
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 TECNOLOGICA DE COAHUILA

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) PROGRAMA DE COACHING
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: Hasta

2305
Número de profesores implicados directamente: 60 PTC’s

Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)
de la BP en la IES ING. LAURA SANDINO VALDES

Cargo que ocupa el RoC DIRECTORA DE LAS CARRERAS DE PROCESOS DE PRODUCCION Y
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Teléfono del RoC en la IES 2-88-38-00 EXT. 270
Correo-e del RoC lsandino@utc.edu.mx

Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución
Nombre 1 Lic. Adriana Vidal Cabellero avidal@utc.edu.mx Coordinación
Nombre 2 Lic. Yadira E. Cienfuegos Ibarra ycienfuegos@utc.edu.mx Coordinación
Nombre 3 Mati. Oscar Martinez Martinez omartinez@utc.edu.mx Coordinación
Nombre 4 Ing. Jose Artuto Hernández Garcia jhernandez@utc.edu.mx Coordinación
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

Derivado de los análisis del rendimiento académico de los alumnos de la UT Coahuila, se detectó un área de
oportunidad para abatir los índices de reprobación en los alumnos, a través un programa de Coaching
(acompañamiento de alumnos por alumnos y asesorías de profesores de tiempo completo)
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¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Reducir los índices de reprobación y deserción de los alumnos de TSU e Ingenierías de la UT Coahuila

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

La reprobación escolar se aborda desde un acompañamiento de estudiantes por los propios estudiantes,
fortaleciendo los lazos de cooperación, compromiso y redes de conocimiento entre la población estudiantil y
de los propios PTC’s de la Institución

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

La UT Coahuila había implementado los programas de Asesorías y talleres remediales, pero en esta ocasión
se capacito a Estudiantes Sobresalientes y Regulares en técnicas de Coaching para que ellos mismos
transmitieran sus mejores prácticas de estudio a sus compañeros en un ambiente de colaboración y respeto

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Abatir  la reprobación en las diferentes carreras de TSU e Ingenierías de la Universidad Tecnológica de

Coahuila

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Disminuir la reprobación escolar en un 100%
Reducir la deserción escolar en un 100%
Incrementar los lazos de colaboración estudiantil en un 100%
Integrar a los alumnos rezagados y/o vulnerables a la comunidad estudiantil en un 100%

Metodología
¿En qué consiste la BP? El programa consiste en otorgar apoyo a los alumnos de bajo rendimiento académico , através de

asignarles un  coach   ( quien es un alumno de su propio grupo  que  presenta alto rendimiento académico y
excelente actitud) fortaleciendo el proceso de aprendizaje  siendo una mejor forma a través de un  (par)
compañero, que maneja su mismo idioma y puede tener mejor interrelación y confianza.
Además de proporcionarles sesiones de fortalecimiento por parte de los profesores en las asignaturas que
registran mayor índice de reprobación.



Región Noreste

4

Borrador

Este programa da inicio  en apoyo del área de razonamiento lógico -matemático, considerando a las
matemáticas como la base de todas las disciplinas.

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

El objetivo del programa es proporcionar a los alumnos que presenten un bajo rendimiento académico un
acompañamiento personal que los apoye y oriente en la consecución de sus objetivos académicos.

A los alumnos que sean asignados para llevar a cabo el acompañamiento, después de completar las horas
especificadas en el programa y las metas establecidas, les será liberado el servicio social del cuatrimestre.

Los alumnos del cuatrimestre que sean propuestos por la dirección de carrera como aptos como coaches,
solo podrán liberar su servicio social mediante este programa.

En el programa podrán participar alumnos de todos los cuatrimestres. Para hacer la asignación de un coach
a un coache se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
o Que coache y coachee de preferencia sean alumnos del mismo grado y sección.
o Que se asigne a cada coach de 1 a 3 coachees.

Actividades a realizar :

Los alumnos que sean designados coaches, deberán destinar al menos 4 horas semanales al programa de
servicio social, para un total de 100 horas acreditadas en el cuatrimestre, realizando las siguientes
actividades:
o 2 horas en asesorías guiadas
o 2 horas de trabajo independiente con su(s) coachees
o Reporte semanal de avances

Referencias:

Coach: Alumno con un buen rendimiento académico que es designado por la Dirección académica para
desempeñar su servicio social del cuatrimestre llevando a cabo el rol de coach (acompañante) en el
programa de Servicio Social de Coaching Académico
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Coachee: Alumno con bajo rendimiento académico que será invitado por la dirección académica a participar
en el Programa de Coaching Académico con la intención de mejorar su desempeño en las áreas de
oportunidad detectadas.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

A la fecha según información de indicadores sept-dic 2012 el índice de aprovechamiento se ha mantenido
contando con resultados  aceptables dentro de meta establecida 8.5
Índice de deserción  durante el período Sept-dic 2012  es alto, sin embargo la deserción por reprobación bajo

Impacto

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

Mejora en el aprovechamiento académico
Incremento en  el grado de competencia adquirida

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

Generar procedimiento institucional  que apoyo a la ejecución del programa de forma estandarizada en todas
las Direcciones académicas y difusión del mismo a través del Sistema electrónico de control de documentos
QDOC

¿Existen documentos que
estén publicados en la
internet, donde se

Nombre del documento Enlace web
Documento 1
Documento 2
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documente con detalle la
BP?

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 Fotografías Coaching
Documento 2 Carta  de asignación de Coach Carta de asignación
Documento 3


