C. CETI-SGC, 2014:02). 

  La Dirección Academica instruye a las academias de la División de informática y 

computación (DIF) a diseñar y ejecutar un plan de trabajo que contribuya al diseño reticular e 

implementación de la carrera Tecnólogo en Desarrollo de Software. Como respuesta a ese plan, 

las academias presentan la propuesta reticular de la carrera TDS y los contenidos sintéticos 

generales de las Unidades Académicas de Competencia (UAC). Las competencias genéricas, 

disciplinares y profesionales establecidas por el SNB deben ser integradas en el diseño de las 

UAC de la carrera. 

 Con el portafolio documental entregado por las coordinaciones académicas de la carrera 

TDS y los propuestos por las Divisiones Académicas de Ciencias Básicas y Ciencias 

Administrativas; la Dirección Académica del CETI inicia el procedimiento de “Registro de la 

carrera” ante la Dirección General de Profesiones (DGP) de la SEP. 

“Las academias estarán integradas para establecer, proponer o retroalimentar los 

objetivos y propósitos de cada plan de estudios y sus respectivos programas de unidades 

de aprendizaje curricular, así como, cuando sea el caso, elaborar o aprobar guías de 

aprendizaje, estrategias de enseñanza básicas y complementarias; los cuerpos colegiados 

también participarán en el desarrollo de la evaluación institucional de los logros de las 
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competencias” (Reglamento de formación y funcionamiento de las academias, Rev. C. 

CETI-SGC, 2014:02). 

Por lo antes descrito, las academias deberán realizar una evaluación cíclica anual de los 

indicadores principales establecidos en el mapa de proceso de diseño y desarrollo curricular 

durante la implementación de la carrera TDS. (Mapa de proceso de diseño y desarrollo 

curricular, Rev. J. CETI-SGC, 2010). 

Con la incorporación del CETI al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) el proceso de 

implementación de la carrera TDS debe ser metódico y ordenado, es importante destacar que las 

academias y sus miembros deben participar activamente en las reuniones programadas para 

verificar el cumplimiento de acuerdos o en su caso, tomar acciones correctivas ante los 

problemas y dificultades que se presenten.  

La investigación genera conocimiento, 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). 
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Antecedentes 

“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”. Tobón (2010) 

Organismos Internacionales como el Banco Mundial (BM), El Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) han brindado asesoría y financiamiento al Gobierno Mexicano para que a 

través de la SEP se ejecute 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 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 

cercanos a la dinámica productiva.  

En el año 2013, la Dirección Académica del CETI comunica a las academias del nivel 

tecnólogo la instrucción para comenzar con el proceso de “reforma” de las carreras del nivel 

tecnólogo y lograr que se cumpla con el perfil de competencias establecidas en la Reforma 

Integral de la Enseñanza Media Superior (RIEMS) y en el Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB).  

Las academias formularán diversas hipótesis respecto al modelo adoptado basado en 

competencias y sus repercusiones en la implementación de la carrera TDS.  
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El problema de la investigación 

El proceso de implementación de la carrera Tecnólogo en Desarrollo de Software  (TDS) 

basada en competencias es complejo ya que la justificación obligada para la creación de esta 

carrera contempla un estudio inicial y una secuencia de acciones académicas (con resistencias y 

convencimientos) orientadas a diseñar y crear una carrera que esté orientada a satisfacer las 

necesidades de los sectores productivos, de bienes, de servicios y social; el desarrollo 

tecnológico, el avance de la ciencia y el desarrollo humano de la región occidente del país. Se 

analizarán los quehaceres  académicos que buscarán mejorar el proceso de implementación de la 

carrera y contribuir a que sus egresados adquieran las competencias necesarias para su inserción 

al ámbito laboral o para la accedan a la continuación de sus estudios en el nivel superior. 

El objetivo general de la investigación 

Analizar mediante una investigación cualitativa y bajo el paradigma interpretativo, la 

intervención de las academias y su capacidad para generar propuestas dirigidas a la mejora de las 

problemáticas presentadas ante el proceso de implementación de la carrera Tecnólogo en 

Desarrollo de Software basada en competencias, en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial. 

Los objetivos específicos de la investigación 

1. Mediante un proceso de investigación cualitativo se deberán identificar los  

comportamientos en los miembros de las academias ante la implementación de la carrera 

TDS.  

2.  Describir el proceso de implementación de la carrera TDS y las problemáticas que 

fueron surgiendo desde la perspectiva de las academias.  

3. Con los resultados obtenidos en esta investigación, se identificarán las reacciones de los 

miembros de las academias ante las problemáticas presentadas, el establecimiento de 

acuerdos y las estrategias de solución planteadas.  
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Preguntas de la investigación 

1. En los miembros de las academias de la carrera Tecnólogo en Desarrollo de Software 

¿Cuáles son las creencias, saberes y conocimientos respecto al modelo por competencias 

que manifiestan al inicio y durante el proceso de implementación de la carrera? 

2. ¿Qué acuerdos deberían establecerse en las reuniones de las academias para contribuir a 

“la creación con pertinencia” de la carrera TDS?  

3. ¿Qué estrategias académico-institucionales deberán proponer las academias para 

solucionar las problemáticas presentadas durante  la implementación de la carrera TDS? 

La perspectiva metodológica, los conceptos y categorías que la orientan 

Los docentes como miembros de las academias de la carrera TDS serán invitados a 

participar en la investigación. La investigación busca conocer sus experiencias, creencias, 

saberes y conocimientos respecto al modelo educativo en competencias adoptado para la carrera 

y su repercusión en la implementación de la misma. La investigación estará orientada al análisis 

cualitativo de los datos e información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios impresos 

o electrónicos a los miembros de las academias además del análisis a las entrevistas otorgadas 

por miembros de academia, mendos medios y superiores que serán respaldadas como audio o 

videograbaciones.  

En el mes de Junio de 2015, la carrera Tecnólogo en Desarrollo de Software está 

atendiendo el segundo semestre de la primera generación de estudiantes. Esta investigación 

contempla analizar cíclicamente y con informes anuales lo acontecido en la implementación de 

la carrera. Para proveer de suficiente información empírica del proceso de investigación se 

aplicarán cuestionarios a los miembros de las academias de la carrera TDS en los planteles 

Colomos y Tonala. Los encuestados serán elegidos para formar una muestra significativa y 

heterogénea de docentes que activamente desempeñan labor frente a grupo. 

Una vez concluida la etapa de aplicación de cuestionarios se procederá al análisis de 

contenido de los cuestionarios que permita conocer las creencias, saberes y comportamientos de 

los docentes en las reuniones académicas respecto a la implementación de la carrera TDS por 

competencias. 
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  En una siguiente etapa de investigación, los docentes que accedieron a contestar los 

cuestionarios además de mandos medios y superiores que de forma directa o indirecta participen 

en el proceso de implementación de la carrera, se les invitará a participar en la aplicación de 

entrevistas semi-estructuradas. Se solicitará a los entrevistados su autorización para que sus 

participaciones queden registradas como audio o videograbaciones.  

Una vez concluida la aplicación de entrevistas se procederá al análisis de las 

audiograbaciones y videograbaciones para complementar la información obtenida en los 

cuestionarios. El análisis de las entrevistas será mediante un proceso de observación de las 

mismas con rubrica además de crear la estructura de interrelaciones en relación a las respuestas 

de los entrevistados. En esta actividad de propone el uso del software Atlas Ti ® para generar 

unidad hermenéutica correspondiente y la estructura de interrelaciones.  

Para concluir esta fase de investigación y obtener datos empíricos relevantes del 

funcionamiento de las academias, se agregará a la unidad hermenéutica audio y video 

grabaciones de entrevistas a expertos en la educación media superior por competencias en 

México además de artículos de investigación internacionales del ámbito de las competencias.  

La interacción investigador-miembros de las academias será bajo un ambiente de libre 

expresión y confidencialidad. Los cuestionarios y las entrevistas ventajas reflejaran las opiniones 

de los docentes respecto a las problemáticas que han detectado en la implementación de la 

carrera y como interpretan y califican el modelo de competencias en el plan de estudios 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. Se analizarán los quehaceres  

académicos que buscarán contribuir a mejorar el proceso de implementación de la carrera TDS 

para que sus egresados adquieran competencias necesarias para su inserción al ámbito laboral o  

la continuación de sus estudios en el nivel superior. 
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Esta investigación se basa en el paradigma cualitativo. Asimismo la estrategia de 

investigación estará basada en el modelo propuesto por Max Weber con los tipos de dominación 

racional, legal, tradicional, carismática, etc.  

A continuación se presenta un ejercicio de adaptación del modelo de dominación 

propuesto por Max Weber a las seis dimensiones por las que transitará la investigación:  

1. Las relativas al dominador: Se presenta cuando la Dirección académica del CETI 

determina y ordena a las academias de la División de Informática y Computación a 

iniciar las actividades correspondientes a la implementación de la carrera Tecnólogo en 

Desarrollo de Software. 

2. Las relativas al ordenamiento normativo de la asociación de dominación: En el 

momento cuando las academias acatan el mandato de la Dirección académica, se 

organizan para proponer un plan de trabajo cuya meta es la implementación de la carrera 

TDS por competencias. Los  egresados de esta carrera deberán adquirir las  competencias 

necesarias para integrarse al ámbito laboral tecnológico de su formación y/o ingresar 

como estudiante a la enseñanza superior. 

3. Las relativas al cuadro administrativo de la asociación de dominación: Como 

estructura jerárquica al interior del CETI, en forma descendente,  participan las siguientes 

instancias: La Dirección General (DG) , La Dirección Académica (DA) , La Subdirección 

de Docencia (SD) , la Jefatura de Normalización y Desarrollo Curricular (JDDC), La 

Subdirección de Investigación y Extensión (SIE), La Jefatura de vinculación (JV), Las 

Direcciones de Plantel (DP), La Subdirección de Operación Académica (SOA), La 

Jefatura de Nivel Tecnólogo (JNT) y la Coordinación de la División Desarrollo de 

Software (CDDS). 

4. Las relativas a los miembros del cuadro administrativo: Para comprender el flujo de 

información que se presentará entre los miembros del cuadro administrativo y en 

referencia al documento denominado “Mapa del proceso de diseño y desarrollo 

curricular” del SGC en el que se definen las responsabilidades, derechos y obligaciones 

adquiridas por los administradores del proceso de implementación de la carrera. 

5. Las relativas a los dominados: Por normatividad interna del CETI, los documentos 

denominados “Mapa del proceso de diseño y desarrollo curricular” y “Manual de 
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funcionamiento y operación de las academias”, establecen los procedimientos académico 

– administrativos aplicables en la implementación de la carrera en  las academias de la 

carrera Tecnólogo en Desarrollo de Software. 

6. En relación con los significados socioeconómicos generales del tipo de dominación 

de la asociación: En cumplimiento a la normatividad interna del CETI se analizarán las 

competencias de las asignaturas de la carrera para su autorización y registro ante la DGP 

y la SEP.  

El contexto de la investigación 

La investigación educativa debe seguir los criterios de  innovación, desarrollo de modelos 

didácticos y ser capaz de crear reportes de experiencias con el fin de fortalecer la labor educativa 

de calidad. Las academias deberán trabajar conjuntamente convencidas de la trascendencia de su 

labor aportando ideas, creando herramientas, aplicando la normatividad, los procedimientos y las 

metodologías conducentes.    

Las academias están generalmente integradas por docentes con perfiles y experiencias 

diversas. Las academias deben procurar el mayor grado de estandarización respecto a las 

competencias docentes con el uso de las tecnologías de la información para la administración de 

sus clases y las aplicables en la impartición de las mismas. 

Parte importante del proceso académico-docente será introducir elementos, aplicar 

metodologías, reorientar las herramientas y criterios de evaluación para que se determine el  

grado de competencias adquiridas por los estudiantes de ésta carrera. 
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El enfoque de la investigación 

El enfoque es cualitativo. La parte central de la investigación contempla la participación con 

carácter de observador a las reuniones de las academias, la consulta de las minutas de acuerdos 

tomados y de documentación de los archivos de academia. La consulta y análisis de esta 

información contempla revisar los siguientes aspectos: 

1. Asumir que las encuestas y entrevistas a los miembros de las academias producirán 

valioso conocimiento empírico del proceso y sus problemáticas. 

2. Observar las acciones y reacciones de los miembros de la academia cuando se 

presenten situaciones singulares, confusas o distractoras. 

3. En base a la observación,  establecer conexiones orientadas por la realidad de lo 

ocurrido. 

4. Integrar la información dispersa generada en un sistema integrador para favoreces su 

análisis. 

5.  Establecer vínculos y relaciones entre los datos y decidir que información debe 

incluirse y excluirse de la investigación.  

 

La técnica de investigación  

La academia y sus miembros tienen creencias y saberes establecidos y arraigados. Para 

obtener información empírica de la etapa inicial de la investigación se diseñaran y aplicarán 

cuestionarios basados en preguntas con respuestas de opción múltiple así como entrevistas semi-

estructuradas grabadas en audio o y video a miembros de las academias, mandos medios y 

mandos superiores involucrados en el proceso. El proceso de selección de los candidatos deberá 

respetar la heterogeneidad de ideas y pensamientos de los sujetos de estudio.  

En la investigación se analizarán las propuestas de solución a las problemáticas que 

surgirán con el trabajo académico y con la información resguardada en los archivos de las 

academias.  
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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, coordinadores de academia y división 

además de entrevistas semi-estructurada para obtener información y datos empíricos de los 

sujetos de estudio.  

Con los datos empíricos iniciales de las creencias y saberes de los sujetos de estudio 

involucrados en el proceso para que se analicen con mejores criterios cualitativos los 

documentos  pertenecientes a las minutas de reunión, los acuerdos establecidos en las sesiones de 

trabajo y los documentos pertenecientes a los  archivos de las academias. 

Las etapas metodológicas 

Estrategia metodológica: Mediante el protocolo de investigación cualitativo se 

establecerán dos etapas metodológicas en la implementación de la carrera TDS.   

1ra etapa: Identificar las creencias y saberes de los miembros de academia que manifiesten 

mediante cuestionarios y encuestas ante el  proceso de implementación de la carrera TDS 

mediante competencias: Con el fin de obtener información empírica inicial de utilidad 

diagnostica para la investigación, mediante cuestionarios y encuestas aplicadas a los sujetos 

involucrados del caso de estudio se podrá conocer el tipo de acciones y acuerdos que establecen 

los docentes con el fin de identificar y resolver las problemáticas que se presentan durante las 

reuniones académicas que estén relacionadas con la implementación de la carrera TDS.   

2da etapa: Estudio de los comportamientos y toma de decisiones en las academias 

docentes ante la implementación de la carrera TDS : La investigación contempla un análisis 

cualitativo del comportamiento de las academias en la implementación de la carrera TDS bajo el 

supuesto que los estudiantes deberán adquirir las competencias genéricas, disciplinares y 

profesionales necesarias para la continuación de sus estudios en el nivel superior o para que se 

integren al ámbito laboral de su formación. Asimismo contempla el análisis de las negociaciones 

y acuerdos establecidos entre los miembros de las academias para generar las  propuestas 

dirigidas a la mejora de las problemáticas presentadas durante el diseño de la carrera Tecnólogo 

en Desarrollo de Software.  
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La aplicación de los instrumentos de investigación 

En las dos etapas del proceso de investigación y con la información obtenida en 

cuestionarios, entrevistas, lectura de minutas de acuerdos de academia y en general del archivo 

de las cinco academias, se hará uso del software Atlas TI ® para crear  unidades hermenéuticas 

(UE), el estado del arte de la investigación, el  proceso de implementación de la carrera y de las 

creencias y saberes de los miembros de las academias. 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 entrevistas a 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 de la carrera Tecnólogo en desarrollo de software  

Otros recursos de la investigación comprenderán la consulta de libros impresos y 

electrónicos además de minutas, documentos e información oficial diversa en resguardo de los 

archivos de las academias de la carrera TDS.  

Los cuestionarios y entrevistas se diseñaran con preguntas semi-cerradas. Las entrevistas 

se diseñaran para que los miembros de las academias, los Coordinadores de división, los Jefes de 

nivel tecnólogo, los Subdirectores y los Directores involucrados directa o indirectamente en la 

implementación de la carrera, manifiesten abiertamente sus percepciones en relación al proceso 

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

datos obtenidos en la investigación durante la implementación de la carrera. Cabe destacar que 

los entrevistados pueden elegir que sus respuestas y aportaciones sean anónimas.  
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La selección de los sujetos de la investigación 

Los docentes, como miembros de las academias serán invitados a participar y para 

conocer sus experiencias personales, creencias, saberes y conocimientos respecto al modelo 

educativo en competencias adoptado para la carrera TDS y su repercusión en la implementación 

de la carrera. Esta interacción investigador-academia será bajo un ambiente de libre expresión y 

confidencialidad donde los participantes describan las ventajas y desventajas que han detectado 

en la implementación y del modelo educativo por competencias. 

Con el soporte del software especializado (Atlas Ti y SSPS) obtendré relaciones 

cualitativas entre las academias y los productos que generan en las reuniones de academia y las 

competencias que deben adquirir los estudiantes en su tránsito por el plan de estudios de la 

carrera. Los sujetos de estudio en la investigación son las academias de la carrera Tecnólogo en 

Desarrollo de Software de los planteles Colomos y Tonala. (Al mes de junio de 2015 

corresponden a 65 docentes en total, 12  docentes comisionados como coordinadores de división 

o de academia y 53  sin este tipo de comisión). Los docentes pueden participar en una, dos o tres 

academias de un mismo plantel. 
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Colomos 35/0 17/18 15/20 15/20 

M=10 

L=23 

B=2 

20/15 10/25 18/17 

Tonala 30/0 15/15 12/18 12/18 

M=7 

L=22 

B=1 

 

17/13 15/15 16/14 

* M = maestría, L= licenciatura B= bachillerato 

Tabla 1. Perfiles académico-profesionales de los sujetos de estudio. 
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Guión preliminar de la entrevista a mandos medios y superiores 

Después del protocolo de bienvenida y presentación, se informará al entrevistado la 

importancia de su participación y que la duración aproximada de la entrevista será 30 minutos. 

Preguntas generales propuestas para las entrevistas: 

1.  ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuál es su función o cargo en el plantel? 

3. ¿Ha atendiendo funciones docentes en el CETI en los últimos 5 años? ¿En qué 

asignaturas? 

4. Desde la perspectiva de su cargo, ¿Cómo percibe el ambiente de trabajo de los docentes 

como miembros de academia en el CETI? 

5. ¿Cuál es su opinión acerca de la RIEMS y el SNB? 

6. Basado en su experiencia ¿Qué opinión tiene del sistema de enseñanza tradicional? 

(donde el docente enseña, el estudiante aprende). 

7. ¿Qué opinión tiene de la formación por competencias (donde el docente es guía en el 

aprendizaje de sus estudiantes? 

8. ¿Qué entiende por competencias disciplinares? 

9. ¿Qué entiende por competencias profesionales? 

10. ¿Considera que los docentes de la carrera Tecnólogo en Desarrollo de Software, planean 

y realizan sus clases mediante competencias? 

11. ¿Cree que los contenidos de las asignaturas están enfocados correctamente al perfil de la 

carrera TDS?  

12. ¿Qué instrumentos  considera que usan los docentes para la evaluación continua de las 

competencias en sus estudiantes? 
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13. ¿Qué instrumentos considera que usan los docentes para la evaluación de promoción de 

sus estudiantes? 

14. ¿Cree que las competencias del Tecnólogo en desarrollo de software son adecuadas para 

que el estudiante pueda ingresar a la educación superior? ¿Por qué? 

15. ¿Cree que las competencias del Tecnólogo en desarrollo de software son adecuadas para 

que el estudiante pueda ingresar a la laborar en la industria tecnológica regional? ¿Por 

qué? 

16. ¿Qué recomendaciones al trabajo de las academias recomendaría a la comunidad de la 

carrera Tecnólogo en Desarrollo de Software? 

¿Qué se espera obtener con la aplicación y el análisis de los cuestionarios? 

Primeramente la interacción investigador-academia debe ser bajo un ambiente de libre 

expresión y confidencialidad donde los participantes describan las ventajas y desventajas que han 

detectado en la implementación del modelo educativo por competencias en la carrera TDS. 

En el proceso de análisis de la información vertida en los cuestionarios conoceré 

importantes datos empíricos para poder trazar relaciones entre las reacciones y comportamientos 

de las academias y los productos que generan, las competencias que deben adquirir los 

estudiantes en su tránsito por el plan de estudios del TDS. 

¿Que se espera obtener con el análisis de las entrevistas? 

En el proceso de análisis de la información vertida en las entrevistas aplicadas a docentes, 

coordinadores, mandos medios y superiores conoceré datos empíricos relevantes de los supuestos 

y opiniones del personal supervisor y directivo del CETI respecto a su perspectiva de las 

academias y los productos que generan, las competencias de los docentes y las competencias que 

deben adquirir los estudiantes en su tránsito por el plan de estudios del TDS. 
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¿Cómo logro convencer  a los encuestados y a los entrevistados de la importancia de sus 

aportaciones? 

En el cuestionario: En el formato diseñado para el cuestionario (el encabezado de la primera 

hoja) aparece una descripción clara y breve del propósito que tiene participar contestando las 

preguntas. Libertad de expresión: El participante también puede elegir contestar las preguntas de 

forma anónima o no. 

En la entrevista: En la presentación preliminar con el entrevistado se le pedirá participar en el 

evento, la importancia de sus intervenciones, ideas y comentarios. El entrevistado decidirá si 

autoriza que la entrevista sea grabada en audio o video.  
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Apéndices 

 

 

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

(Extraído del Acuerdo 442 de la SEP, pág. 43, Septiembre de 2008) 
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FIGURA 2: Retícula 2014 de la carrera Tecnólogo en Desarrollo de Software donde                    

se incluyen las competencias básicas, disciplinares y profesionales del SNB 
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FIGURA 3: Cuestionario diagnóstico para miembros de academia 

 


