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¿Qué es MIA?
Medición Independiente de Aprendizajes - MIA es un
proyecto de investigación - acción desarrollado por
CIESAS-Golfo, la Universidad Veracruzana, y decenas de
organizaciones en el sureste de México que tiene como
misión mejorar la educación y aprendizajes básicos por
medio de la innovación, el trabajo colaborativo y la
participación ciudadana.

“Porque la educación es de todos, la responsabilidad es MIA”
Imágenes de Freepik.com

Objetivos

GENERAR INFORMACIÓN
Generar información válida, confiable e
independiente sobre los aprendizajes básicos
AMPLIAR LA DISCUSIÓN SOBRE EDUCACIÓN
Ampliar la discusión pública sobre educación hacia
los aprendizajes y hacia los factores escolares y
extraescolares que facilitan o dificultan la
educación
EVIDENCIAR EFECTOS DE DESIGUALDADES
Evidenciar los efectos de las desigualdades
sociales, económicas, culturales, políticas y
geográficas en los resultados de aprendizajes
DESENCADENAR PROCESOS COMUNITARIOS
Desencadenar procesos comunitarios y
ciudadanos en educación.

Íconos hechos por Freepik desde www.flaticon.com

MIA permite dar a conocer

si las niñas, niños y adolescentes del sureste de México
tienen aprendizajes básicos:
•
•
•
•
•

Si saben leer
Realizar operaciones matemáticas básicas
Si pueden manejar sus emociones
Si tienen conocimientos y habilidades de ciudadanía y
Autocuidado de la salud.

MIA forma parte de la RED PAL compuesta por 14 países en tres continentes
para evaluar, en sus hogares, las aptitudes de lectura y aritmética básicas de
niños, por medio de evaluaciones llevadas a cabo por ciudadanos.

Áreas de acción de MIA

1. MEDICIÓN DE APRENDIZA JES
BÁSICOS

Evaluaciones ciudadanas en educación (Citizen-led
assessments) para generar información válida, confiable
e independiente sobre los aprendizajes básicos que
poseen niñas/os y adolescentes en el sureste mexicano.

2. INNOVACIONES EDUCATIVAS

Se diseñan, desarrollan, evalúan, validan y se ponen en
práctica intervenciones cortas para mejorar los
aprendizajes básicos en lectura y matemáticas en
primaria y secundaria.

MEDICIÓN DE
APRENDIZA JES
BÁSICOS

Íconos hechos por Freepik desde www.flaticon.com

OBJETIVO DE LA MEDICIÓN DE
APRENDIZA JES BÁSICOS
REALIZAR EVALUACIONES CIUDADANAS
EN EDUCACIÓN
Que permitan generar datos basados en
evidencia respecto del rezago de aprendizajes
para:
Acortar la distancia entre evaluación y
acción mediante la implementación de
innovaciones educativas que MIA diseña
con el fin de mejorar los aprendizajes
básicos.

Generar recomendaciones de políticas
públicas para abatir el rezago de
aprendizajes.

Fun Hacks | Marceline Anderson

Características
de la medición

SE MIDEN APRENDIZA JES
BÁSICOS

PARTICIPAN CIUDADANOS
VOLUNTARIOS

De niños/as y adolescentes entre 7 y 17
años: si logran comprender un texto
sencillo y hacer operaciones
matemáticas básicas.

Es realizada por ciudadanos y
organizaciones, no por autoridades
educativas.

SE APLICAN EN LOS
HOGARES

SE APLICA DE FORMA ORAL

No en escuelas.

Niño/a por niño/a, no es una prueba
de alternativa múltiple.

Íconos hechos por Freepik desde www.flaticon.com

Características
de la medición
(2)

PROCEDIMIENTOS RIGUROSOS
DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Emplea instrumentos válidos y
confiables y el diseño de la muestra es
representativo.

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
Se realizan análisis estadísticos
pertinentes.

SE OFRECEN ACCIONES
ESPECÍFICAS
Que diversos actores pueden
llevar a cabo para mejorar la
educación y abatir el rezago de
aprendizajes.

Íconos hechos por Freepik desde www.flaticon.com

Contribuye a colocar a
los aprendizajes en el
centro de la discusión

Incluye a niños que van y
no van a la escuela

Los resultados brindan
información externa,
independiente y válida
que se construye de
manera participativa.

¿Qué puede aportar MIA?
¿Por qué es diferente?
Implica una forma de
evaluación alternativa a
las pruebas
estandarizadas.

Transparencia en
su aplicación y en
los resultados

Imágenes de Freepik.com

Instrumentos aplicados

Encuesta para padres
• Características de la vivienda (cuartos; servicios y bienes; y si es rentada, prestada o
propia)
• Lengua indígena
• Datos generales del padre, madre o cuidador (edad, ocupación, nivel de estudios)
• Capital cultural (libros y cine)
• Asistencia a la escuela, sostenimiento del centro escolar
• Asistencia a guardería y preescolar
• Dificultad para poner atención
• Molestias psiquiátricas (Lenguaje anormal, nerviosismo sin razón aparente, lento
aprendizaje, insociabilidad, enuresis y encopresis)

Instrumentos aplicados

Encuesta para niños, niñas y adolescentes
• Edad y sexo
• Asistencia a la escuela y grado escolar
• Miedo de estar en la escuela, andar en la calle y estar en su
casa
• Violencia en la escuela, calle y casa (robo, burlas, ofensas,
agresión y amenazas)
• Motivación hacia el aprendizaje

Instrumentos aplicados

MIA Lectura

Permite saber si las niñas/os y adolescentes logran
leer:
• sílabas
• palabras
• enunciados
• una historia y
• responder una pregunta de comprensión
inferencial, con un nivel de complejidad de 2°
de primaria.
Imágenes de Freepik.com

MIA Lectura

MIA Lectura: Sílabas y palabras

MIA Lectura: Enunciado, historia y pregunta de comprensión

Instrumentos aplicados
MIA Matemáticas
Permite saber si las niñas/os y adolescentes logran:
• identificar números entre 10 y 99
• sumar y restar decenas con acarreo
• dividir con centenas, y
• resolver un problema que implique el uso de dos
operaciones matemáticas básicas.
Esto con un nivel de complejidad de 2° de primaria
para identificación de números, sumas y restas, y de
4° de primaria para división y solución de
problemas.
Imágenes de Freepik.com

MIA Matemáticas

MIA Matemáticas: identificación de números, suma y resta

MIA Matemáticas: divisiones y problema

Otros instrumentos aplicados
MIA para la vida
Se ha decidido sumar a la evaluación de aprendizajes
básicos de lectura y matemáticas, tres vertientes más de
aprendizajes que se consideran básicos para la vida y que
resultan de relevancia para el contexto mexicano:
Instrumento de Medición de Aprendizajes Básicos en
Ciudadanía (ABC), Instrumento de Aprendizajes Básicos
para el Manejo Emocional en Niños y Adolescentes
(MENA), y Instrumento de aprendizajes básicos de
Autocuidado en Niños y Adolescentes (IANA)

Imágenes de Freepik.com

MEDICIÓN DE
APRENDIZA JES BÁSICOS
EN PENÍNSULA 2018
En 2018 MIA realizó una
evaluación alternativa de
aprendizajes en Península de
Yucatán:
• 293 voluntarias/os
• 2564 hogares
• 3438 niñas/os y adolescentes (7
y 17 años)
• 39 localidades
• 20 municipios urbanos y
rurales.

Instrumento

Estado

Frecuencia

Porcentaje

Ciudadanía

Yucatán

1455

42.3%

Emociones

Quintana Roo

1214

35.3%

Campeche

769

22.4%

Total

3438

100%

Autocuidado

Aplicación de instrumentos de
MIA para la vida

Proceso de medición
PLANEACIÓN
Propuesta de los
estados,
definición de
criterios y mapeo
para socios
estatales, además
del contacto
inicial.

DISEÑO DE LA
MUESTRA
Unidad última de
selección fue la
vivienda y la
unidad de
observación
fueron las
niñas/os y
adolescentes de
entre 7 y 17 años
que vivía en ésta.

VINCULACIÓN
CON SOCIOS
ESTATALES Y
LOCALES
Gestiones, bases
de colaboración,
plan y
presupuesto,
reclutamiento de
socios locales.

RECLUTAMIENTO
Y CAPACITACIÓN
DE VOLUNTARIOS
Materiales de
difusión, selección
de voluntarios de
acuerdo con el
perfil y
evaluación,
integración de
brigadas,
capacitación.

Proceso de medición
VISITA A LOS
HOGARES PARA
APLICAR LOS
INSTRUMENTOS
Planear rutas,
asignar brigadas,
visita a hogares,
aplicación de
instrumentos,
entrega de
cuadernillos, envío
de cuadernillos a
coordinación
general.

SUPERVISIÓN DEL
TRABA JO DE
CAMPO
Estrategia de
supervisión,
reclutamiento y
capacitación,
asignación de rutas
y brigadas, plan de
supervisión,
monitoreo en
tiempo real,
documentación de
acompañamiento,
reportes.

CAPTURA Y
ANÁLISIS DE
DATOS

Revisión de
información de
los cuadernillos,
revisión de la
información
(valores perdidos),
integración de
Base de Datos y
respaldo, análisis
estadístico,
reporte final.

DIFUSIÓN DE
RESULTADOS Y
RECOMENDACIONES

Estrategia de
difusión de
resultados,
creación de
materiales por
audiencias, eventos
de difusión,
divulgación de
conocimiento.

QUINTANA ROO 2018
En este estado, un porcentaje alto de niñas,
niños y adolescentes tienen problemas para
comprender textos simples y para resolver
operaciones matemáticas básicas

Datos generales

FECHA

NUMERALIA

8 y 9 de septiembre • 96 voluntarias/os
• 898 hogares
de 2018
• 4 distritos electorales: I Solidaridad, II Othón P.
Blanco, III Benito Juárez y IV Benito Juárez
• 7 municipios: I Solidaridad, Lázaro Cárdenas y
Tulum, II Othón P. Blanco, Felipe Carrillo
Puerto y José María Morelos, III Benito Juárez y
IV Benito Juárez
• 13 localidades
• 1214 niñas/os y adolescentes de 7 a 17 años

SOCIO ESTATAL
SOCIOGÉNESIS, A.C.,
quien invitó a
participar en la
medición a estudiantes
de la Universidad
Pedagógica Nacional
de Chetumal y de
Cancún, y que además,
contó con el apoyo del
CECYTE de Playa del
Carmen.

Datos generales
• 50.2% mujeres (N=609)
• 49.8% hombres (N=605)
• Frecuencia de no respuesta
• 0 - 34
• Media: 4.10
• Las personas que respondieron
• madres (62.9%)
• padres (17.5%).

• Cobertura escolar
• 97.4% asistían a la escuela
(N=1182)
• 2.5% no asistían (N=31)
• 0.1% nunca estuvo inscrito en
la escuela (N=1)

Imágenes de Freepik.com

Porcentaje de las frecuencias por nivel logrado de la prueba MIA Lectura por grado escolar.

Escolaridad

n

Sílaba

Palabra

Enunciado

Historia

Comprensión

1° de primaria

20

70.0%

60.0%

25.0%

5.0%

5.0%

2° de primaria

102

86.3%

72.5%

45.1%

14.7%

7.8%

3° de primaria

159

93.7%

91.2%

69.8%

42.1%

27.0%

4° de primaria

135

100.0%

98.5%

80.7%

52.6%

40.0%

5° de primaria

129

99.2%

99.2%

89.1%

65.1%

41.9%

6° de primaria

131

99.2%

99.2%

94.7%

71.8%

58.8%

1° de secundaria

141

100.0%

97.9%

90.8%

80.9%

61.7%

2° de secundaria

91

100.0%

98.9%

95.6%

91.2%

76.9%

3° de secundaria

86

100.0%

100.0%

98.8%

90.7%

77.9%

Bachillerato

169

100.0%

100.0%

100.0%

92.3%

85.2%

No estudia

32

93.8%

87.5%

81.3%

68.8%

56.3%

1195

97.2%

94.8%

84.1%

65.7%

52.1%

Total

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación.

MIA Lectura:
Nivel Historia
Existe un porcentaje importante
de niñas/os y adolescentes que
no lograron leer una historia
sencilla:
• 7.7% de estudiantes de bachillerato
• 9.3% de estudiantes de 3° de
secundaria
• 28.2% de estudiantes de 6° de
primaria
• 57.9% de estudiantes de 3° de
primaria no lograron leer en voz alta
una historia sencilla de 2° de
primaria.

Quintana Roo 2018: Nivel Historia
Bachillerato

92.3%

7.7%

3° de secundaria

90.7%

9.3%

71.8%

6° de primaria

28.2%

42.1%

3° de primaria
0%

20%

Sí leyó historia

57.9%
40%

60%

No leyó historia

80%

100%

MIA Lectura:
Nivel Comprensión

Quintana Roo 2018: Nivel Comprensión

Existe un porcentaje alto de niñas/os
14.8%
y adolescentes que lograron leer,
pero que no comprendieron el texto
22.1%
simple:

85.2%

Bachillerato

77.9%

3° de secundaria

58.8%

6° de primaria

41.2%

27.0%

3° de primaria
0%

20%

73.0%
40%

60%

Sí respondió pregunta de comprensión
No respondió pregunta de comprensión

80%

100%

• 14.8% de estudiantes de
bachillerato
• 22.1% de estudiantes de 3° de
secundaria
• 41.2% de estudiantes de 6° de
primaria
• 73% de estudiantes de 3° de
primaria no lograron responder una
pregunta de comprensión de 2° de
primaria.

Porcentaje de las frecuencias por nivel logrado de la prueba MIA Matemáticas por grado escolar.
Escolaridad

n

Número

Suma

Resta

División

Problema

1° de primaria

20

65.0%

45.0%

10.0%

0.0%

0.0%

2° de primaria

101

85.1%

46.5%

12.9%

0.0%

0.0%

3° de primaria

158

94.3%

67.1%

29.1%

3.8%

1.9%

4° de primaria

133

98.5%

85.0%

45.1%

9.0%

0.0%

5° de primaria

128

100.0%

93.0%

61.7%

25.8%

4.7%

6° de primaria

130

99.2%

93.8%

70.0%

36.2%

13.1%

1° de secundaria

139

97.8%

91.4%

74.8%

44.6%

18.7%

2° de secundaria

91

100.0%

89.0%

63.7%

42.9%

23.1%

3° de secundaria

84

100.0%

91.7%

73.8%

51.2%

32.1%

Bachillerato

168

99.4%

96.4%

83.3%

67.3%

48.8%

No estudia

31

90.3%

58.1%

38.7%

19.4%

12.9%

1183

96.5%

82.9%

56.4%

30.5%

15.7%

Total

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación.

Quintana Roo 2018: Nivel Resta
83.3%

Bachillerato

16.7%

73.8%

3° de secundaria

26.2%

70%

6° de primaria

29.1%

3° de primaria

0%

20%

Sí resolvió restas

30%
70.9%

40%

60%

80%

No resolvió restas

100%

MIA Matemáticas: Nivel
Resta
Las niñas/os y adolescentes
presentaron dificultades para realizar
restas:
• 16.7% de estudiantes de bachillerato
• 26.2% de estudiantes de 3° de
secundaria
• 30% de estudiantes de 6° de
primaria
• 70.9% de estudiantes de 3° de
primaria no lograron resolver restas
con acarreo de 2° de primaria.

MIA Matemáticas: Nivel
Problema
Existe un porcentaje alto de niñas/os
y adolescentes que presentaron
dificultades para aplicar las
operaciones matemáticas a
problemas prácticos:
• 51.2% de estudiantes de bachillerato
• 67.9% de estudiantes de 3° de
secundaria
• 86.9% de estudiantes de 6° de primaria
• 95.3% de estudiantes de 5° de primaria
no lograron resolver un problema de 4°
de primaria, que implica el uso de dos
operaciones matemáticas básicas

Quintana Roo 2018: Nivel Problema
48.8%

Bachillerato

32.1%

3° de secundaria

6° de primaria

5° de primaria

51.2%
67.9%
86.9%

13.1%
4.7%
0%

95.3%
20%

Sí resolvió el problema

40%

60%

80%

No resolvió el problema

100%

Rezago de aprendizajes
y sus causas
El rezago de aprendizajes de las niñas/os y adolescentes
tiene diversas causas y no depende únicamente del
desempeño individual de los maestros o escuelas.
A partir de los resultados obtenidos en la medición en
Quintana Roo 2018, la evidencia muestra que existen otros
factores asociados que también impactan en los aprendizajes
en lectura y matemáticas.

Imágenes de Freepik.com

Factores asociados (1)
FRECUENCIA DE
FALTAS A LA
ESCUELA
Las/os que
presentaron mayor
frecuencia de faltas a
la escuela, tuvieron
desempeños más
bajos en matemáticas.

DIFICULTAD PARA
PONER ATENCIÓN
Las/os que
presentaron dificultad
para poner atención,
aprender cosas
sencillas o
concentrarse, tuvieron
desempeños en
lectura y matemáticas
más bajos que los que
no presentaron esta
dificultad.

MOLESTIAS
PSIQUIÁTRICAS
Las/os que
presentaron por lo
menos una molestia
psiquiátrica, tuvieron
desempeños más
bajos en matemáticas,
que los que no
presentaron ninguna.

MOTIVACIÓN HACIA EL
APRENDIZA JE
Las/os que tenían
interés por estudiar,
tuvieron mejores
desempeños en
matemáticas; las/os que
consideraban agradable
estudiar, que tenían
ganas por aprender y
que mostraron gusto
por aprender nuevas
cosas, tuvieron mejores
desempeños en lectura
y matemáticas; y
las/os que mencionaron
que les gustaba ir a la
escuela, presentaron
mejores desempeños en
lectura.

Nota: Datos con diferencias estadísticamente significativas (nivel de confianza del 95%). Las molestias psiquiátricas pueden ser: lenguaje
anormal, nerviosismo sin razón aparente, lento aprendizaje, enuresis y encopresis.
Imágenes de Freepik.com

Factores asociados (2)
CAPITAL CULTURAL:
LIBROS EN EL
HOGAR
Las/os que
contaban con una
mayor cantidad de
libros en el hogar,
presentaron
mejores
desempeños en
lectura.

SERVICIOS EN EL
HOGAR: INTERNET

BIENES EN EL
HOGAR

Las/os que
contaban con
servicio de Internet
en su vivienda,
presentaron
mejores
desempeños en
matemáticas, que
los que no tenían
este servicio.

Las/os que tenían
una computadora
en su vivienda,
presentaron
mejores
desempeños en
lectura y
matemáticas.

Nota: Datos con diferencias estadísticamente significativas (nivel de confianza del 95%).
Imágenes de Freepik.com

Manejo de
emociones
Los aprendizajes básicos para el
manejo emocional hacen referencia
al conjunto de habilidades y
conocimientos necesarios para el
manejo de las emociones con el fin
de dar solución y sobrellevar los
problemas cotidianos, en búsqueda
del desarrollo integral de los
individuos.
Imágenes de Freepik.com

Manejo de emociones Dimensiones

1. Afrontamiento: Capacidad para cambiar la situación o
generar pensamientos positivos para manejar alguna
situación considerada como desbordante o excedente en
su vida.
2. Control de la impulsividad: Capacidad para controlar los
impulsos generados por emociones negativas.
3. Identificación de emociones: Habilidad para identificar
las emociones en uno mismo.
4. Comprensión y expresión de emociones: Habilidad para
reflexionar sobre las causas de las emociones y poder
expresarlas.

Manejo de emociones
Dimensión
Afrontamiento
Identificación
de emociones
Control de
impulsividad
Comprensión y
expresión de
emociones
Sumatoria total

Media
15.37

Reactivos
5

Media P.
3.07

9.14

3

3.05

9.05

3

3.02

11.05

4

2.76

44.61

15

2.97

La media ponderada más alta está en la dimensión
afrontamiento, y la más baja en comprensión y
expresión de emociones.
Imágenes de Freepik.com

Manejo de emociones
MIA
matemáticas
SUMA
violencia
SUMA
motivación
SUMA
socioeconómico
•
•
•
•

Grupos
Bajos
Altos
Bajos
Altos
Bajos
Altos
Bajos
Altos

N
239
18

Media
2.56
3.33

246
18

1.27
0.44

245
18

15.46
16.94

225
17

4.39
5.82

• Las/os del grupo bajo de
aprendizajes de manejo emocional
presentan media significativamente
más alta en suma de violencia
• Las/os del grupo alto de
aprendizajes de manejo emocional
presentan significativamente mayor
puntaje MIA matemáticas,
motivación hacia el aprendizaje y
en el nivel socioeconómico.

MIA Matemáticas: aprendizajes básicos de matemáticas hasta 4º de primaria.
Suma violencia: sumatoria de seis preguntas (te da miedo, te han robado, se burlan de ti, te ofenden, te han pegado o lastimado, te han
amenazado) aplicadas a tres entornos: escuela, calle y casa. En total 18 preguntas que se responden con si o no.
Suma motivación: sumatoria de cinco preguntas relacionadas a la motivación por la educación a las cuales se responde con nada, poco
o mucho: ¿qué tanto interés tienes por estudiar? ¿qué tan agradable es para ti estudiar? ¿cuántas ganas tienes de aprender? ¿qué tanto
te gusta aprender nuevas cosas? ¿te aburres en las clases? ¿te gusta ir a la escuela?
Suma socioeconómico: sumatoria de las preguntas sobre si cuenta con: agua, drenaje, internet, cable, teléfono, auto, computadora,
DVD, microondas.

Imágenes de Freepik.com

Las herramientas esenciales para el aprendizaje como la
lectura, el cálculo y la solución de problemas, son
necesarias para que los seres humanos puedan
sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir
y trabajar con dignidad, participar plenamente en el
desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar
decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo .

UNESCO

World Conference on Education for All. (1990). Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje .
Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127583_spa

La educación es una responsabilidad compartida
Todos podemos hacer algo por la educación: autoridades de
gobierno, autoridades educativas, supervisores escolares, docentes,
padres y madres de familia, estudiantes y sociedad en general.
Imágenes de Freepik.com

Yo también puedo hacer algo por la educación
Autoridades educativas, supervisores, directores
y docentes

1. Atender el problema del rezago de aprendizajes de
forma prioritaria
Planteando el rezago de aprendizajes como una
problemática prioritaria en la planeación de la Ruta de
Mejora Escolar y en los Consejos Técnicos Escolares.

Yo también puedo hacer algo por la educación
Autoridades educativas, supervisores, directores
y docentes

2. Agrupar a los estudiantes por niveles de aprendizaje
para desarrollar estrategias diferenciadas
Utilizando los resultados de SISAT (Sistema de Alerta
Temprana) o aplicando los instrumentos de medición MIA
disponibles sin costo en
https://www.medicionmia.org.mx/innovaciones

Sílaba
Palabra

MIA Plus

Lectura

Enunciado
Historia
Comprensión 1

Comprensión 2
Imágenes de Freepik.com

MIA Plus Lectura

Número
Suma 1 y 2
Resta 1 y 2
División

MIA Plus

Matemáticas

Problema 1 y 2
Fracciones
Imágenes de Freepik.com

MIA Plus Matemáticas

MIA Plus Matemáticas

Yo también puedo hacer algo por la educación
Autoridades educativas, supervisores, directores
y docentes
3. Aplicar las estrategias desarrolladas por MIA para atender el rezago de
aprendizajes: “La Lectura es MIA”, “MIAventura con las matemáticas” y
“Aprendemos, leemos y jugamos”
Existen al menos tres posibilidades: Ruta de Mejora, horario ampliado o clubes
escolares. Cada estrategia tiene fichas didácticas o cartas descriptivas, lecturas
recomendadas y materiales didácticos. Todas estas estrategias son gratuitas,
sistemáticas, y han sido probadas y evaluadas previamente mostrando su
efectividad. Puedes solicitarlas sin costo alguno en
https://www.medicionmia.org.mx/innovaciones

La Lectura es
MIA

Ofrece situaciones de aprendizaje encaminadas a
fortalecer los aprendizajes esperados de las asignaturas
del campo de Lenguaje y comunicación, por lo que se
espera que los alumnos durante y al final del club
dominen conocimientos, habilidades, actitudes y valores
que les permitan incrementar sus posibilidades de
aprendizaje en la asignatura Lengua Materna y se
traduzca en desempeños concretos de la vida cotidiana.

La Lectura es MIA
Generalidades

P ro p ó s i t o

C a ra c t e r í s t i c a s

Bloques

Desarrollar habilidades
lectoras básicas en los
alumnos de secundaria,
a través de actividades
diversificadas, que
permitan mejorar los
aprendizajes en un
marco de colaboración
y creatividad.

Manifestaciones y
recursos del lenguaje:
hablar, escuchar,
escribir, leer y
reflexionar.

1. Condiciones para las
prácticas de lectura
2. Oralidad
3. Literatura
4. Textos informativos

Imágenes de Freepik.com

Niñas/os y
adolescentes de 1° a 3°
de secundaria.

Estructura del club: La lectura es MIA
Inicio
1
Medición diagnóstica

a estudiantes de Secundaria

Desarrollo

Cierre

3
24 fichas presenciales

5
Medición final

4
Evaluación intermedia

a estudiantes de
Secundaria

6
2
Identificación de niveles Con instrumentos que ayudan a identificar los Sistematización del
logros o dificultades de los alumnos en
club “La lectura es
de aprendizaje
cuanto a los procesos actitudinales de
MIA”
aprendizaje.

MIAventura
con las
matemáticas

El planteamiento didáctico que rige las actividades
propuestas en las secuencias didácticas de esta
innovación ofrece situaciones de aprendizaje
encaminadas a fortalecer los aprendizajes esperados de
la asignatura de matemáticas.

MIAventura con las matemáticas
Generalidades

P ro p ó s i t o

C a ra c t e r í s t i c a s

Bloques

Desarrollar habilidades
lógico-matemáticas
básicas en los alumnos
de secundaria, a través
de actividades
diversificadas, que
permitan mejorar los
aprendizajes en un
marco de colaboración y
creatividad.

Su busca que el estudiante
desarrolle habilidades
básicas para resolver
problemas. Se espera que
los alumnos planteen
hipótesis o conjeturas ante
determinada situación
problemática y luego trate
de verificarlas.
Niñas/os y adolescentes de
1° a 3° de secundaria.

1. Gusto por las
matemáticas
2. Números naturales
3. Operaciones básicas
4. Números
fraccionarios
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Estructura del Club: MIAventura con las matemáticas
Inicio
1
Medición diagnóstica

a estudiantes de Secundaria

Desarrollo

Cierre

3
28 fichas presenciales

5
Medición final

4
Evaluación intermedia

a estudiantes de
Secundaria

6
2
Identificación de niveles Con instrumentos que ayudan a identificar los Sistematización del
logros o dificultades de los alumnos en
club “MIAventura con
de aprendizaje
cuanto a los procesos actitudinales de
las matemáticas”
aprendizaje.

Aprendemos,
leemos y
jugamos

Tiene la finalidad de mejorar las habilidades
comunicativas y la comprensión lectora en niñas/os y
adolescentes.

Aprendemos, leemos y jugamos
Generalidades

Bloques
1. Expresión oral
• Mejorar la comunicación a través del habla, y desarrollar habilidades para la
organización y expresión de ideas.
2. Literatura
• Desarrollar habilidades lectoras (externas: pronunciación, fluidez verbal, volumen
de voz, velocidad de lectura, e internas: identificación de elementos estructurales,
comprensión literal e inferencial), con ayuda de diversos textos recreativos como
cuentos, leyendas, fábulas, poemas.
3. Textos informativos (no ficticios de interés común, utilizados con fines informativos:
artículos de divulgación cultural, monografías, biografías y periódicos)
• Las sesiones están diseñadas para que los participantes se interesen por la lectura
y vivan la experiencia de leer por gusto y no, por obligación.
Imágenes de Freepik.com

Yo también puedo hacer algo por la educación
Padres y madres de familia

4. Involucrar a los padres y madres de familia para abatir el rezago de
aprendizajes
MIA ha desarrollado dos estrategias: “En mi casa también se lee” y “En mi casa
también aprendemos matemáticas”. Cada estrategia contiene cartas descriptivas,
material didáctico y recomendaciones específicas para que los padres puedan
involucrarse en el fomento de la lectura y las matemáticas en sus hogares. Todas
estas estrategias son gratuitas. Puedes solicitarlas sin costo alguno en
https://www.medicionmia.org.mx/innovaciones

En mi casa también
se lee
En mi casa también
aprendemos
matemáticas

Se han diseñado propuestas educativas para que, al terminar la
medición diagnóstica de las evaluaciones, se convoque a los
padres y madres de familia para darles a conocer los resultados y
trabajar en talleres.
Dichos talleres, buscan que quienes asistan, se den cuenta de
que aún sin ser lectores asiduos o muy hábiles en la resolución
de operaciones matemáticas, pueden apoyar a sus hijas/os para
mejorar sus aprendizajes básicos, generando eventos de
aprendizaje en sus casas y siguiendo recomendaciones que son
de fácil aplicación y prácticamente sin costo.

Recomendaciones para padres y madres de familia - Lectura

Lectura

Lectura

Recomendaciones para padres y madres de familia - Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Yo también puedo hacer algo por la educación
Autoridades educativas, supervisores, directores
y docentes
5. Monitorear el avance de las/os
estudiantes a mediados
y a finales del ciclo escolar
Utilizando los instrumentos de MIA para
monitorear los aprendizajes, sin
necesidad de crear nuevos. Los
instrumentos de MIA tienen validez y
confiabilidad. Puedes consultar los
instrumentos de medición MIA
disponibles sin costo alguno en
https://www.medicionmia.org.mx/innovaciones

6. Optimizar el uso de la biblioteca
escolar y Rincones de Lectura
Prestando libros a domicilio y tomando
en cuenta los intereses de niñas/os y
adolescentes para incrementar el acervo
de la biblioteca. Fomentando el
intercambio de libros y material entre
los niñas/os, utilizando las bibliotecas
para actividades didácticas, talleres y
cursos, entre otros.

Yo también puedo hacer algo por la educación
Autoridades educativas, supervisores, directores
y docentes

7. Aprovechar los programas que la SEP y las Secretarías de Educación de cada
estado están desarrollando para la mejora de la calidad educativa
Como el Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa y el Programa de
Inclusión Educativa. Informándose respecto a las reglas de operación de cada
programa y los mecanismos para la gestión de recursos en cada comunidad
educativa para enfocarse en la atención de grupos en desventaja.

Yo también puedo hacer algo por la educación

Desde la familia, la comunidad o la escuela
podemos ayudar a que las niñas, niños y
adolescentes comprendan textos sencillos y
resuelvan operaciones matemáticas básicas.
¡Todos apoyemos para abatir el rezago de
aprendizajes básicos!

Porque la educación es de todos, la
responsabilidad es MIA
#YoTambiénPuedoHacerAlgoPorLaEducación

#YoTambiénPuedoHacerAlgoPorLaEducación

CONTACTO
http://www.medicionmia.org.mx

mediraprenderMIA
@MedirAprender
medicionmia@gmail.com

Íconos de Freepik.com

RESULTADOS PENÍNSULA 2018

Medición Independiente
de Aprendizajes

