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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Datos Generales (1/3)
Nombre de la Institución Educativa Universidad de Monterrey

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) Modelo Pedagógico
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 Especificar en cuál(es)
Número de alumnos beneficiados directamente: 3000 Número de profesores implicados directamente: 50
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
María Guadalupe Rossana Siller Botti

Cargo que ocupa el RoC Gerente del Centro de Innovación y Desarrollo
Teléfono del RoC en la IES +52(81) 8215 10 00 Extensión 1385

Correo-e del RoC guadalupe.siller@udem.edu.mx
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 Cecilia Ivonne Quintanilla cecilia.quintanilla@udem.ed
u.mx

Directora de la División de Efectividad Académica.
Toma de decisiones

Nombre 2 Elma Lucía Salinas Asesora externa – Apoyo en seguimiento a la
implementación de los cursos rediseñados

Nombre 3 Lizeth Leal Vargas lizeth.leal@udem.edu.mx Coordinadora del Modelo Pedagógico – apoyo en el
seguimiento de la implementación de los cursos
rediseñados.

Nombre 4 Celene Galindo celene.galindo@udem.edu.
mx

Actualización Docente – apoyo en la logística de todos
los eventos del Modelo Pedagógico.

Nombre 5 Areli Barrón areli.barron@udem.edu.mx Asesora tecnológica – apoyo en la digitalización de los
cursos de capacitación del Modelo Pedagógico.

Nombre 6 Isabel González isabel.gonzalez@udem.edu
.mx

Desarrollo Docente – apoyo en el diseño del programa
de capacitación, contratación y seguimiento a
instructores, y control del avance de los profesores

Agregue tantas filas como sea necesario
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Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

Desarrollar e implantar un Modelo Pedagógico que aplicara a toda la institución, a través del cual se
garantice la calidad educativa, siendo fiel a la filosofía y principios que le dieron origen además de responder
a las demandas y tendencias educativas nacionales e internacionales  para seguir manteniendo el liderazgo
educativo de la institución que la ha caracterizado desde sus orígenes.

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Contar con un modelo pedagógico permite establecer estándares de calidad educativa y unificar criterios
facilitando así que cada profesor camine hacia el ideal educativo de la institución con estructura y
organización.

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

 Hace a la universidad competitiva pedagógicamente a nivel nacional e internacional cumpliendo
su misión.

 Fortalece la práctica docente poniendo a su servicio los recursos derivados de los avances de la
ciencia y la tecnología.

 Integra y articula las iniciativas, estrategias y proyectos en marcha relacionados con el Modelo
Pedagógico.

 Mantiene a la Institución fiel a los principios humanistas que la dieron origen e identidad.
¿Por qué la IES considera que se trata
de una innovación?

Responde a las demandas y tendencias educativas nacionales e internacionales, además de que pone al
servicio de los profesores los recursos derivados de los avances de la ciencia y tecnología.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Establecer estándares de calidad educativa y unificar criterios facilitando así que cada profesor

camine hacia el ideal educativo de la institución con estructura y organización.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

 Orientar el quehacer docente de acuerdo a los fines educativos institucionales.
 Establecer estándares de calidad académica, evaluar resultados y proponer mejoras al

proceso educativo.
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 Definir las competencias que el profesor como docente requiere y elaborar  un programa
de formación pertinente e integral asociado a las mismas.

 Orientar la contratación de profesores para la institución.
 Documentar la experiencia de procesos educativos que requieren los organismos

acreditadores.
 Contrastar y enriquecer de forma continua el modelo pedagógico con las mejores prácticas

y las innovaciones educativas institucionales e internacionales.

Metodología
¿En qué consiste la BP?  Definir los componentes generales del Modelo Pedagógico de la UDEM, basados en

una investigación de documentos institucionales, la experiencia previa educativa de
la UDEM, las innovaciones educativas promovidas por la institución y las tendencias
educativas de educación superior.

 Crear las condiciones institucionales para la implementación exitosa del modelo
pedagógico por parte de los profesores.

 Capacitar a los profesores en el modelo pedagógico, diseñar un curso con el modelo
pedagógico, implementar el curso, y evaluar los resultados con el fin de poder
evaluar  el proceso y valorar  el Modelo Pedagógico en cursos de profesional donde
estuvieran representadas las diferentes disciplinas y niveles que ofrece la institución.

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

 Se conformaron seis comités multidisciplinares compuestos por los  directores de
departamento, de programa y de las áreas de apoyo, combinando actividades de
trabajo individual de cada participante, trabajo en grupo (a cada comité se le
asignó una tarea específica) y participación en sesiones plenarias para compartir,
evaluar y llegar a consensos.

 Se crearon comités disciplinares conformados por directores de áreas de apoyo, de
departamento, de programa de cada carrera  y profesores de diferentes disciplinas
con el fin de generar los recursos que requiere cada área en la implementación del
MP.

 Se seleccionaron 42 profesores representando las diferentes disciplinas que ofrece la
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institución y de diferentes niveles de profesional.
Por parte del profesor se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• Participar en sesiones de formación para la comprensión del modelo pedagógico y sus

implicaciones para la práctica con actividades individuales, en grupo y en plenaria.
• Diseñar un curso incorporando los elementos y características del modelo pedagógico.
• Implementar el curso y  darle seguimiento a través de las siguientes actividades:

o Registro de incidentes críticos por parte del profesor
o Seguimiento al uso de la plataforma durante la implementación por los

asesores de tecnología.
o Observación de una sesión del curso en el aula por un colega.

• Evaluar los resultados de la implementación del curso tomando como base la información
recabada con diferentes instrumentos y situaciones como los siguientes:

o Grupo de enfoque con alumnos del Grupo Piloto, dirigido por el equipo
técnico.

o Resultados de la evaluación del estudiante EVAPROF.
o Análisis de los incidentes críticos recolectados por el profesor.
o Elaborar el Reporte Final donde se dejen explícitos los logros debidamente

justificados, las áreas de mejoras y las estrategias para mejorar.
Apoyo recibido para llevar a cabo este trabajo:
• Durante el diseño los profesores recibieron asesoría personalizada y apoyo durante el

proceso del diseño del curso en la plataforma tecnológica ofrecida por el equipo técnico
del proyecto, los asesores de diseño instruccional y los asesores de tecnología. Ambos
diseñadores recibieron previamente capacitación para ejercer esta función con éxito.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

48 profesores certificados en el Modelo Pedagógico.
330 profesores en proceso de certificación en el Modelo Pedagógico.
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¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Documentación de prácticas docentes exitosas.
Documentación de grupos de enfoque con alumnos que toman cursos con el Modelo Pedagógico

Impacto

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

 Se han realizado grupos de enfoque con alumnos, en los cuales ellos comentan lo siguiente:
o Las experiencias de aprendizaje son más valiosas desde el punto de vista de la formación

integral que se dan en los cursos que incorporan alguna técnica didáctica.
o Valoran un trabajo de calidad y que les sea útil en su vida profesional.
o Son conscientes y reconocen el esfuerzo y la dedicación de los profesores en llevar a cabo

un curso con las características del modelo pedagógico.

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

PFD-Programa de Formación Docente

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

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 Página del Centro de Innovación y Desarrollo www.udem.edu.mx/deac/cid

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
Documento 2
Documento 3

Región Noreste

5

Borrador

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Documentación de prácticas docentes exitosas.
Documentación de grupos de enfoque con alumnos que toman cursos con el Modelo Pedagógico

Impacto

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

 Se han realizado grupos de enfoque con alumnos, en los cuales ellos comentan lo siguiente:
o Las experiencias de aprendizaje son más valiosas desde el punto de vista de la formación

integral que se dan en los cursos que incorporan alguna técnica didáctica.
o Valoran un trabajo de calidad y que les sea útil en su vida profesional.
o Son conscientes y reconocen el esfuerzo y la dedicación de los profesores en llevar a cabo

un curso con las características del modelo pedagógico.

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

PFD-Programa de Formación Docente

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

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 Página del Centro de Innovación y Desarrollo www.udem.edu.mx/deac/cid

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
Documento 2
Documento 3

Región Noreste

5

Borrador

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Documentación de prácticas docentes exitosas.
Documentación de grupos de enfoque con alumnos que toman cursos con el Modelo Pedagógico

Impacto

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

 Se han realizado grupos de enfoque con alumnos, en los cuales ellos comentan lo siguiente:
o Las experiencias de aprendizaje son más valiosas desde el punto de vista de la formación

integral que se dan en los cursos que incorporan alguna técnica didáctica.
o Valoran un trabajo de calidad y que les sea útil en su vida profesional.
o Son conscientes y reconocen el esfuerzo y la dedicación de los profesores en llevar a cabo

un curso con las características del modelo pedagógico.

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

PFD-Programa de Formación Docente

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

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 Página del Centro de Innovación y Desarrollo www.udem.edu.mx/deac/cid

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
Documento 2
Documento 3


