
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 Regiomontana

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) Cursos piloto semi-presenciales de Francés e Inglés
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: 210 Número de profesores implicados directamente: 5
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
Dra. Magneli Villanueva

Cargo que ocupa el RoC Directora del Centro de Idiomas
Teléfono del RoC en la IES 52 (81) 8220-4650

Correo-e del RoC mvillanu@mail.ur.mx
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 Maestro Mohammed Imqilqane sr.imqilqane@gmail.com Diseño e impartición de los cursos de Francés
Nombre 2 Maestra  Ibtissame Imqilqane iimqilqane@mail.ur.mx Impartición cursos Francés
Nombre 3 Maestro Marcel Wangi wmp2ma@yahoo.fr Impartición cursos Francés
Nombre 4 Maestro Sergio Altagracio Hernández Banda sehernandez@mail.ur.mx Impartición cursos Inglés
Nombre 5          Maestra Tabitha Hornby thornby@mail.ur.mx Impartición cursos Inglés
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

La necesidad de está práctica surge del hecho que muchos de nuestros alumnos ya trabajan y de buscar el
aprovechar la tecnología actual para la impartición de cursos vía Internet, con apoyo de Skype..

¿Qué situación problemática pretende
resolver? La dificultad de muchos de nuestros alumnos de asistir a sus clases en forma presencial debido a su trabajo

y darles la oportunidad de tomar estos cursos desde la comodidad de su casa, ya que se contactan vía skype
con el maestro en un horario vespertino.
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Justificación
¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP?

Porque ofrece una forma alternativa y atractiva de enseñanza, haciendo uso de la tecnología.

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

No tenemos referencia de cursos semi-presenciales de idiomas en las IES. Normalmente son o presenciales
o totalmente en línea.

Objetivo
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Ofrecer modalidades alternativas de aprendizaje en base a tecnología.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Crear una técnica innovadora para que el alumno tenga la opción de tomar su clase desde su oficina o casa,
sin perder el beneficio del contacto con su maestro y compañeros, ya que es obligatoria su presencia en las
sesiones vía Skype.

Metodología
¿En qué consiste la BP? En que el alumno tiene que tomar, en un período determinado, una sesión presencial y las restantes vía

Skype..

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

La metodología consiste en que en la sesión presencial se explican los puntos sensibles del curso, se hace la
práctica y la evaluación oral. En el resto de las sesiones se trabajan con metodologías diseñadas para el
reforzamiento del conocimiento del idioma y la práctica grupal..

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Los resultados cuantitativos del aprendizaje de un idioma se refleja sólo en la calificación obtenida en el
curso.  En nuestro caso, los alumnos de los cursos semi-presenciales obtuvieron una calificación similar a la
de los alumnos en grupos presenciales.



Región Noreste

4

Borrador

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Estos cursos representan un reto tanto para los maestros así como para los alumnos.  Se requiere un perfil
especial del maestro para impartir clase en esta modalidad.  Los alumnos, a su vez, desarrollan habilidades
nuevas de aprendizaje.

Impacto

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

Que los estudiantes no sólo logran superar el temor a tomar su clase de “idiomas” con apoyo virtual, sino que
ahora la solicitan no sólo para idiomas, sino para otras materias.

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

Es un modelo piloto no institucionalizado, que se maneja sólo en algunos cursos.

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

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 No.
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 No está documentada oficialmente, sin embargo

se le ha dado un estrecho seguimiento a esta
práctica.

Documento 2
Documento 3
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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Datos Generales.
Nombre de la Institución Educativa

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP)
Línea de innovación en que se inserta la BP(Marcar con X) Modelos Educativos Curriculum Ambientes y modalidades

Ámbito de implementación de la BP (Marcar con X) Institucional Entidad Especificar en cuál(es)
Número de alumnos beneficiados directamente: Número de profesores implicados directamente:
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
Cargo que ocupa el RoC

Teléfono del RoC en la IES
Correo-e del RoC

Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución
Nombre 1
Nombre 2
Nombre 3
Nombre 4
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?
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¿Qué situación problemática pretende
resolver?

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

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

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP?

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Metodología
¿En qué consiste la BP? Sustituya este párrafo con una descripción breve de la BP (máximo 200 palabras)

Realice una descripción de la
metodología de implementación de la
BP.
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Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Sustituya este párrafo por la enumeración de indicadores que muestren el impacto favorable de la BP

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Impacto

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

Sustituya este párrafo por la enumeración de indicadores que muestren el impacto favorable de la BP

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

Sustituya este párrafo por la enumeración de estrategias que la IES ha utilizado para que la BP no se realice
de manera aislada o casuística.

¿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 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
Documento 2
Documento 3 Añada tantas filas como sea necesario
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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Datos Generales.
Nombre de la Institución Educativa

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP)
Línea de innovación en que se inserta la BP(Marcar con X) Modelos Educativos Curriculum Ambientes y modalidades

Ámbito de implementación de la BP (Marcar con X) Institucional Entidad Especificar en cuál(es)
Número de alumnos beneficiados directamente: Número de profesores implicados directamente:
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
Cargo que ocupa el RoC

Teléfono del RoC en la IES
Correo-e del RoC

Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución
Nombre 1
Nombre 2
Nombre 3
Nombre 4
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?



Región Noreste

10

Borrador

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

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

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

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP?

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Metodología
¿En qué consiste la BP? Sustituya este párrafo con una descripción breve de la BP (máximo 200 palabras)

Realice una descripción de la
metodología de implementación de la
BP.
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Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Sustituya este párrafo por la enumeración de indicadores que muestren el impacto favorable de la BP

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Impacto

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

Sustituya este párrafo por la enumeración de indicadores que muestren el impacto favorable de la BP

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

Sustituya este párrafo por la enumeración de estrategias que la IES ha utilizado para que la BP no se realice
de manera aislada o casuística.

¿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 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
Documento 2
Documento 3 Añada tantas filas como sea necesario
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Copie tantas veces este formato como lo requiera para registrar las buenas prácticas de su institución.


