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En ese sentido, desde la sociedad civil se diseñó 
el Premio aei (Aprendizaje, Escuela e Inclusión), 
la cual es una iniciativa diseñada por Mexicanos 
Primero Sinaloa, que tiene como propósito en-
contrar, reconocer, difundir e incentivar prácti-
cas educativas innovadoras en el estado, de es-
ta manera, será posible que puedan replicarse 
en la comunidad escolar. 

 MANUAL DE PRÁCTICAS INNOVADORAS

En Mexicanos Primero Sinaloa, tenemos claro que impulsar el derecho a aprender de las niñas, 
niños y jóvenes va más allá de reformas legales o administrativas. Requiere de la participación de 

cada uno de los actores de la comunidad escolar mediante prácticas innovadoras originales, 
sostenibles y replicables, en las diversas regiones y contextos. 

Una práctica educativa innovadora, consiste en el conjunto de acti-
vidades que buscan mejorar una situación específica o solucionar 
un problema identificado en el aprendizaje de los estudiantes, en 
la convivencia o en la gestión escolar, a través de la incorporación 
de elementos o de procesos que no se hayan utilizado con an-
terioridad en el contexto en que se planearon y llevaron a ca-
bo. (INEE, 2018).

Participaron 32 proyectos en las catego-
rías de docentes, directivos y familias, 
los cuales presentaron la justifica-
ción, desarrollo y resultado obte-
nidos con las respectivas eviden-
cias que lo avalaban. 



La evidencia fue enviada a un comité eva-
luador, conformado por expertos y expertas en 
educación y pedagogía con una amplia y desta-
cada trayectoria en el ámbito, quienes seleccio-
naron cuatro prácticas de las tres categorías co-
mo ganadoras y a una más para brindarle una 
mención especial.

Los proyectos cumplían con los crite-
rios de mejorar la convivencia esco-
lar, el aprendizaje de los alumnos, los 
procesos de organización, el acom-
pañamiento, la participación social 
en la educación y fomentar ambien-
tes educativos inclusivos que for-
talezcan la comunidad escolar. To-
do esto por medio de estrategias  
innovadoras, es decir, no antes 
implementadas en el contexto 
en el que se trabajó.

Sin embargo, decidimos no solamente reco-
nocerlas y premiarlas, sino además presentarlas 
para que puedan ser difundidas y, como resul-
tado, replicadas por otros actores de la comuni-
dad educativa. En nuestra organización tenemos 
la firme convicción de que será posible inspirar, 
apoyar y compartir material valioso que pueda 
ser utilizado para lograr un sistema educativo 
equitativo e incluyente.

Se seleccionaron los mejores 15 co-
mo finalistas para ser visitados por 
parte del equipo de mps y recabar 
más información. Se acudió a los 
municipios de Ahome, Mocorito, 
Culiacán, Navolato, Mazatlán, 
Concordia y El Rosario.

Para lograr esto, hemos elaborado el pre-
sente Manual de Prácticas Innovadoras, 
que tiene como propósito presentar la 
compilación de los proyectos gana-
dores y su esquema de implemen-
tación, para que puedan ser repli-
cados en diversos contextos con 
condiciones similares a las que 
originaron su concepción.

Nuestro objetivo es presentar los proyectos 
de manera esquematizada y concisa para faci-
litar su réplica, por lo que se han dividido en 
apartados identificados que contienen la infor-
mación en una narrativa simplificada, que mues-
tra el proceso de las etapas de planeación e im-
plementación. 
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Propósito de la práctica:

«El aprendizaje del inglés en jardines de niños 
multigrado», tiene como propósito que alumnas 
y alumnos de jardines de niños de comunida-
des rurales logren aprendizajes de una lengua 
extranjera (inglés), para que se despierte su in-
terés por el idioma y tengan mejores oportuni-
dades en su futuro.

Además, contribuye a disminuir la brecha de 
desigualdad a la que se enfrentan las y los alum-
nos que no cuentan con un docente asignado 
para la materia de inglés.

Población objetivo:

La práctica va dirigida a la asesoría y acompa-
ñamiento de docentes en cuyas escuelas no se 
imparta la materia, o no cuenten con docentes 
especializados, ya que en este nivel educativo 
las niñas y niños requieren conocimientos de 
nivel básico en inglés.

Material:

Durante la etapa de asesoría y acompañamien-
to, se recomienda el uso de alguna aplicación 
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móvil, cursos en línea y/o tutoriales como apo-
yo en la práctica del idioma, con el propósito de 
reforzar los conocimientos de las y los docentes 
y adquirir confianza para impartirlos.

En la etapa posterior, la de trabajo con las y los 
alumnos, se debe contar con material didácti-
co como cuentos, tarjetas, láminas, cartulinas 
y recortes, que pueden ser elaborados por las 
y los docentes en coordinación con la supervi-
sión. Así como proyector o pantalla de manera 
opcional, para la proyección de videos.

Desarrollo de la práctica:

Concientización.

La práctica comienza con la tarea de la supervi-
sión y/o dirección de propiciar reflexión entre 
las y los docentes a su cargo sobre la importan-
cia de que las niñas y niños reciban enseñanza 
del idioma inglés y animarles a realizar la acti-
vidad aunque no sean expertos en la materia. 

Posteriormente, se deberán tomar acuerdos y 
hacer compromisos sobre las actividades y te-
máticas que se impartirán a las y los niños, ape-
gándose al perfil de egreso del campo formati-
vo de lenguaje y comunicación, que incluye al 
aprendizaje del inglés, para justificar la prácti-
ca en el plan anual de trabajo.

Formación.

Esta etapa consiste en la impartición de conte-
nidos básicos a las y los docentes y puede reali-
zarse con métodos como el uso de aplicaciones 
especializadas en el aprendizaje y la práctica del 
inglés. De igual manera, la supervisión o direc-
ción puede implementar la enseñanza de frases 
y estrategias durante las sesiones de Consejo 
Técnico Escolar o algún otro espacio de reu-
nión, de ser posible con el asesoramiento de al-
gún docente especialista en el idioma. 

Impartición de contenidos.

Los contenidos se imparten de manera cotidia-
na, realizando las actividades previamente acor-
dadas en conjunto y con la coordinación de la 
supervisión o dirección.

Dentro de las aulas se utiliza una metodología 
lúdica y natural para el aprendizaje, articulando 
los contenidos de los distintos campos forma-
tivos con frases y palabras en inglés, sin frag-
mentar una clase específica, diariamente duran-
te todo el ciclo escolar.

Se trabaja en campos temáticos de nivel básico 
como: la familia, los animales, los colores, los 
números, entre otros. Con esto incrementan el 
conocimiento de esta lengua por medio del uso 
de frases cordiales, producción de textos senci-
llos en inglés, elaboración del periódico mural 
del mes en inglés y español, uso del proyector 
para observar videos y presentación de cancio-
nes y poemas en celebraciones y festivales esco-
lares, así como las estrategias que las y los do-
centes consideren pertinentes para que las y los 
alumnos se familiaricen con el idioma. 

Acompañamiento.

La supervisión o dirección deberá realizar visitas 
periódicas para acompañar a las y los docentes 
en la aplicación del proyecto y gestionando los 
apoyos necesarios para logra una implementa-
ción efectiva. Asimismo, puede involucrarse en 
las clases con las y los alumnos ocasionalmente.

Esta etapa es de suma importancia para la adecua-
da implementación y monitoreo de los avances.

Consideraciones:

Es recomendable realizar diagnóstico al inicio y 
al final del ciclo escolar, con el fin de medir los 
avances de las y los alumnos 


