
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) PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS
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: 30 Número de profesores implicados directamente: 1
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
M.E. MARTHA ELENA MEJÍA MALDONADO

Cargo que ocupa el RoC JEFA DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADÉMICO
Teléfono del RoC en la IES (868) 8140952   (868) 1271171

Correo-e del RoC soloparavips09@hotmail.com
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 Lic. Emilia Matilde Gárate Longoria mgarate97@hotmail.com Tutora

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

El Programa Institucional de Tutorías, surge a partir de la necesidad de dar atención personalizada,
especialmente a los estudiantes de nuevo ingreso, para que su adaptación al Sistema sea más fácil. De esta
forma, la Tutoría se convierte en una herramienta para el desarrollo de un conjunto de actividades, que tiene
como propósito estimular el desarrollo humano integral de estudiante a través del proceso educativo.

En el Instituto Tecnológico de Matamoros, se llevó a cabo esta BP, durante el semestre Agosto-Diciembre
2012, en los grupos de primer semestre de todos los programas educativos, presentándose en este Registro,
la actividad desarrollada con el grupo de 1er. Semestre de Licenciatura en Administración.

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Para el grupo de 1er. Semestre de Licenciatura en Administración, durante el semestre Agosto-Diciembre
2012:

 Reducir el índice de deserción de 1er. Semestre a menos del 10 %.
 Lograr que el 50 % o más, de los estudiantes del grupo, aprueben todas las asignaturas.
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Justificación
¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP?

La Tutoría es una estrategia educativa que coadyuva en la formación integral de estudiante, con la
participación de docentes y otras instancias que puedan conducirlo a superar los obstáculos que se
presentan durante su desarrollo como son: bajos niveles de desempeño, repetición, rezago y fracaso
estudiantil, incidiendo en las metas institucionales relacionadas con la calidad educativa y la eficiencia
terminal.

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

La mayoría de las Instituciones de Educación Superior de la localidad, no tiene implementado este tipo de
Programa.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Elevar la calidad del proceso educativo a través de la atención personalizada de los problemas que influyen

en el desempeño escolar del estudiante, a fin de mejorar sus condiciones de aprendizaje, desarrollar valores,
actitudes, hábitos y habilidades que contribuyan a la integridad de su formación profesional y humana.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Contribuir al desarrollo de las capacidades del estudiante para adquirir y asumir responsabilidades en su
proceso de formación profesional.
Mejorar la calidad del estudiante hacia el aprendizaje mediante el desarrollo de procesos motivacionales que
generen un compromiso con su proceso educativo.
Estimular el desarrollo de toma de decisiones del estudiante.

Metodología
¿En qué consiste la BP? En acompañar al grupo designado de estudiantes con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,

conversación y orientación grupal, donde los estudiantes tengan la posibilidad de revisar y discutir, junto con
el tutor, temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el
rendimiento académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y
convivencia social.

Por otro lado, se busca que en la tutoría grupal se oriente a los tutorados hacia lo que el estudiante va a ser
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capaz de hacer (habilidades y destrezas) y lo que el estudiante va a ser capaz de ser (actitudes y
responsabilidades).

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

Formación del docente como tutor
Selección de alumnos
Asignación de Tutor
Presentación del Tutor con el grupo
Designación de horario y lugar de la tutoría
Aplicación de instrumentos de información para elaborar diagnóstico
Realización de las actividades del  tutor, entre las que destacan:
Información, orientación y asesoramiento a los tutorados en lo académico y profesional.
Identificación y apoyo al estudiante que manifiesta dificultades durante su desempeño escolar
Seguimiento individual para estudiantes que cursan materias de repetición y/o curso especial
Análisis de posibilidades de éxito a través del potencial identificado en el estudiante
Fomento de la participación del grupo en las diferentes actividades de la Institución
Información sobre trámites de actividades complementarias, servicio social, residencias profesionales, y
titulación.
Elaboración de reporte final de la acción tutorial y sus resultados

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Reducción del índice de deserción del primer semestre al 6.6 %
Logro de índice de aprobación del 50% del grupo de estudiantes, en todas las materias.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Al término del semestre, los tutorados manifiestan:
Motivación para participar más en las clases
Sentirse apoyados académicamente mediante asesorías
Desarrollo de habilidades de comunicación verbal y no verbal
Mejora en la interacción docente-estudiante
Autoestima y sentido de pertenencia a la Institución
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Impacto

¿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
Desarrollo de valores humanos propios de la profesión
Orientación de las potencialidades del estudiante de forma que pueda canalizarlas con éxito en su trayectoria
por el Instituto Tecnológico

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

Lineamientos para su operación y manuales para los usuarios

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

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 Lineamiento para la Operación del Programa de

de Tutoría versión 1.0 Planes de Estudio 2009-
2010

http://www.itmatamoros.edu.mx/files/pdf/Normativo2009/
14-
Lineamiento%20para%20la%20Operacion%20del%20Pr
ograma%20de%20Tutoria.pdf

Documento 2 Manual del Tutor del SNIT http://www.snit.mx/images/areas/docencia/2012-
1/tutor/MANUAL_DEL_TUTOR.DD.pdf

Documento 2 Cuaderno de Trabajo de Tutoría del Estudiante
del SNIT

http://www.snit.mx/images/areas/docencia/2012-
1/cuaderno/CUADERNO_DE_TRABAJO_DE_TUTORIA
_DEL_ESTUDIANTE.pdf

¿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 Reunión Tutorías 1 y 2
Documento 2 Reporte A y B
Documento 3 Asistencias A y B

Documento 4 Fotos A y B
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