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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). 
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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 

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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