
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 PROFESOR que realiza la Buena práctica

para que el Representante Institucional lo incorpore a la plataforma de 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.
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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Datos Generales.
Nombre de la Institución Educativa INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) Proyecto Colaborativo: Tutorial
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
Número de alumnos beneficiados directamente: 40 Número de profesores implicados directamente: 1
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
ME. MARTHA ELENA MEJÍA MALDONADO

Cargo que ocupa el RoC Docente de Ciencias Básicas

Teléfono del RoC en la IES (868) 8140952   (868) 1271171

Correo-e del RoC soloparavips09@hotmail.com

Alumnos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución
Alumno 1 Diana Itzel Banda Morales dianabanda07@hotmail.com Elaboración de Tutorial

Alumno 2 Sergio Alberto Ramírez Cruz sergio_live8@hotmail.com Elaboración de Tutorial

Alumno 3 Santos Garza Morato hidrorayo_93@hotmail.com Elaboración de Tutorial

Alumno 4 Iván López Herrera eivan2010@live.com.mx Elaboración de Tutorial

Alumno 5 Isael Gustavo García Zanella IsaelZanella@yahoo.com Elaboración de Tutorial
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Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

La materia de Cálculo Integral se imparte a todas las ingenierías del Instituto Tecnológico de Matamoros.
Esta asignatura contribuye a desarrollar un pensamiento lógico, heurístico y algorítmico. Hay una diversidad
de problemas en la ingeniería que  son modelados y resueltos a través de una integral, por lo que resulta
importante que el ingeniero domine el Cálculo Integral.

Por otra parte, dentro del desarrollo de competencias genéricas que persigue la materia se encuentra:
Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio de ideas, la reflexión, la
integración y colaboración de pares y el uso de las TIC´s.

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Esta materia presenta un índice de reprobación, en la Unidad 3: Aplicaciones de la integral, de más del 50 %
del alumnado que la cursa. Si se considera que basta con una unidad reprobada para no acreditar el curso,
entonces esta BP pretende resolver no sólo la problemática de la aprobación de la Unidad o de la materia,
sino también reducir el índice de deserción por este motivo.

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

Esta BP ha demostrado que contribuye a la mejor comprensión de los temas que se exponen en los
Tutoriales y constituye una herramienta que el estudiante tiene para aprobar el curso de Cálculo Integral.

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

En este tipo de proyecto desarrollado por los estudiantes, se utilizan las TIC´s, se fomenta la
interdependencia positiva, el autoaprendizaje, el uso adecuado de conceptos y de terminología científico-
tecnológica, la reflexión y la elaboración de material educativo.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Disminuir el índice de reprobación de la materia de Cálculo Integral
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¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Realizar un tutorial que explique los subtemas vistos en la Unidad 3.
Compartir el video con el resto del grupo, a fin de que sea utilizado como material de consulta.

Metodología
¿En qué consiste la BP? La BP consiste en realizar un Tutorial de cada uno de los subtemas, que comprende la Unidad 3 de Cálculo

Integral. El video es realizado, colaborativamente, por estudiantes de la materia, una vez que se ha
presentado el examen de Primera oportunidad, de la Unidad 3, a fin de que conozcan los subtemas.
Es recomendable solicitarles que lleven una bitácora de la realización de este proyecto.

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

 Registrar la buena práctica en la Instrumentación Didáctica y el Documento Integrador de la materia.
 Dar a conocer la actividad a los alumnos, al inicio de la Unidad 3, y entrega de rúbrica.
 Conformar equipos de 5 alumnos y, mediante un sorteo, asignar a cada equipo uno de los subtemas.
 Se programa la fecha de la presentación de cada equipo de acuerdo con el orden de los temas.
 La presentación del video debe programarse una semana después de haber presentado el examen

de Primera oportunidad, de la Unidad 3.
 Compartir el Tutorial en la página de Facebook del grupo, para su consulta.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Reducir el índice de reprobación de estudiantes en la Unidad 3 de la materia, del 53%  al 24%, después de
utilizar el Tutorial como preparación para el examen de segunda oportunidad de dicha unidad.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Los alumnos desarrollan mayor confianza en sí mismos, en su preparación para el examen de segunda
oportunidad y mejoran en su interacción con sus compañeros.
En las reflexiones que incluyen en el Portafolio de Evidencias de la materia, siempre hacen mención del
desarrollo de este proyecto, como una experiencia grata y de gran aprendizaje.

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

Aumento del rendimiento académico del grupo
Disminución del índice de deserción y reprobación
Desarrollo de habilidades de autoaprendizaje y toma de decisiones de forma autónoma

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

Trabajo colegiado en la Academia de Matemáticas.

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

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 NA NA
Documento 2
Documento 2

¿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 Rúbrica del proyecto Rúbrica Tutorial
Documento 2 Tutorial: Longitud de arco Video
Documento 3


