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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:

Que la comunidad escolar tome conciencia so-
bre el cuidado de las especies y se sume a las 
acciones para su preservación, en este caso me-
diante la construcción de un mariposario, forta-
leciendo los conocimientos, habilidades, actitu-
des y valores por el respeto al medio ambiente. 

Población objetivo:

Alumnos de nivel preescolar, primaria, secun-
daria o media superior.

Material:

• Material de concientización como libros, re-
vistas, folletos y videos con las características 
fisiológicas y función de las mariposas en el 
ecosistema.

• Para la construcción del mariposario: grava, 
cemento, varillas, tubos o palos de madera, 
barrotes, tela malla sombra, malla borregue-
ra, cajas o telas protectoras y material de lim-
pieza y jardinería como mangueras, regade-
ras, guantes, tijeras, palas y escobas.

EL VUELO DE LA MARIPOSA

Carmina Salazar Castro



Desarrollo de la práctica:

Planificación y divulgación:

Durante la primera fase se da información ge-
neral a los integrantes del proyecto con los si-
guientes contenidos:

• Lecciones de educación ambiental alineadas 
a la protección de especies en peligro de ex-
tinción.

• Información sobre cómo trabajar un maripo-
sario escolar.

• Descripción de tareas y responsabilidades.

• Información general acerca de las característi-
cas, fisiología y función de las mariposas en el 
ecosistema mediante la observación de cam-
po, revistas, videos y folletos, los cuales tam-
bién serán distribuidos a familias, personal 
docente y voluntarias o voluntarios. 

Se aplicará la observación directa y participa-
tiva de los estudiantes, docente coordinador o 
coordinadora de la actividad, familias y volun-
tarias o voluntarios, empleando el registro de 
información con un diario de campo. 

Recolección y preparación de la planta: 

Se debe realizar un recorrido dentro del área 
del terreno escolar para inspección, ubicación 
y recolección de la planta, a cargo de las y los 
integrantes del equipo, acompañados del do-
cente responsable, familias y voluntarias o vo-
luntarios, donde además de la observación de 
campo, se tomarán fotografías de las plantas e 
insectos propios de la región.

Se recolectarán del medio natural los arbustos, 
fuente de alimentación de las orugas donde se 
dedican a enhebrar o tejer su propio capullo.

Esta situación les permitirá a las y los estudian-
tes descubrir su entorno, así como la naturale-
za que los rodea y, mientras lo realizan, debe-
rán recolectar la planta en la cual se depositará 
el capullo (pupa). 

La planta deberá ser plantada dentro del mari-
posario una vez que esté acondicionado.

Construcción del mariposario: 

En esta fase las alumnas y alumnos se involu-
crarán en acondicionar el área destinada den-
tro de la escuela para la construcción, tomando 
las medidas perimetrales y de seguridad perti-
nentes, procurando que el mariposario cumpla 
con los requerimientos necesarios de sol y ven-
tilación de forma continua. 

• Se organizará la limpieza y acondicionamiento 
del terreno seleccionado para la construcción 
del mariposario por parte de alumnas y alum-
nos, familias y voluntarios.

• Realizar la medición de la superficie destina-
da (sugerido: doce metros de largo por ocho 
metros de ancho).

• Instalación de una cerca de malla borregue-
ra para delimitar.

• Colocar tubos o palos de madera para la ba-
se de la estructura.

• Construir andadores de base de concreto so-
bre el área del mariposario escolar, dejando 
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libre cuatro espacios de cinco por tres metros 
para jardinera de la planta.

• Establecer el reglamento de seguridad e hi-
giene dentro y fuera del mariposario escolar 
en un lugar visible. 

• Definir responsabilidades por grupos de los in-
tegrantes del proyecto para mantener limpia la 
superficie, respetando el reglamento.

• Establecer jornadas de relevos por grupos, pa-
ra el riego de las plantas. 

Recolección e introducción del capullo 
(pupa): 

• Recolectar el capullo (pupa) en los alrededo-
res de la escuela.

• Una vez recolectado el capullo (pupa), se de-
be mantener dentro del mariposario. Las visi-
tas deben ser restringidas y con las medidas 
necesarias para su protección. 

• Acondicionar cajones (cajas protectoras), cu-
biertos de malla sombra.

• Crear un jardín dentro de la superficie de la 
escuela donde la mariposa pueda retozar, ali-
mentarse y reproducirse una vez liberada. 

Nacimiento de la especie: 

Una vez que la mariposa cumpla con su meta-
morfosis y nazca, se debe realizar un registro 
de datos para que los alumnos puedan tener 
noción del impacto que su proyecto tuvo en la 
preservación de la especie. 

Tabla 1: Población de las plantas dentro del ma-
riposario.

Tabla 2: Población del capullo (pupa).

Tabla 3: Población de la especie.

Tabla 4: Climatológica dentro y fuera del ma-
riposario escolar.

Tabla 5: Participantes.

Tabla 6: Informe de resultados. 

Informe de resultados: 

Para esta fase será necesario que cada uno de 
las y los alumnos proporcione la información 
de su diario de campo para elaborar un porta-
folio de evidencias, que les permitirá fortale-
cer los aprendizajes respecto al mundo natural 
y su preservación.

• Anexar videos y fotografías tomadas duran-
te el proceso.

Consideraciones:

Se recomienda establecer un cronograma de ac-
tividades, con el objetivo de mejorar la organi-
zación y efectividad de la práctica en cada una 
de las fases que la conforman.

Se deberá elaborar un rol de actividades pa-
ra el riego de las plantas y cuidado del mari-
posario en general durante el periodo de va-
caciones. 

El proyecto puede ser adaptado al fomento de la 
conservación de otras especies considerando el 
contexto donde se vaya a implementar, median-
te la modificación de las características necesa-
rias para recrear el hábitat de la especie con la 
que se pretenda trabajar.


