
Proyecto: Inventario de buenas prácticas en innovación educativa en la
región noreste.

Propuesta de Instrumento para recabar información.

Antecedentes:
Como parte de las líneas de trabajo de la RIESA, la DIE convocó a una reunión plenaria de
representantes institucionales los pasados días 17 y 18 de septiembre de 2012 en la ciudad de
México. Una de los puntos de la agenda de trabajo consistió en la conformación de un proyecto
regional a realizarse entre los meses de septiembre de 2012 y marzo de 2013. Las instituciones
participantes en esa reunión (ITM, UNE, UTC, UDEM y UASLP) acordaron realizar una investigación
que permitiera conocer buenas prácticas en innovación educativa que están realizando las
instituciones de la región.

Este proyecto fue confirmado y respaldado por los asistentes a la primera reunión de representantes
institucionales ante la RIESA de las IES de la región NE de ANUIES realizada en la UASLP el 5 de
noviembre de 2012 donde se acordaron los términos de este instrumento.

Objetivos
1. Identificar las buenas prácticas de innovación educativa en las IES de la región noreste.
2. Difundir las experiencias en innovación educativa relacionadas con Modelos Educativos,

Currículum y Ambientes y modalidades.
3. Incentivar la participación de los representantes institucionales de la región noreste en las

actividades y proyectos de la RIESA.

Instrucciones:
1. Este instrumento deberá ser contestado por el representante institucional ante la RIESA

con la información de las principales buenas prácticas en innovación que se han
implementado en su institución.

2. La información deberá llenarse de manera sintética pero suficientemente completa y clara
para su identificación y difusión posterior.

3. Conteste en las celdas no sombreadas. No deje celdas sin contestar, en caso de no contar
con la información o considerar que la pregunta no aplica, favor de indicarlo.

4. Una vez contestado el instrumento, deberá enviarse junto con los archivos correspondientes
a la dirección de correo: pendiente@pendiente.riesa.mx

5. En caso de duda al contestar este cuestionario puede dirigirse al coordinador de la RIESA-
RNE sergio.davila@uaslp.mx Tel. (444) 8342581
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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) MIDE (Modelo Integral para el Desarrollo Educativo)
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: 450 Número de profesores implicados directamente: 8
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 MII. Dulce Carolina Acosta Pintor d_carolina11@hotmail.com Modelo de Formación Profesional
Nombre 2 Lic. Karina Berlanga Reséndiz berlanga77@hotmail.com Modelo de Fortalecimiento a la Profesión Docente
Nombre 3
Nombre 4
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

El MIDE surge como respuesta a las necesidades de atención del ITV en tres ejes estratégicos (el instituto,
los docentes y los estudiantes) esenciales para brindar un servicio educativo de calidad y contribuir a la
formación integral del ser.

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

El Modelo Integral para el Desarrollo Educativo (MIDE) expresa la intención de desarrollo del Instituto
Tecnológico de Ciudad Valles (ITV) para los  años 2013-2018,  con el propósito de dar una solución
estratégica e integral a la ya  demandante sociedad globalizada.
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Justificación
¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP?

El MIDE es un elemento institucional, permanente, resultado de una planeación estratégica por las tres áreas
sustanciales del ITV (académica, planeación y vinculación y servicios administrativos). El resultado de su
implementación es de utilidad para el logro de los objetivos institucionales y del Modelo Educativo para el
Siglo XXI: Formación y Desarrollo de Competencias, el cual sustenta el espíritu del SNIT.

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

La concepción de desarrollar tres elementos pilares de la edificación de una institución educativa de manera
integral y vinculada resulta en una estrategia creativa, innovadora que exponencialmente elevara la calidad
del servicio.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Proporcionar un mecanismo que asegure el desarrollo completo del ITV, concebido a través de modelos que

proporcionan una guía instrumentada para maximizar las capacidades del instituto, los docentes y los
estudiantes.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

 Desarrollar los modelos de Gestión Institucional, Fortalecimiento de la Profesión Docente y
Formación Profesional.

 A través de los elementos de cada modelo, desarrollar los programas respectivos para su
operacionalidad.

 Establecer indicadores de alcance por cada programa para medir la efectividad de las acciones
propuestas.

Metodología
¿En qué consiste la BP? Son tres los ejes estratégicos que en la perspectiva del ITV dan significado y justifican su razón de ser: los

estudiantes, los docentes y el instituto en sí; interactuando armónicamente mediante la implementación de un
modelo de formación profesional, un modelo de fortalecimiento de la carrera académica y un modelo de
gestión institucional.

MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: Derivado del eje estratégico “Instituto” se desprende el Modelo de
Gestión Institucional como plataforma para la creación de políticas educativas de alto desempeño  que
coadyuven al logro de los objetivos del modelo de Formación Profesional y Fortalecimiento de la carrera
académica.
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MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIÓN DOCENTE: El docente es uno de los elementos
clave para la construcción, transferencia y utilización del conocimiento, juega un papel de gran importancia
para alcanzar las metas que como nación se han fijado en el ámbito de la educación.

MODELO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: El objetivo del modelo de formación profesional del ITV es
proveer un esquema integrador de habilidades, conocimientos especializados y valores, necesarios para el
desarrollo del ser profesional; evidenciando competencias a través de su certificación por entidades
reconocidas a nivel nacional e internacional.

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

Planeación: El proceso de planeación del MIDE inicio en Agosto-Diciembre 2012, desarrollado con la
participación de todas las academias se logra una versión final  para el cierre del año 2012.

Programas Beta: La estrategia antes de la puesta en marcha del MIDE, es formar grupos piloto con las
versiones beta de los programas más destacados, siendo el periodo Enero-Junio 2013 el propuesto para esta
fase.

Implementación: La implementación y puesta en marcha aplicará para la generación entrante Agosto 2013,
entregándoles la oportunidad de desarrollo profesional que esta sociedad globalizada exige.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Los resultados que se han obtenido están en relación a la formación de los grupos betas, demostrando con
esto la aceptación del modelo en la comunidad estudiantil y docente.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Programa de Certificaciones MOS: 17 instructores certificados en las aplicaciones de Word, Excel, Power
Point.
Programa de Desarrollo Humano: 3 talleres aperturados.
Programa de Movilidad: en proceso de formación
Programa TOEFL: 20 alumnos presentarán en Agosto su evaluación TOEFL ITP.
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Impacto

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

Hasta el momento y por estar aun en la fase de formación de los grupos piloto, el número de alumnos
beneficiados es reducido. Cada programa provee de beneficios de impacto positivo a su formación
profesional algunos de ellos expresados en la propia naturaleza del programa.

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

A través de los órganos colegiados como el comité académico y las mimas academias se logra la
institucionalización del MIDE.

¿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 MIDE PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013.docx
Documento 2
Documento 3 Añada tantas filas como sea necesario


