
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) VERDE QUE TE NECECITO VERDE
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: 300 Número de profesores implicados directamente: 8
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
M.D. GRACIELA SALAZAR TORRES

Cargo que ocupa el RoC DOCENTE
Teléfono del RoC en la IES 868 14 09 52, 868 14 09 53

Correo-e del RoC grace_grace12@hotmail.com
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 Patricia Gpe. Vazquez Novoa patricia_muzquiz@hotmail.com Patrocinador de plantas
Nombre 2 Cecilia Barrientos Rodriguez cecybarrientos_8@hotmail.com Organizador y Ejecutor en plantación
Nombre 3 Ma. Del P. Socorro Mancha Ramos socomancha@yahoo.com Organizador y Ejecutor en plantación
Nombre 4 Catalina Vargas Ramos caty_vargas@hotmail.com Organizador y Ejecutor en plantación

Alicia Sullevi de Leon salinas alis_deleon@hotmail.com Organizador y Ejecutor en plantación
Ma. Teresa Espinoza Castillo marite2312@hotmail.com Organizador y Ejecutor en plantación
Martha Elva Castillo  Rodriguez nixonbarrientos@hotmail.com Organizador y Ejecutor en plantación

Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

En el desfortunio de ver cómo eran mutilados arboles y áreas verdes de nuestra Institución, sin justificación
suficiente. Reflexionar y hacer conciencia de que vivimos en una misma comunidad en donde existe crisis
forestal, es posible que podamos dar como docentes Tecnológicos, un paso a la formación de ciudadanos
conscientes de la responsabilidad ambiental que nos corresponde.
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¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Iniciar desde nuestro Tecnológico a través de buenas prácticas tanto con alumnos residentes asi como
actividad complementaria, a forestar y reforestar áreas verdes, que permitan:

 Recuperar mantos freáticos.
 Incrementar el contenido de oxígeno en la atmósfera.
 Disminuir los niveles de ruido y polvo.
 Comfort en la comunidad del campus.
 Valoración y cuidado de las áreas verdes

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

Es urgente que hagamos una retrospectiva de valorar lo que la naturaleza nos ofrece, y revalorar, las zonas
ecológicas, implementando acciones urgentes de forestación, que nos permitan regresar a la naturaleza tanto
que le hemos quitado.

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

Las áreas verdes nos ayudan a recolectar el dióxido de carbono que nosotros producimos y  que está en
nuestro ambiente y transformarlo en oxigeno. Además de  ayudarnos a  disminuir  el calentamiento global. Y
aunque esto se sabe  por todos, es evidente como evidenciamos nuestra falta de respeto a las áreas verdes.
Es por esto que no lo considero una innovación pero si una necesidad.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Forestar y Reforestar areas de oportunidad en el ITM

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Generar conferencias en torno a la importancia de las Areas Verdes.
Gestionar la donación de árboles y plantas tanto para el ITM, como para la ciudadanía.
Generar areas Verdes de descanso

Metodología
¿En qué consiste la BP? Esta práctica consiste primeramente en dar a conocer a nuestra comunidad la importancia que tiene la

generación y cuidado del medio ambiente, de qué manera estamos tan interrelacionados con ella y que
estamos haciendo cada uno de nosotros para fomentar la plantación y cuidado de áreas, verdes. Se buscara
a través de las organizaciones de la localidad la donación de árboles de acuerdo al clima que prevalece
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Matamoros. En conjunto con los alumnos buscar áreas de oportunidad para diseñar  jardines y zonas verdes.

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

A través de un coordinador de la actividad los alumnos se inscriben y se comprometen a cumplir con esta
actividad durante un semestre. Se buscan las áreas de oportunidad, y se forman grupos de trabajo
asignándose a cada maestro un grupo, cada grupo de trabajo muestra el diseño de la actividad que va a
realizar, y durante el semestres se le da seguimiento, ya sea forestar, reforestar o solo mantenimiento. Al
final del semestre cada grupo trabajo con su maestro muestran el trabajo realizado durante el semestre.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Se han visto beneficiados aproximadamente 300 alumnos en esta practica
Se han plantado aproximadamente 50 arboles
Además de plantas de ornato, asi como de flor.
Se ha dado mantenimiento a aproximadamente a 300 metros cuadrados.
Se ha adornado áreas verdes en Navidad con noches buenas.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Los alumnos han generado conciencia de la responsabilidad que les corresponde en cuanto al cuidado,
mantenimiento, forestación y reforestación de áreas verdes.
Nuestra Institución cuenta con más áreas verdes, y por consecuencia se embellece.

Impacto

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

Se les apoyado con un crédito a través de esta actividad como  Actividad Complentaria.

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

Sustituya este párrafo por la enumeración de estrategias que la IES ha utilizado para que la BP no se realice
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 Aun no
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 Verde que te necesito verde VERDE QUE TE NECECITO VERDE
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.


