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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
Datos Generales.  

Nombre de la Institución Educativa  Universidad Autónoma de San Luis Potosí-Facultad de Agronomía y Veterinaria 

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) Prácticas Complementarias (Análisis de casos – ) 

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  Entidad x Facultad de Agronomía y 
Veterinaria 

Número de alumnos beneficiados directamente:  54 Número de profesores implicados directamente:  1 

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

Jorge Alonso Alcalá Jáuregui 

Cargo que ocupa el RoC Profesor-Investigador 

Teléfono del RoC en la IES  4448524058 al 60 

Correo-e del RoC jorge.alcala@uaslp.mx 

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

Nombre 1 Alejandra Hernández Montoya  Participación como evaluador de trabajos  

Nombre 2 Juan Carlos Rodríguez Ortíz  Participación como evaluador de trabajos 

 
Antecedentes 

¿En qué contexto surge esta práctica 
innovadora?  

Los cursos de Evaluación de Impacto Ambiental, Ingeniería Ambiental así como Impacto Ambiental y 
Modelaje que se encuentran como parte del contenido del mapa curricular de la Licenciatura de Ingeniero 
Agroecólogo, son fundamentales en la aportación de elementos que complementan el perfil de egreso y las 
competencias profesionales. En este sentido y aunado a la dinámica de la fluidez del conocimiento en la 
temática ambiental, es necesario acercar en mayor grado a diferentes niveles de formación académica a los 
alumnos y que contribuya desde la capacidad de análisis e interpretación de la problemática ambiental de un 
sector determinado, así como la capacidad técnica y de acción para la solución de esta por parte del alumno. 
De la misma forma, se conjugan una serie de prácticas complementarias que son dirigidas en base a guías 
temáticas para que el alumno, ya sea de manera individual o colectiva generen un producto que les ayude a 
comprender los temas abordados en el curso durante el semestre. Lo anterior, se ha visto reforzado al haber 
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participado en diversos cursos de modelos educativos y métodos de enseñanza-aprendizaje que la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria y  la Secretaría Académica de la UASLP promueven, teniendo como resultado la 
adaptación y adecuación de estos en los cursos de Evaluación de Impacto Ambiental, Ingeniería Ambiental, 
así como Impacto Ambiental y Modelaje.  Destaca haber participado en métodos colaborativos, estudios de 
caso, aplicación de PBL, entre otros. Por otra parte, la experiencia ha sido compartida como parte de los 
casos que se trabajan en la Facultad y que son una evidencia de los procesos de implementación del modelo 
educativo del PE de Ingeniero Agroecólogo y que se ha integrado en alguno de los apartados de la atención 
a recomendaciones del COMEAA como ejemplos. 

¿Qué situación problemática pretende 
resolver? 

Existen en dos principales: 
 

- Con la aplicación de modelos de enseñanza-aprendizaje se pretende impactar en la baja 
participación individualizada y colectiva de los alumnos derivada del bajo rendimiento, así como en 
las limitantes que se tienen de cubrir con mayor eficiencia el contenido programático de los cursos. 

- Desconocimiento y manejo de uso de las TIC y fuentes de información para generar productos que 
ayuden a la comprensión de temas y adquisición de conocimientos. 

 

 
Justificación 

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

Porque permite impactar desde la organización del curso, el cumplimiento del contenido del curso, evaluación 
del contenido del curso, así como la participación de los alumnos de manera individualizada y colectiva y el 
cumplimiento del avance académico. 

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

La innovación es debido a que se diseñan, mejoran y sistematizan guías temáticas y complementarias para 
elaborar trabajos que permiten encaminar al alumno de manera individual y colectiva en la realización de un 
trabajo, ampliar las formas de consulta, análisis e interpretación, así como el uso de las TIC, además de 
marcar una estructura y tiempos de entrega de trabajos y formas de evaluación. Se contribuye en el 
desarrollo de habilidades, fomento de valores y competencias profesionales. 

 
Objetivos 

¿Cuál es el objetivo general de la BP?   Apoyar al alumno en el desarrollo de habilidades y prácticas que contribuyan en el desarrollo de 
competencias, fomento de valores y actitudes emprenderás mediante la sistematización de la 
elaboración de trabajos temáticos que complementen el desarrollo de contenidos de los cursos de 
evaluación de impacto ambiental y el de impacto ambiental y modelaje. 
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¿Cuáles son los objetivos específicos 
de la BP? 

 Desarrollar habilidades en los alumnos de los cursos en cuanto a la participación individual y 
colectiva en la estructuración de documentos y productos que permitan analizar, construir e 
interpretar temas ambientales y desarrollo de contenidos del curso ampliando el conocimiento y la 
facilitación del desarrollo de competencias profesionales. 
 

 Permite a los estudiantes contar con herramientas y elementos prácticos para desarrollarse en el 
campo laboral. 

 
Metodología  

¿En qué consiste la BP? El desarrollo de guía temática o práctica complementaria de temas de los cursos de evaluación de impacto 
ambiental, Ingeniería Ambiental y el de impacto ambiental y modelaje se realizan considerando como criterios 
principales: a) importancia del tema, b) contenido, c) parte práctica a desarrollar y d) competencia 
profesional. Constituye una estrategia en la cual es analizado el contenido temático del programa analítico 
del curso, y se estructura una guía la cual permita que el alumno desarrolle un trabajo de manera individual o 
colectiva, sustentada en estudios de caso, exposición temática, un trabajo colaborativo u otro. El alumno 
genera un producto que es guiado y revisado por el profesor  permitiendo evaluar el desarrollo académico 
durante el curso. Este proceso implica que el alumno consulta, trabaja en campo, utiliza TIC, herramientas de 
campo, realiza análisis e interpretación de datos o información y genera un reporte o bien otra forma de 
síntesis de la información. Además permite el análisis grupal y presentación oral y/o escrita. 

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

El profesor elige un tema complementario de acuerdo al contenido temático. Se define el nombre de la 
práctica complementaria. Se definen los objetivos. Se describe el planteamiento y metodología, Se define la 
estructura del documento, Se describe la forma de entrega y presentación de trabajos. Se hacen 
recomendaciones o referencias de información o fuentes y uso de TICs que apoyen el desarrollo del trabajo, 
Se definen formas o contenidos que serán evaluados (Estructura del documento y presentación, presentación 
oral, Contenido y manejo de información, Apoyo audiovisual, Participación de los integrantes,  Otros. Este 
proceso implica que el alumno consulta, trabaja en campo, utiliza TIC, herramientas de campo, realiza 
análisis e interpretación de datos o información y genera un reporte o bien otra forma de síntesis de la 
información. Además permite el análisis grupal y presentación oral y/o escrita. 
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Resultados  

¿Qué resultados cuantitativos se han 
obtenido hasta ahora?   

1. El número de trabajos individuales y colectivos se han incrementado y diversificado lo que incluye material impreso y digital, 
mismo que abordan los contenidos temáticos de los cursos de acuerdo a las actividades complementarias. 
 
2. El uso de material y equipo de campo y laboratorio se ha incrementado, así como el acervo bibliográfico y el hecho de haber 
conseguido dos software en la modelación de impactos ambientales de contaminación de agua y aire a través de recursos PIFI. 
 

33..  CCoommoo  ccoommpplleemmeennttoo,,  dduurraannttee  eell  22001133  ssee  eellaabboorróó  LLaa  ““GGuuííaa  BBáássiiccaa  ddee  IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  AAggrrooppeeccuuaarriioo  yy  FFoorreessttaall””    qquuee  ttiieennee  ssuu  

oorriiggeenn  pprriinncciippaall  eenn  ccuubbrriirr  uunnaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccoommpplleemmeennttaarr  mmaatteerriiaall  ddee  aappooyyoo  eenn  llaa  oorriieennttaacciióónn  aall  ppúúbblliiccoo  ddee  iinntteerrééss  eenn  tteemmaass  

aammbbiieennttaalleess,,  aassíí  ccoommoo  eenn  lloo  aaccaaddéémmiiccoo  qquuee  aappooyyee  llaa  eennsseeññaannzzaa  eenn  llooss  CCuurrssooss  ddee  IInnggeenniieerrííaa  AAmmbbiieennttaall,,  IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  yy  

MMooddeellaajjee,,  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  yy  GGeessttiióónn  AAmmbbiieennttaall  mmiissmmooss  qquuee  ssee  iimmppaarrtteenn  eenn  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  AAggrroonnoommííaa  yy  

VVeetteerriinnaarriiaa  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  SSaann  LLuuiiss  PPoottoossíí..    

4. Se han generado trabajos por parte de los alumnos como maquetas o bien interpretación a escala de 
procesos ambientales (plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas agrícolas sustentables, 
métodos o técnicas de remediación de suelos, entre otros) que sirven de modelos para otros grupos. 

 
 

¿Qué resultados cualitativos se han 
obtenido hasta ahora? 

 Se ha observado un mayor incremento en la participación de alumnos al hacer análisis e 
interpretación de temas. 

 El incremento de calificaciones se ha reflejado durante el desarrollo de los cursos. 
 Se ha fomentado el concurso de prototipos ambientales entre los alumnos. 
 Se ha notado el incremento de la participación de alumnos en eventos ambientales. 

 

 
Impacto 
 

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

 En primera instancia el incremento de productos de trabajo tanto individual como colectivo que 
complementan el contenido temático de los curso. 

 Los alumnos participan e incrementan el numero de eventos que contribuye a su formación 
 El incremento del uso de las TIC se ve reflejado en los trabajos. 
 El uso de fuentes de información, conocimiento de instituciones que generan información. 
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Sistematización e institucionalización 
 

¿Qué mecanismos existen para que la BP 
se institucionalice?   

Se considera que será un proceso gradual. En este caso una de las formas es que se está teniendo 
seguimiento de los cursos de capacitación en técnicas de enseñanza-aprendizaje, así como la validación de 
la aplicación de las prácticas complementarias. 

¿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 
BP y que se anexen a 
este cuestionario? F 

 Nombre del documento Nombre del archivo anexo 

Documento 1  
 Estudio de impacto ambiental en un proyecto 
agropecuario/matriz de Aldo Leopold modificada  
 Producción de café de sombra 

Susana Serna Flores_Estudio de impacto ambiental 
Matriz de Aldo Leopold Modificada 

Documento 2  Práctica complementaria / Trabajo Final. Grupo 
consultor / Estudio de Impacto Ambiental en un 
Proyecto Agropecuario y/o Forestal / Matriz Aldo 
Leopold Modificada 

Practica EIA Despacho Matriz Jorge Alcalà 

Documento 3 Concurso prototipos ambientales Prototipo JA 2013 

Documento 4 Práctica calidad ambiental agua Practica examen calidad de agua IAYM 2013 septiembre 

Documento 5 Pràctica IAYM Diagnóstico Ambiental 2013 Desempeño ambiental JA 2013 

 Documento 6 Estudio de impacto ambiental Matriz 
Cualicuantitativa 

EIA Cualitativa Cuantitativa JA 2013 

 Documento 7  
 Práctica complementaria. Evaluación de Impacto 
Ambiental de Proyecto Agropecuario/ Matriz de Impacto 
Cualitativa-Cuantitativa 

EIA Cualitativa Cuantitativa JA 2013 

 Documento 8 Práctica complementaria exposición temas 
ambientales 

Práctica IAYM Temas 2013 JA 

 Documento 9 Desempeño académico-investigación ambiental Desempeño ambiental JA 2013 

 
 



 
 

Región Noreste 

 
 
 

6 

Borrador 

 

 


