
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 TECNOLOGICO DE MATAMOROS

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) Brazo robótico
Línea de innovación en que se inserta la BP(Marcar con X) Modelos Educativos Curriculum X Ambientes y modalidades

Ámbito de implementación de la BP (Marcar con X) Institucional X Entidad

Número de alumnos beneficiados directamente: 6 Número de profesores implicados directamente: 2
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
Ing. José Ángel López Ochoa

Cargo que ocupa el RoC Docente del área de metal mecánica
Teléfono del RoC en la IES 8681248123

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

Nombre 1 Ing. Ovidio Villafranca Leyva Asesor Técnico Interno
Nombre 2 Ing. José Ángel López Ochoa juan_angel_lopez@hotmail.

com
Asesor Técnico Interno

Nombre 3
Nombre 4
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

Con la finalidad de proveer al taller de Metal-Mecánica un brazo neumático controlado por un PLC con puerto
Ethernet.
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¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Que los estudiantes pueden realizar sus prácticas de programación mediante PLC, así como su
configuración.

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

Por qué fortalece las buenas prácticas educativas y el aprendizaje significativo entre los estudiantes de metal
mecánica.
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¿Por qué la IES considera que se trata
de una innovación?

Por qué son prototipos diseñados y construidos por los alumnos para el aprendizaje y aplicación de los
conocimientos adquiridos en la asignatura.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Aprender y poner en práctica lo aprendido en clase, así como su aplicación.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Motivar a los alumnos de nuestra institución a desarrollar su conocimiento para la búsqueda de una
aplicación en la que el brazo neumático pueda desempeñarse.

Fomentar a los alumnos para que tenga mayor conocimiento e interés hacia la aplicación de la neumática
y a los controladores lógicos programables (PLC), ya que esto es parte de lo que se verá en algunas
materias en el transcurso de la carrera así como en el ámbito laboral.

Metodología
¿En qué consiste la BP? El brazo permite realizar la sujeción de algún material específico mediante la pinza incorporada en él,

adecuando los movimientos de acuerdo a las necesidades requeridas. Los movimientos son activados
mediante señales enviadas a las válvulas solenoides de tipo monoestables.

Es alimentado por un compresor de paletas rotativas que nos proporciona el aire comprimido requerido
para el funcionamiento del brazo.

La programación es realizada por medio de un PLC Micro Logix 1100 serie B que nos ofrece ventajas
como su tamaño compacto y un enorme rendimiento diseñado para ampliar la cobertura de aplicaciones
mediante entradas analógicas incorporadas, comunicaciones Ethernet  y capacidades de visualización.

El control se puede realizar de manera local o remota y al ser un sistema flexible el cual se puede conectar
y desconectar fácilmente los distintos elementos del equipo con el fin de que el estudiante pueda trabajar en
conjunto o por separado con los sensores, actuadores y controladores.
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Además del control automático el brazo cuenta con la función de control manual, es decir, el control
mediante relevadores y botones pulsadores.

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

Al final de la carrera se toma una asignatura llamada residencia donde los alumnos seleccionan un proyecto
en base a las materias cursadas durante toda su educación profesional, desarrollando o innovando un
prototipo

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Se ha incrementado el número de prototipos de PLC

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Se ha podido hacer prácticas de mejor calidad y aplicación concreta.

Impacto

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

 Aumento de conocimientos.
 Aplicación de conocimientos
 Diseño y fabricación de prototipo
 Acreditación de la asignatura.

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

Debe cumplir los objetivos de una asignatura, asi como ayudar al alumno a adquirir conocimiento mediante
su realización.

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

Nombre del documento Enlace web
Documento 1
Documento 2
Documento 2
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BP?
¿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 residencias residencias
Documento 2
Documento 3
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