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PREMIO

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: 

Lograr escuelas cada vez más incluyentes que 
atiendan la diversidad mediante la concientiza-
ción, motivación y sensibilización de las fami-
lias, principalmente de quienes tienen hijos con 
discapacidad, para lograr más y mejores am-
bientes de aprendizaje en las escuelas.

Población objetivo: 

A todas las familias de alumnas y alumnos que 
cursen en niveles de educación básica.

Material: 

• Planes individuales.

• Material específico para las características de 
cada niño (autismo, sordos, ciegos, discapaci-
dad intelectual y otras condiciones).

• Los elementos que puedan necesitarse para 
las demostraciones en las escuelas (fotogra-
fías, videos que muestren resultados de los 
alumnos). 

LA ESTRUCTURA DE TIEMPOS COMO ESTRATEGIA DE 
TRABAJO CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Cristina Barraza Torres



Desarrollo de la práctica: 

• La madre o padre de familia identifica, en con-
junto con maestros de grupo y usaer, los casos 
de alumnos con discapacidad dentro de las es-
cuelas (en qué grados se encuentran, qué tipo 
de discapacidad enfrentan, cuáles son las ca-
racterísticas de aprendizaje de las y los niños).

• En coordinación con docentes de grupo y 
usaer (en caso de que exista) se realizan acer-
camientos con las familias conformando gru-
pos donde se expondrán las fortalezas, áreas 
de oportunidad y expectativas para con sus hi-
jos(as), elaborando un relato de la sesión (gru-
po de autoayuda). 

En esta reunión, la madre o padre de familia 
habla sobre la situación específica de su hi-
jo(a), desde el surgimiento de la necesidad, po-
sibles frustraciones familiares, aceptación del 
problema, búsqueda de apoyos, trabajo que 
se ha realizado y resultados alcanzados hasta 
el momento. En esta primera reunión se sen-
sibiliza a las familias y se reconoce la situa-
ción emocional de cada una de ellas. 

• Con base en la evidencia encontrada, el di-
rector de la escuela regular y/o el equipo de 
usaer o una comisión de padres y madres de 
familia gestionarán capacitación a especialis-
tas para que sean orientados sobre el tipo de 
apoyos que requiere cada uno de sus hijos pa-
ra posteriormente elaborar un programa de 
atención individualizado.

• Después de obtener la formación por los es-
pecialistas, en conjunto, los maestros de gru-
po, usaer y padres de familia elaboran pro-
gramas con tareas a desarrollar. Estos últimos, 
asumirán el compromiso de presentar resulta-
dos de estos programas en reuniones posterio-
res. Con base en la orientación de los especia-
listas, se identifican las áreas de oportunidad 
que deben trabajarse, específicamente: cuida-

do propio, vida en el hogar, actividades aca-
démicas y sociales.

• En los programas desarrollados se establecen 
metas a lograr a corto plazo organizando los 
tiempos para que sus hijos(as) establezcan ru-
tinas y hábitos de trabajo, los cuales se expon-
drán por cada padre de familia, haciendo de-
mostraciones con sus hijos. 

• En la segunda reunión, la madre o padre de fa-
milia expone el logro que le ha dado el uso de 
establecer horarios para que su hija/o realice 
las diferentes actividades programadas en el 
día. Con esto se logra que las familias estruc-
turen tiempos para que sus hijos(as) poco a 
poco alcancen a ser autosuficientes en lo per-
sonal, social y académico. 

• Se realizarán distintas sesiones de seguimien-
to a los programas implementados donde cada 
familia expondrá los alcances obtenidos con 
base en las metas establecidas, aquellos que 
tengan los mayores logros con sus hijos(as) 
motivarán y estimularán a las otras familias 
para que insistan, se organicen y se exijan a sí 
mismos y a sus hijos alcanzar las metas pro-
puestas, entendiendo que ellos las formulan y 
dependen de sí los logros obtenidos. 

Consideraciones

• Es necesario la participación de la comu-
nidad escolar, la cual deberá estar atenta 
a las características de las y los alumnos y 
sus procesos de aprendizaje. Asimismo, se 
requiere una adecuada comunicación para 
detectar situaciones que eviten el avance 
de los alumnos. 

• Con el apoyo de los maestros de la escuela y/o 
usaer, las familias cuyos logros de sus hijos 
sean visibles podrán compartir su experiencia 
con las familias de otras escuelas. 


