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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:

Brindar a las alumnas y alumnos un espacio don-
de puedan aprender matemáticas con métodos 
didácticos que incrementen la aceptación y mo-
tivación por el estudio de esta materia, para que 
desarrollen al máximo sus habilidades y destre-
zas en operaciones mentales de matemáticas 
básicas por medio del enfoque práctico a los 
conocimientos y temas vistos dentro del aula, 
trabajando en equipo.

Población objetivo:

Alumnas y alumnos de nivel primaria y secun-
daria.

Material:

Se requiere de material lúdico que vaya enfoca-
do a la función de fortalecer los aprendizajes es-
perados en el nivel educativo, por ejemplo: pelo-
tas de rompecabezas, dados, pirinolas, tangram, 
cartas de operaciones básicas, juegos de la oca, 
crucigramas, rompecabezas, serpientes y esca-
leras, dominó, damas, damas chinas y sudokus. 

De igual manera, puede elaborarse material co-
mo:

• Jenga matemático, que consiste en poner una 
multiplicación en cada una de las piezas del 
juego, las y los alumnos deben dar la respues-
ta de dicha multiplicación al tomar la pieza.
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• Lotería matemática, en la cual se dice una ope-
ración matemática en voz alta y las y los alum-
nos deben buscar el resultado en sus cartas 
de lotería.

• Tablero de planos cartesianos para buscar 
coordenadas numéricas y analizar las dife-
rentes situaciones gráficas. 

• Tableros de números positivos y negativos, 
donde se debe escribir una recta numérica pa-
ra jugar a brincar de un número a otro con el 
uso de dados de colores, que diferencian los 
números positivos de los negativos.

• Juego de feria de números positivos y negati-
vos, que se realiza con un tablero de madera 
con agujeros que representan un número po-
sitivo o negativo, en ellos se depositan canicas 
al azar y las y los alumnos deberán sumar, res-
tar o multiplicar los números correspondientes.

• Tablero de paralelas cortadas por una trans-
versal, en el que se muestran enumerados del 
1 al 6 los diferentes tipos de ángulos que se 
forman y con la ayuda de un dado, deben ele-
gir un número y mencionar los ángulos que 
este representa.

• Tablero de juegos para la resolución de ecua-
ciones de primer grado, asemejando una can-
cha de futbol o basquetbol, de un lado de la 
cancha debe de ir el equipo de los coeficien-
tes y del otro las literales, la línea media repre-
senta la igualación. Las y los alumnos deben 
representar una ecuación balanceada con fi-
chas y tienen que moverlas de un lado a otro 
utilizando la técnica del despeje para resolver 
las ecuaciones. 

• Antologías de juegos lógicos matemáticos, en 
donde se recopilan actividades previamente 
realizadas como sudokus, crucigramas, rom-
pecabezas, adivinanzas, etc., que incluyen di-
bujos e instrucciones a manera de acertijos. 

Desarrollo de la práctica:

Una vez que se han elaborado los materiales, 
estos deben utilizarse en un espacio que per-
mita a las y los estudiantes moverse libremen-
te e interactuar entre sí, para poder organizar-
se en equipos.

Una de las dinámicas que pueden realizarse 
es un «rally matemático», en donde las y los 
alumnos forman equipos de 5 personas para 
resolver una serie de ejercicios sobre los temas 
donde presentan mayor dificultad utilizando 
los materiales lúdicos. Deberán resolverlos en 
orden, es decir, un alumno no puede comen-
zar su actividad hasta que el alumno anterior 
no termine la suya. El primer equipo que ter-
mine su circuito de manera correcta, será el 
ganador del rally.

Otra de las actividades es un careo entre sa-
lones, que fomente la convivencia entre alum-
nas y alumnos que normalmente no trabajan en 
conjunto. Mediante una tómbola se selecciona 
a un alumno de cada salón, quienes deben re-
solver un problema o ejercicio, quien logre ha-
cerlo primero y correctamente aporta un pun-
to a su equipo.

Consideraciones:

Los materiales y las actividades necesarios pa-
ra esta práctica, pueden ser adaptados a otras 
materias de los diferentes niveles educativos.

Asimismo, el espacio donde sea llevada a ca-
bo puede ser decorado con elementos que ha-
gan alusión a la asignatura, de manera que las 
y los estudiantes los encuentren interesantes.

Una de las prioridades de las y los docentes, 
debe ser generar un ambiente de sana convi-
vencia, armonía y motivación para el apren-
dizaje.


