
 
 

 

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 representante institucional ante 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. 

4. Una vez contestado el instrumento, deberá enviarse junto con los archivos correspondientes 
a la dirección de correo: pendiente@pendiente.riesa.mx 

5. En caso de duda al contestar este cuestionario puede dirigirse al coordinador de la RIESA-
RNE sergio.davila@uaslp.mx Tel. (444) 8342581 
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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
Datos Generales.  

Nombre de la Institución Educativa  Universidad del Noreste, A.C.  

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) Asesor didáctico en áreas académicas. 

Línea de innovación en que se inserta la BP(Marcar con X) Modelos Educativos X Currículo  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:   400 

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

Mtra. Gabriela Ang Acosta 

Cargo que ocupa el RoC Coordinación de Desarrollo Académico y Docente 

Teléfono del RoC en la IES  833 2 30 38 60 

Correo-e del RoC gang@une.edu.mx 

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

Nombre 1 Mtra. Blanca Silvia Juarez Villegas bjuarez@une.edu.mx Asesor didáctico 

Nombre 2 Mtra. Bárbara Muñoz Gómez Eguiarte. bmunoz@une.edu.mx Asesor didáctico 

Nombre 3 Mtra. Juanita Rivas Castelán jrivas@une.edu.mx Asesor didáctico 

Nombre 4 Lic. Luisa Fernanda Gutiérrez Garza lfgutierrez@une.edu.mx Asesor didáctico 

Nombre 5          Dra. Micaela Ana María Acosta Jiménez macosta@une.edu.mx Asesor didáctico 

Nombre 6          Dr. René Martín Alexandre Torres ralexandre@une.edu.mx Asesor didáctico  

 
Antecedentes 

¿En qué contexto surge esta práctica 
innovadora?  

En el año 2000 surge un nuevo modelo educativo que busca implementar una didáctica constructivista, una 
organización del trabajo docente en donde se planifica y organiza su clase con miras a un aprendizaje 
significativo por parte del alumno. La alternativa que se propuso fue contar con un docente en cada área 
académica que tuviera una influencia positiva en los demás y que promoviera la utilización de la didáctica 
constructivista, así surge el Asesor Didáctico en cada área académica. 
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¿Qué situación problemática pretende 
resolver? 

 
Asegurar que todos los profesores del área apliquen la didáctica constructivista, planeación de la clase y la 
asistencia a los cursos de capacitación intersemestral. 

 
Justificación 

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

 
Se considera una buena práctica porque ha sido una estrategia que ha favorecido al desarrollo de los 
profesores en términos de didáctica, organización y mejoramiento de la práctica docente. 

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

En la UNE se define la innovación como un proceso de gestión de cambios cuya finalidad es mejorar la 
calidad de la educación a través de un trabajo colegiado y participativo que implica planificación, 
intencionalidad y sistematización. 
 
Y en el caso de los asesores didácticos son los promotores de cambio a la mejora de la calidad docente y la 
implantación del modelo educativo, entre sus funciones está realizar reuniones con los profesores que 
conduzcan a la reflexión sobre su propia práctica y  la observación  de la práctica docente, así como la 
promoción permanente para participar en cursos de capacitación en dos ocasiones al año. 
 
 

 
Objetivos 

¿Cuál es el objetivo general de la BP?  El objetivo de la Asesoría didáctica, es mediar  entre el profesor y su práctica docente con visión estratégica, 
que propicie su capacitación docente, participación en la vida institucional y que además procure la mayor 
coherencia posible entre el plano administrativo y académico dentro de un marco de diálogo entre dichas 
instancias para la continuidad de la calidad del proceso educativo 

¿Cuáles son los objetivos específicos 
de la BP? 

Gestión y dirección activa del aprendizaje,  
Desarrollo integral de la persona, 
Promover el  trabajo colaborativo,  
Emplear nuevas tecnologías 
Compromiso con el entorno. 
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Retroalimentación continua al docente 

 
Metodología  

¿En qué consiste la BP?  

La función del asesor didáctico le reclama convertirse en mediador entre el profesor y su práctica docente; 
evita prescribir soluciones,  conduce al docente  a responsabilizarse de su propia formación docente, a  
través de una relación horizontal con el asesor didáctico, no   jerárquica,  sino  en  igualdad de condiciones, 
de supervisar, regular,  evaluar  y   promover   la  autonomía  y  el  desarrollo integral  de sus alumnos. 
El asesor, acompaña al docente en la elaboración de su plan didáctico o en la interpretación de un plan 
didáctico previamente planteado, lo visita en el aula,  con el fin de retroalimentar su desempeño de acuerdo a 
lo establecido en el plan didáctico, le sugiere lecturas o materiales bibliográficos para superar sus áreas de 
oportunidad, le presenta la oferta de cursos para capacitación y lo orienta para que se inscribe en aquellos 
que se considere conveniente para su formación. 
Se le retroalimenta respecto a los resultados de su evaluación docente y se le solicita que de forma periódica 
realice la evaluación curricular interna respecto al currículo vigente. 

 
Se realizan “Encuentros de profesores UNE”  después de cada cierre de ciclo escolar en las diversas áreas 
académicas,  en donde  participan  los docentes exponiendo sus experiencias de enseñanza, se hace un 
diagnóstico de las necesidades de capacitación docente para hacer las propuestas formales y se toman 
acuerdos de los trabajos colegiados.  
 
Sus funciones se centran en los siguientes aspectos: Planeación y Organización de la Actividad Docente; 
Formación Docente: Actividad del docente con relación al Currículum; Actividades administrativas propias de 
la función. 
 

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

En cada Área Académica el Director de Área elige un profesor que  practique de los valores universitarios 
con amplios conocimientos de los procesos de enseñanza aprendizaje, habilidad para la observación y la 
comunicación efectiva a diferentes niveles; caracterizado por sus amplios conocimientos de la didáctica 
constructivista, del Modelo Educativo UNE, del  Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, con habilidades de 
comunicación efectiva, en trabajo en equipo y colaborativo, creativo y con capacidad para solucionar 
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conflictos, una actitud, empática, cordial, responsable, discreta, aceptación de las diferencias y apertura al 
cambio. 

 
Resultados  

¿Qué resultados cuantitativos se han 
obtenido hasta ahora?   

 Incremento el número de profesores que asisten a capacitación.   Los resultados numéricos se 
modifican en cada ciclo escolar, no obstante se cuenta con un 50 a 90% de los profesores 
capacitados en las jornadas de capacitación que ofrece la universidad.  

 Se logró la meta establecida semestralmente para resultados de evaluación docente 
La evaluación docente a los profesores en promedio está arriba del 85% en puntaje total, se ha 
incrementado el número de profesores con reconocimiento académico por su destacado desempeño 
académico. 

 Se incrementó la entrega de la planeación didáctica de los profesores. El plan didáctico que entrega 
el profesor al área se ha incrementado de un 30 a un 70% en los profesores  de forma general. 

 Se observa que los profesores implementan en la clase la didáctica constructivista.  Se realizan al 
menos 20 visitas anuales en cada área académica y se observa que al menos el 80% de los 
profesores implementan una didáctica constructivista. 

¿Qué resultados cualitativos se han 
obtenido hasta ahora? 

Hay un lenguaje común en los profesores en donde se utiliza la terminología propia de la didáctica 
constructivista. Estableció una cultura de organización y calidad en el trabajo de los profesores en donde se 
planea la actividad docente de forma sistemática, se evalúa su práctica en el aula, se retroalimenta el 
currículo, se retroalimenta al profesor sobre su desempeño; en los estudios de mercado en donde se mide el 
posicionamiento de la institución, la percepción en los últimos años es que la UNE tiene calidad académica y 
que sus profesores son una importante fortaleza; esto se corrobora en los estudios de satisfacción 
académica de los estudiantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Región Noreste 

 
 
 

6 

Borrador 

 

Impacto 
 

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

Incremento en el número de profesores capacitados en didáctica, tecnologías, uso de la plataforma, buenas 
prácticas. 
Mejor promedio en el resultado de evaluación docente a nivel institucional. 
El estándar de desempeño excelente ha permanecido en profesores durante varios años 
El desempeño del docente de mediano a excelente se ha incrementado por lo que hay más profesores que 
reciben reconocimiento. 

 
Sistematización e institucionalización 
 

¿Qué mecanismos existen para que la BP 
se institucionalice?   

El asesor didáctico no es un puesto, es una función que ha sido  recibida por el director del área como un 
apoyo relevante a la formación de sus profesores, por lo que ellos mismos abogan por que sus funciones se 
desempeñen con resultados. 
El asesor didáctico dispone de 10 horas a la semana para realizar esta labor, en su mayoría son profesores 
de tiempo completo que gozan de muy buen prestigio como docentes, delante de sus compañeros de área. 
 Su trabajo es evaluado semestralmente en base a las metas que se han propuesto como área académica 
para mejorar los índices de desempeño docente, la capacitación docente y la retroalimentación al currículo. 
Desde el curso de inducción institucional  al docente, se le informa a los nuevos profesores acerca de la 
figura del asesor didáctico en su área académica y se le invita a estar en contacto con él desde antes de 
iniciar el curso para su planeación, la participación en los cursos de capacitación y los rasgos que evalúa el 
asesor didáctico sobre su desempeño. 
 

 
 
 


