
 
 

 

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) Concursos de Programación  

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  Especificar en cuál(es) 

Número de alumnos beneficiados directamente:  261 Número de profesores implicados directamente:  5 

Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)  
de la BP en la IES 

Ramiro Rios Rubio 

Cargo que ocupa el RoC Docente 

Teléfono del RoC en la IES  01 86 81 01 03 89 

Correo-e del RoC ríos_ramiro@hotmail.com 

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

Nombre 1 Paula Rangel Oropeza paularangelo@hotmail.com Jurado 

Nombre 2 Laura Alejandra Rosario Lopez alejandrarosario@hotmail.com Jurado 

Nombre 3 Diana G. Leal Leal Ramos dalia_gris@hotmail.com Jurado 

Nombre 4 Alvaro A. Colonga Rodriguez drg_alvaro@hotmail.com Jurado 

Agregue tantas filas como sea necesario   

 
Antecedentes 

¿En qué contexto surge esta práctica 
innovadora?  

Esta buena práctica surge en el 2004 durante una charla entre los maestros Álvaro Colunga y Ramiro Ríos 
en el Centro de información, en la cual vislumbrábamos jóvenes interesados en solucionar problemas 
utilizando la computadora y con lenguajes de programación. 

¿Qué situación problemática pretende 
resolver? 

La finalidad de esta práctica es incrementar el interés en los estudiantes por la solucion de problemas 
mediante la programación de computadoras. 
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Justificación 

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

- Por que apoya a incrementar la Eficiencia Terminal. 
- Porque apoya a bajar el índice de reprobación y deserción. 
- Porque apoya a mejorar la calidad educativa 

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

Porque en nuestro tecnológico no existen antecedentes anteriores al 2004 de haberse implementado. 

 
Objetivos 

¿Cuál es el objetivo general de la BP?  Crear un sentido analítico en los estudiantes para la solucion de problemas usando la programación de la 
computadora. 

¿Cuáles son los objetivos específicos 
de la BP? 

- Participación de estudiantes en los concursos de programación local y regional. 
- Adquirir las habilidades para crear prototipos de inversión y sector productivo. 
- Cubrir la demanda de programadores en la región. 

 
Metodología  

¿En qué consiste la BP? Antes del concurso: Consiste en convocar a los estudiantes interesados en participar en el concurso en 
equipos de 3 estudiantes. 
Durante el concurso: Consiste en resolver problemas en un lenguaje de programación utilizando una 
computadora. 
Después del concurso: Publicación de resultados, platica y entrega de reconocimientos y posteriormente para 
todos los participantes se les considera la acumulación de problemas resuelto convertidos en horas para 
adquirir los créditos necesarios y entregarles constancia de actividad complementaria. 

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

1.- Publicación de la convocatoria. 
2.- Proceso de inscripción. 
3.- Platica previa para la ubicación del equipo e instrucciones. 
4.1.- Organizadores: Entrega de material(problemas propuestos) 
4.2.- Estudiantes: Resolver problemas y enviar solucion a revisión. 
4.3.- Jurado: Evalúa la solucion y dictamina si se acepta o no. 
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5.- Publicación de resultados. 
6.- Platica de motivación a continuar participando. 
7.- Entrega de reconocimientos. 
8.- Publicación de estadística mostrando la acumulación de puntos convertidos a horas de estudio. 
9.- Entrega de constancias de actividad complementaria para los alumnos que cumplen 20 horas. 

 
Resultados  

¿Qué resultados cuantitativos se han 
obtenido hasta ahora?   

Desde 2004 a 2012 514 estudiantes registrados. 
 
 

¿Qué resultados cualitativos se han 
obtenido hasta ahora? 

Conciencia del uso de esta práctica. 

 
Impacto 
 

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

Los estudiantes adquieren habilidades de trabajar en equipo, de entenderse y apoyarse. 

 
Sistematización e institucionalización 
 

¿Qué mecanismos existen para que la BP 
se institucionalice?   

- Programación de eventos. 
- Existe una metodología. 
- Existe más interés por los estudiantes en participar. 

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

 Nombre del documento Enlace web 

Documento 1   

Documento 2   
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documente con detalle la 
BP? 

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 Convocatoria, criterios de evaluación, Examen, 
Invitación, Organización, Registro del 2004 

Convocatoria.doc, Examen.doc, Invitacion.doc, 
Organización.doc, Registro.doc  

Documento 2 Informe del III Concurso de programación 2006 Informe del III Concurso de programación 2006.doc 

Documento 3 Informe del III Concurso de programación 2007 Informe del III Concurso de programación 2007.doc 

 Documento 4 Sistema de registro, convocatoria, jurado, listas, 
Problemas, 2008 

Sistema de registro.dbf, convocatoria.doc, jurado.doc, 
listas.xls, Problemas.doc, 2008 

 Documento 5 Bienvenida, exámenes, formato recepción de 
problemas, guía de problemas, registro 2009 

Bienvenida, exámenes, formato recepción de problemas, 
guía de problemas, registro 2009 

 Documento 6 Bienvenida, exámenes, formato recepción de 
problemas, guía de problemas, registro 2010 

Bienvenida, exámenes, formato recepción de problemas, 
guía de problemas, registro 2009 

  Bienvenida, exámenes, formato recepción de 
problemas, guía de problemas, registro 2011 

Bienvenida, exámenes, formato recepción de problemas, 
guía de problemas, registro 2011 

  Bienvenida, exámenes, formato recepción de 
problemas, guía de problemas, registro 2012 

Bienvenida, exámenes, formato recepción de problemas, 
guía de problemas, registro 2012 

 
 
 


