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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Datos Generales.
Nombre de la Institución Educativa UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS, A.C.

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) SERVICIO A LA COMUNIDAD
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: Número de profesores implicados directamente: 40
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
DINA ROCIO CARPINTERO CASTILLO

Cargo que ocupa el RoC FORMACIÓN GENERAL Y DOCENCIA
Teléfono del RoC en la IES (826) 2630900 ext 1800

Correo-e del RoC chio@um.edu.mx
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 MTRO. JESUS ALBERTO FERNANDEZ jesusf@um.edu.mx REFERENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
Nombre 2 MTRO. ADAN PEREZ GARCIA adanp@um.edu.mx REFERENTE DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
Nombre 3 MTRA. BRENDA TABARDILLO btabardillo@um.edu.mx REFERENTE DE LA ESCUELA DE PSICOLOGIA
Nombre 4 MTRO. EDERSEIN ALVAREZ edersein@um.edu.mx REFERENTE DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
Nombre 5 MTRO. AGUSTIN ANDRADE andrade@um.edu.mx REFERENTE DE LA ESCUELA DE ARTE Y

COMUNICACIÓN
Nombre 6 DR. ROEL CEA roelxc@um.edu.mx REFERENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA

SALUD
Nombre 7 MTRA. ADALIS LOPEZ RAMIREZ alopez@um.edu.mx REFERENTE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA
Nobre 8
Agregue tantas filas como sea necesario
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Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

El servicio comunitario forma parte de las “experiencias integradoras de formación profesional” en el plan de
estudios. En este escenario de servicio convergen una síntesis y evaluación de las competencias adquiridas,
capacitando al estudiante a hacer aportes para resolver problemáticas puntuales y de esta manera
encaminarse al encuentro de la misión de su vida.

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

El servicio comunitario busca proponer y ejecutar acciones tendientes a generar cambios sustanciales en
sectores de la población en alto riesgo (salud, académico, psicológico, social) a la vez que se convierte en un
escenario de aprendizaje donde los estudiantes aprenden a determinar necesidades, planificar cómo
atenderlas, gestionar recursos, ejecutar las ideas y evaluar los resultados.

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

El servicio comunitario forma parte de una tendencia muy importante en la educación. Se le considera como
un escenario de aprendizaje. Las experiencias de servicio-aprendizaje se han convertido en una estrategia
de enseñanza y aprendizaje donde se integran de una manera significativa el servicio aplicado a la
comunidad con la instrucción y la reflexión de los estudiantes, para enriquecer las experiencias de
aprendizaje y enseñar responsabilidad cívica y fortalecer las comunidades.

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

Colocar este requerimiento como parte del currículo genera espacios de capacitación en las áreas de
necesidad, de manera que el estudiante aprende haciendo y al transferir sus conocimientos al desarrollo de
las comunidades lo haga de manera efectiva..

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Generar, a través de la participación estudiantil en espacios de aprendizaje, los cambios necesarios para

mejorar el desarrollo de una comunidad vulnerable.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

1. Desarrollar un sentido de compasión por los necesitados.
2. Capacitar en el proceso de gestión para el desarrollo comunitario.
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Metodología
¿En qué consiste la BP? El servicio tiene cuatro momentos en la vida estudiantil: (1) Preparación para el servicio, que incluye

capacitación en talleres vocacionales, (2) experiencia de servicio comunitario a través de la intervención en
comunidades, (3) proyecto de investigación de aporte, y (4) servicio social.

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

Durante el primer semestre de la carrera, el estudiante participa en un taller general de agricultura,
aprendiendo y practicando los elementos para la conformación de una hortaliza.
En el segundo semestre, se enfoca a actividades que se desarrollarán en el contexto del mantenimiento de
un hogar, esto es, elementos de cocina saludable, para las mujeres; y principios básicos de plomería y
electricidad para los hombres.
Durante los semestres tres y cuatro, los estudiantes eligen un taller específico donde pueden profundizar más
en las habilidades requeridas: mecánica, refrigeración, herrería, fisioterapia, costura, belleza, manualidades,
con una revisión constante en miras de generar nuevos talleres.
En los semestres cinco y seis, los estudiantes se incorporan en las actividades de desarrollo comunitario con
más herramientas prácticas de apoyo. Generan en las comunidades espacios de capacitación para los
habitantes dándoles más herramientas para generar ingresos.
Finalmente se busca vincular las horas de servicio social en este proceso que logre hacer más significativo
su intervención comunitaria.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

De acuerdo a las evaluaciones realizadas en forma parcial, los estudiantes terminan por apreciar las
bondades de un programa de integración de esta naturaleza, aunque no es un proceso fácil. El desafío
continúa siendo enorme.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Es importante notar que los estudiantes perciben las bondades de este proceso ya que están inmersos en
como fuerza laboral en comunidades “reales”. El aplicar las habilidades adquiridas a través de los talleres de
capacitación recibidos con un sentido de compasión por los miembros de la comunidad le da sentido
diferente a su quehacer profesional.

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

1. En las opiniones expresadas en las reuniones de fin de cursos.
2. En las opiniones expresadas a través de entrevistas con exalumnos que han hecho uso de estas

habilidades, tanto para el beneficio financiero de la comunidad como el personal.
3. Se están elaborando los estudios necesarios de impacto directo en la comunidad.

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

Este proyecto asegura su práctica en función a estar incorporado como una materia formal en el currículo
institucional.

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

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 Compromiso educativo www.um.edu.mx
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 Guía general para la planeación del servicio

comunitario
Guía general para la planeación del servicio comunitario

Documento 2 Educación para el servicio: agricultura y ecología CCOM20103347
Documento 3 Educación para el servicio: mantenimiento del

hogar
CCOM20103352

Documento 4 Educación para el servicio: industrias CCOM20103357
Documento 5 Educación el servicio: emprendimientos CCOM20103360
Documento 6 Servicio comunitario: visión profesional CCOM20103373
Documento 7 Servicio comunitario: ejecución de proyectos CCOM20103377
Documento 8 Servicio social CCOM20103391


