
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

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) Programa de Mediación..
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 Entidad Especificar en cuál(es)
Número de alumnos beneficiados directamente: 30 Número de profesores implicados directamente: 5
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES Laura Leonor Cortés Rebolledo
Cargo que ocupa el RoC Directora del Sistema de Atención a Alumnos y Egresados.

Teléfono del RoC en la IES 2 30 38 30 ext. 1182

Correo-e del RoC

lcortes@une.edu.mx

Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución
Nombre 1 Cristina López Sevilla. clopez@une.edu.mx Participante en el grupo UNE3T
Nombre 2 Griselda Marín Solorzano gmarin@une.edu.mx Participante en el grupo UNE3T
Nombre 3 Galdys Zapien Rovirosa gzapien@une.edu.mx Participante en el grupo UNE3T
Nombre 4 Anabell Barragan Participante en el grupo UNE3T
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

Ante las situaciones que se presentan en los grupos sociales de jóvenes por el Bulling, la violencia en las
parejas, los conflictos entre alumnos y alumnos y entre alumnos y maestros; ante las situaciones que se
presentan cuando los grupos escolares se dividen por conflictos personales, dificultando  trabajo
colaborativo. Ante la necesidad creciente de la formación en una nueva ciudadanía que  permita la
convivencia armónica entre personas de distinto origen étnico, racial, religioso, social, etc. Y las nuevas
formas sociales de resolver los conflictos de manera pacífica como la mediación.
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¿Qué situación problemática pretende
resolver?

La problemática social de división por diferencias o problemas de relaciones interpersonales, por la ausencia
de diálogo y para disminuir la violencia interpersonal.

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

Porque las habilidades sociales no es algo que se obtenga genéticamente, debe ser desarrollado en los
alumnos, no importa el nivel en el que se encuentren estudiando, la comunicación privilegiando el diálogo a
pesar de las diferencias, son habilidades que los jóvenes universitarios pueden desarrollar si conocen una
metodología apropiada que los posibilite para ello.
La solución pacífica de conflictos es una alternativa de convivencia pacífica que ya se implementa en las
organizaciones empresariales, en los grupos organizados y en el ámbito jurídico. Por lo tanto es una
habilidad que les dota de herramientas para insertarse en el mundo laboral con mayores posibilidades de
éxito.

¿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 del programa de mediación a nivel licenciatura, se trata de construir la habilidad a través de la
experiencia, al ser mediador en el equipo y o través de haber participado en algún momento en el proceso de
mediación o sencillamente promover la mediación como una alternativa de solución pacífica de conflictos.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Desarrollar la mediación en la UNE entre los diversos miembros de la comunidad para ofrecerles una

habilidad que les permita la solución de conflictos de forma pacífica y promover con ello una cultura de la
paz.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Contar con profesores y alumnos mediadores antes los conflictos cotidianos en la universidad
Establecer actividades que promuevan una cultura de paz
Certificar a alumnos, profesores y administrativos como mediadores.
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Metodología
¿En qué consiste la BP?

El programa de mediación en la Universidad del Noreste, está constituido por un grupo de profesores y
alumnos de las diversas áreas académicas en donde se estudia la mediación, se realizan talleres para
desarrollar la habilidad de la mediación con miras a la certificación de estas habilidades de forma voluntaria.
Desarrolla actividades al semestre para promover entre toda la comunidad la Mediación como una alternativa
de solución a los conflictos.
En este programa se trabaja con los estudiantes en la elaboración de las normas de convivencia de los
espacios comunes, consensadas y aprobadas por los mismos para vivir los valores, libremente aceptados.
La última parte del programa consiste en certificar las competencias de mediación entre los profesores y
alumnos.

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

Primero se convocó a profesores y alumnos interesados en el tema, después se constituye el grupo UNE3T
que fue denominado así por el mismo grupo al señalar que son  tres personas que participan en un proceso
de mediación, los adversarios y el mediador  y la “T” se refiere a la ciudad de Tampico.
Después este grupo formó un Facebook en donde comparte lecturas, ejercicios, ideas y para promover el
objetivo de la mediación en la UNE.
Se realizó la primera semana  de la mediación con el baúl itinerante, que fue una idea original que surge del
mismo grupo para que en los lugares de mayor concurrencia se diera a conocer qué es la mediación y cómo
se lleva a cabo en la UNE.
Se realizó la semana de la mediación con una serie de actividades entre los estudiantes para ampliar el
grupo de participantes en UNE3T y que voluntariamente se propongan como mediadores.
Un grupo de alumnos hicieron la propuesta de las normas de convivencia y actualmente se están
consensando con el resto de los estudiantes de licenciatura y preparatoria.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Indicadores del impacto favorable:
Incrementar el número de participantes por área académica en el programa de mediación.
Incrementar el número de profesores participantes en el grupo UNE3T
Incrementar semestralmente el número de participantes en la semana de mediación.
Incrementar el número de intervenciones para la solución de conflictos de forma pacífica.
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¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Que los profesores, alumnos y administrativos conozcan del tema de la mediación y las ventajas que le
ofrece el desarrollo de habilidades sociales.
La definición de normas de convivencia para los espacios comunes de los universitarios.
Las actividades donde los alumnos participan en talleres de mediación permiten el intercambio con
profesores y alumnos de otras áreas académicas en relación al tema común de mediación.

Impacto

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

Los estudiantes, profesores y administrativos  involucrados distinguen entre las formas de solución de
conflictos contenciosas y las pacíficas, identifican las ventajas de contar con habilidades sociales, de
privilegiar el diálogo, También se han determinado algunas normas de convivencia para estudiantes en los
espacios comunes, esto con el propósito de promover una cultura de paz.

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

La Dirección del Sistema de Atención a Alumnos y Egresados (SAAE) es la responsable de facilitar las
condiciones para que UNE3T  desarrolle sus objetivos  y cumpla sus metas, se ha asignado presupuesto a
este programa para que se pueda dedicar tiempo y recursos físicos para desarrollar el programa de
mediación.  Se ha asignado  un cubículo en esta Dirección para llevar a cabo la mediación.

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

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 Facebook de UNE3T http://www.facebook.com/media/set/?set=vb.1684099865

45399&type=2#!/groups/373273329391664/?fref=ts
Documento 2 Facebook institucional http://www.facebook.com/media/set/?set=vb.1684099865

45399&type=2
Documento 2 Programa de Formación de Profesores

(Capacitación docente 3ª. Edición
http://www.une.edu.mx/

Avances  del programa en la sección de noticias
de la Web. http://www.une.edu.mx/mod2005/eventos2012/Avances

Mediacion.html
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http://www.une.edu.mx/mod2005/eventos2012/Mediacion
.htm

http://www.une.edu.mx/mod2005/eventos2012/solo_Medi
acionBaulMagico.htm

http://www.une.edu.mx/mod2005/eventos2012/solo_Medi
acionFamiliar.html

¿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 Archivos fotográficos de las reuniones de UNE

3T
Fotos de semana de mediación.

Documento 2 Archivos fotográficos de la semana de mediación. Fotos de semana de mediación.
Documento 3 Documento conteniendo las normas de

convivencia construidas por los alumnos del
programa de mediación.

Normas de convivencia.
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