
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 TECNOLOGICO DE MATAMOROS

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) MONITOREO DE LA MARIPOSA MONARCA EN MATAMOROS
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 Entidad X Especificar en cuál(es)
Número de alumnos beneficiados directamente: 300 Número de profesores implicados directamente: 2
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
GUILLERMO RAUL VILLASANA VELAZQUEZ

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

Correo-e del RoC
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 MARIA LORENZA SALINAS BARCENA lorenza_salinas@yahoo.co
m.mx

Difusión académica

Nombre 2
Nombre 3
Nombre 4
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

El monitoreo se la Mariposa monarce se lleva a cabo entre los países de Estados Unidos, Mexico  y……

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Documentar los sitios de paso y pernocta el paso de la mariposa Monarca durante la Migración en Mexico.
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Justificación
¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP?

Se fomenta el respeto por la preservación de la vida sean condición esencial del desarrollo sostenido,
sustentable y armonioso contribuyendo a una convivencia sana y una mejor calidad de vida presente y futura.

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

NA

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Conocer los sitios de paso, pernocta y alimentación de la Monarca para determinar sus rutas migratorias y los

hábitat que utiliza en México.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

-Ubicar los sitios de paso y pernocta de la Monarca
_Ubicar la fuente de néctar utilizados
_Conocer los tipos de hábitat utilizados durante la migración

Metodología
¿En qué consiste la BP?

Se impartió la conferencia donde se les presenta fotográficamente a la Mariposa, con su ciclo de vida y  ruta
de migración , solicitándoles su participación para ubicar los sitios de pernocta y paso de la Monarca por la
ciudad de Matamoros, si observaban estas mariposas las reportaran a través de fichas de Monitoreo que se
les entrego y los depositaran en un buzón en la biblioteca del ITMatamoros

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

Se impartió la conferencia en la cual se crea la conciencia ambiental al cuidado y respeto al medio ambiente
y el registro de los sitios de paso y pernocta de la Monarca por Matamoros a través de un formato.
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Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Se dio a conocer a 400 estudiantes del ITMatamoros y 70 niños boys scouts creando la cultura ambiental y
fomentando el valor del respeto y preservación a la vida.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Existe interés en conservar y cuidar el medio ambiente y expectativa por ver a la mariposa y en consecuencia
compenetrarse al entorno ecológico.

Impacto

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

Se fomenta el valor por el respeto a la vida y preservación del entorno, se despierta el espíritu del cuidado al
medio ambiente.

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

1. Impartición de  Conferencias
2. Ubicación del buzón en el Centro de Información del Instituto.
3. Envió de las encuestas a través del Departamento de Control Ambiental del Municipio a Biol Aida

Cristine Lozano Jauregui Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. aida.christine@conanp.gob.mx
¿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

¿Existen documentos en
archivo digital que
documenten con detalle la

Nombre del documento Nombre del archivo anexo
Documento 1 Conferencia La Mariposa Monarca “Danaus

plexippus”. Ciclo de vida, migración, reproducción



Región Noreste

5

Borrador

BP y que se anexen a
este cuestionario? F

e hibernación.
Documento 2 Fotos de conferencia
Documento 3 Ficha de monitoreo


