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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Datos Generales.
Nombre de la Institución Educativa Instituto Tecnológico de Ciudad Valles

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) Instrumentación Didáctica Multidisciplinaria/Colaborativa
Línea de innovación en que se inserta la BP(Marcar con X) Modelos Educativos x Curriculum Ambientes y modalidades

Ámbito de implementación de la BP (Marcar con X) Institucional x Entidad Especificar en cuál(es)
Número de alumnos beneficiados directamente: Número de profesores implicados directamente:
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
MSI. Hugo René Lárraga Altamirano

Cargo que ocupa el RoC Subdirector Académico
Teléfono del RoC en la IES (481) 38 1 20 44 ext 106

Correo-e del RoC rene_larraga_v@hotmail.com
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 MC. Francisco Orduña Correa ordunatec@hotmail.com Desarrollo de la BP
Nombre 2 Lic. Blanca Lilia Gil Nuño giblalin@hotmail.com Desarrollo de la BP
Nombre 3
Nombre 4
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

El proceso de Gestión de Curso es uno de las más importantes dentro de una institución de educación para
garantizar la calidad con la que el servicio educativo llega a los estudiantes. En ese sentido se vuelve
prioritario generar mecanismos que aseguran el desarrollo del 100% del contenido de los cursos, así como la
calidad de los contenidos, la evaluación y actividades tanto del docente como de los estudiantes.
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¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Estandarizar el desarrollo de los contenidos de las asignaturas considerando su conexión con las demás del
bloque vertical y crear escenarios de aprendizaje consistentes para el desarrollo de las competencias
profesionales a través del trabajo colaborativo de docentes expertos.

Justificación
¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP?

Pretende elevar la calidad del servicio educativo impactando la parte medular como lo es la Gestión del
Curso, en ese sentido tiene un grado de utilidad alto y su permanencia es mandatoria en la institución.

¿Por qué la IES considera que se trata
de una innovación?

Aun cuando el proceso de Gestión de Curso no demuestra por si solo el aspecto innovador de la BP, las
fases de su desarrollo en especial la construcción del instrumento didáctico si lo son.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Desarrollar una instrumentación didáctica y rúbricas correspondientes por cada asignatura ofertada por el

I.T.V.  en el periodo en curso a través del trabajo colaborativo de docentes y su aprobación por academia.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

 Fortalecer la competencia docente en el dominio de la materia.
 Eleva la comunicación y compañerismo al compartir experiencias de enseñanza.
 Perfecciona los mecanismos de evaluación mediante propuestas efectivas de medición en todos los

aspectos de la formación integral.
 Es una ventana para la integración del contenido de la asignatura con otras.
 Centra la medición de la gestión de curso en el desarrollo de la práctica docente, no en los índices de

aprobación y reprobación. Entendiéndose que la práctica docente debe favorecer el desarrollo de
competencias profesionales considerando la construcción del conocimiento procedimental,
instrumental y actitudinal.
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Metodología
¿En qué consiste la BP?

Se anexo documento.

Realice una descripción de la
metodología de implementación de la
BP.

Se anexo documento.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Considerando que la medición de la gestión de curso no yace únicamente en la aprobación/reprobación, si no
en el aseguramiento del servicio del servicio educativo se han obtenido los siguientes resultados:

o Materias cubiertas con personal con perfiles adecuados.
o Guía académica estratégica para el desarrollo de la práctica docente.
o Desarrollo de cursos en plataformas virtuales
o Estandarización de los criterios de evaluación

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Se ha trabajado con el 80% de los programas de estudio basados en competencias con esta BP.

Impacto

¿Qué beneficios directos se han
obtenido en la formación de los
alumnos implicados?

Los estudiantes reciben la estructura del curso con mayor planeación, las inconformidades en las diferencias
de los métodos de evaluación en las mismas asignaturas no se han presentado, se garantiza que el
desarrollo del curso se de en condiciones controladas asegurando la calidad del servicio.

Sistematización e institucionalización
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¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

La semana de planeación académica, como reunión plenaria para el desarrollo de esta práctica, se realiza
todos los periodos anticipadamente al inicio de curso.

¿Existen documentos que
estén publicados en la
internet donde se
documente con detalle la
BP?

Nombre del documento Enlace web
Documento 1
Documento 2
Documento 2 Añada tantas filas como sea necesario

¿Existen documentos en
archivo digital que
documenten con detalle la
BP y que se anexen a
este cuestionario? F

Nombre del documento Nombre del archivo anexo
Documento 1 Implementacion_BP Implementacion_BP.ppx
Documento 2 Metodologia_BP Metodologia_BP.docx
Documento 3 Añada tantas filas como sea necesario


