
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) Moodle Para Estudiantes
Línea de innovación en que se inserta la BP(Marcar con X) Modelos Educativos Curriculum Ambientes y modalidades X

Ámbito de implementación de la BP (Marcar con X) Institucional X Entidad Especificar en cuál(es)
Número de alumnos beneficiados directamente: 100 Número de profesores implicados directamente:
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
Lic. Paula Rangel Oropeza

Cargo que ocupa el RoC DOCENTE
Teléfono del RoC en la IES 868 8258529

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

Nombre 1 Lic. Laura  Alejandra Rosario López. alejandrarosario@hotmail.com Asesor de estudiantes
Nombre 2 Ing. Diana Grisel Leal Ramos dalia_gris@hotmail.com Asesor de estudiantes
Nombre 3
Nombre 4

Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

En el contexto de desarrollar un ambiente sustentable donde permita el ahorro de papel debido a que la
información necesaria para el desarrollo del curso se encuentra disponible en la plataforma y de esta manera
se crea un ahorro en tiempo, en papel y en el aspecto económico.
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¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Esta BP pretende resolver la falta de planificación, implementando y dirigiendo el aprendizaje y la enseñanza
dentro de un entorno de instrucción más flexible y abierta.

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

Se considera una BP porque en base al nuevo modelo educativo y que las materias de ahora son por
competencias tiende a reforzar la enseñanza-aprendizaje más allá del aula de clases ya que Moodle es una
plataforma educativa muy sencilla y fácil de manipular.

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

Se considera innovación porque actualmente las tecnologías de la información juegan un papel muy
importante para el desarrollo profesional debido a la flexibilidad de la plataforma Moodle.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? El objetivo general de la BP es utilizar una plataforma educativa en línea, en este caso Moodle, que permita

al estudiante complementar el desarrollo de sus competencias durante el curso.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Manipular el uso de tecnologías de la información.
Permitir el acercamiento a los temas desde muchos enfoques.
Obtener una buena administración del tiempo.

Metodología
¿En qué consiste la BP?

El uso de la plataforma educativa Moodle como una herramienta alterna para la enseñanza-aprendizaje,
consiste en brindar a los estudiantes un acceso rápido y en cualquier momento a las prácticas de
programación y/o actividades a desarrollar durante el curso. Otra de las razones para el uso de esta BP es
propiciar una comunicación constante entre estudiantes y docentes fuera del salón de clase, ya sea de
manera síncrona o asíncrona.
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Realice una descripción de la
metodología de implementación de la
BP.

Al inicio del curso el estudiante hace uso de la plataforma Moodle primeramente creando una cuenta de
usuario la cual le permitirá matricularse para poder tener acceso a todas las actividades del curso, como lo
son temas, prácticas, documentos, tareas, chat y foro. Una vez matriculado el estudiante, continúa la fase de
manipulación de la plataforma por parte del alumno, que consiste en leer y/o  resolver las actividades
planteadas por el docente tomando en cuenta que algunas de ellas tienen un tiempo limitado para respuesta,
así mismo cuenta con una sección donde puede revisar su calificación de prácticas, examen, tareas, etc., y
por parte del docente la manipulación consiste en subir el material que el alumno necesitará, revisar y evaluar
dichas actividades.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Reducción de papel puesto que ya no se utiliza material didáctico impreso.
Ahorro económico.
Administración del tiempo.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora? Muy buena motivación en los alumnos para la realización de las actividades.

Excelente interacción de los estudiantes entre sí y con el docente.

Impacto

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

Bajo índice de reprobación.
Flexibilidad para el desarrollo de las  actividades del curso.

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP Sustituya este párrafo por la enumeración de estrategias que la IES ha utilizado para que la BP no se realice
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se institucionalice? de manera aislada o casuística.
¿Existen documentos que
estén publicados en la
internet, donde se
documente con detalle la
BP?

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 Aún no http://cihuateopixqui.itmatamoros.edu.mx/
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
Documento 2
Documento 3 Añada tantas filas como sea necesario

Copie el formato tantas veces como sea necesario agregar buenas prácticas. Los documentos comprobatorios se agregan en pdf, en el formato
se anota el nombre del documento.


