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-Mejorar los aprendizajes 
básicos en lecto-escritura y 

matemáticas en la población 
estudiantil de 3° a 6° grado de 

educación básica primaria, mediante 
la implementación de innovaciones 
educativas efectivas desarrolladas 

por Medición Independiente de 
Aprendizajes (MIA), para disminuir el 
rezago de aprendizajes y mejorar el 

nivel de logro 
de las y los estudiantes.

-Sensibilizar a los padres 
y madres de familia y/o 

cuidadores (tutores) sobre la 
importancia del aprendizaje 

de la lecto-escritura y 
matemáticas en el hogar.

Objetivos:
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Intervención educativa dirigida a niños, niñas y adolescentes de 
tercero a sexto grado de primaria, que presentan problemas 
de rezago de aprendizajes en lectura, por ejemplo, no leen con 
fluidez o no comprenden lo que leen. Se aplica una evaluación 
inicial que permite agrupar a las niñas y niños por el nivel de 
aprendizaje alcanzado: principiante, elemental o básico, y no por 
grado escolar. 

Esta innovación se realizó de octubre 2019 a diciembre 2020. En 
general, 431 estudiantes de tercero a sexto grado concluyeron 
la innovación de lectura: 52% de niñas y 48% de niños. Los 
resultados obtenidos son los siguientes.

El desempeño en MIA Plus Lectura mejoró considerablemente con 
respecto a la evaluación inicial ya que en la medición previa a la 
innovación, las y los participantes se concentraban en el nivel 
intermedio de la prueba: Enunciado con un 31%, mientras que en 
la medición final, 39% logró avanzar a Comprensión 1. Cabe 
destacar que 25% de niñas(os) lograron concluir la prueba 
satisfactoriamente. 

Innovación 
Extraescolar 
Aprendemos, 

leemos y jugamos

Porcentajes por nivel en MIA PLUS lectura.
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En el siguiente gráfico se expone el promedio del desempeño de las y los participantes por 
evaluación, donde se muestra que éste aumentó 0.77 unidades después de la innovación. 
Además, esto se comprueba con los resultados de la prueba de diferencias de medias
 (t de student), en donde se muestra que existe una diferencia significativa entre la medición 
inicial y la final (t = -15, p < 0.001, N= 431). 

Medición N Media Desviación Típ. T gl

Inicial
Final

431
431

3.85
4.62

1.287
1.244 -15.00*** 430

Desempeño 
promedio
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3
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1
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0
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3.85

4.62

Final

Promedios por evaluación de los desempeños en MIA Plus Lectura.
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En la siguiente tabla, se exponen las modificaciones en 
el desempeño de las niñas y niños entre las evaluaciones 
inicial y final de MIA Plus Lectura. Se observa que 59% de los 
participantes aumentó al menos un nivel. 

Diferencias en el desempeño de los participantes entre las evaluaciones 
inicial y final de Lectura.

*Es importante mencionar que de la mayoría de estas(os) niñas(os) no se tiene registro de su asistenica.
**96 niñas(os) de las(os) 125 no tienen registro de asistencia o tienen menos del 50% de las asistencias totales.

Cantidad %

51
125
153
76
26

12%
29%
35%
18%
6%

Desempeño

Disminuyó*
Se quedó igual** 

Mejoró 1 nivel
Mejoró 2 niveles
Más de 2 niveles
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Al concluir la innovación Aprendemos, leemos y jugamos se 
aplicó a los(as) niños(as) participantes una encuesta para 

conocer su opinión respecto a:

Lo que opinan los niños y niñas sobre la Innovación 
Aprendemos, leemos y jugamos

a) Desempeño de los(las) facilitadores(as):
El 86% de las(os) niñas(os) considera que los(las) facilitadores(as) animaron mucho 
a participar en las sesiones y que les ayudaron a resolver sus dudas sobre las 
actividades a realizar. 

El 99% de las(os) niñas(os) considera fueron agradables y respetuosos. 

El 88% de las(os) niñas(os) manifiesta que hicieron muy divertidas las sesiones y  
que se interesaron mucho por ayudarles a solucionar las dificultades con la lectura.

Percepción sobre el desempeño de los y las facilitadores(as)

Me agradó el horario en el que se llevó a cabo el taller.

Las(los) facilitadores se internaron por ayudarme a solucionar mis dificultades con la lectura.

Observé que las(los) facilitadoras(es) hicieron divertidas las sesiones.

Las(los) facilitadoras(es)  fueron agradables y respetuosos.

Las(los) facilitadoras(es) me ayudaron a resolver mis dudas sobre las actividades a realizar.

Las(los) facilitadores(es) me animaron a participar en las sesiones.

Mucho

19%
11%
12%

11%
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b) Desarrollo de las sesiones
86% de las(os) niñas(os) consideran que les gustó mucho el material utilizado durante 
las sesiones. 

El 85% opina que las lecturas utilizadas fueron muy divertidas. 

Por último, el 84% dice que los juegos y actividades realizadas les ayudaron mucho a 
leer mejor. 

Percepción sobre el desarrollo de las sesiones

Los juegos y actividades realizadas me ayudaron a leer mejor.

Las lecturas revisadas fueron divertidas.

Me gustó el material utilizado durante las sesiones.

Mucho

14%
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11%

1%

1%

3%

1%

3%

0%
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Percepción sobre el aprendizaje

En el taller aumentó mi interés por la lectura.

En el taller aprendí a trabajar en equipo.

Mucho

16%

83%

13%

86%

0%

1%

1%

0%

Regular

Poco

Nada

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

c) Percepción sobre el aprendizaje
El 86% de las(os) niñas(os) consideran que en el taller aprendieron mucho a 
trabajar en equipo y  el 83% considera que aumentó mucho su interés por la 
lectura. 

Además, los niños y niñas agregaron que la innovación les permitió desarrollar el 
razonamiento (en algunos casos para la comprensión de las matemáticas), mejorar 
la convivencia con sus compañeras(os) y, asimismo, señalaron que incrementaron 
su habilidad para expresarse de manera oral superando la timidez.
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Estos talleres se llevaron a cabo  en escuelas del nivel 
básico turnos  matutino y vespertino.

Se realizaron 149 talleres de 90 minutos cada uno en 39 
escuelas de Xalapa con la participación de 2,918 padres, 
madres de familia o tutores.

El taller En mi casa también se lee, invita a las madres y 
padres de familia a la reflexión sobre la importancia de 
la comprensión lectora en la vida de las niñas y niños. A 
través de frases que sirven para generar la interacción 
entre los participantes, se discuten los motivos más 
comunes por los cuales las personas justifican que 
la lectura en casa no es una prioridad.  Asimismo, 
se realizan otras cuatro actividades dinámicas para 
el desarrollo de la habilidad de lecto-escritura: (a) 
elaboración de historias a través de imágenes; (b) pensar 
y escribir de manera colectiva una leyenda o una receta 
de cocina; (c) formar palabras con las sílabas de los 
nombres propios; y (d) cambiar el final a un cuento o 
historia. 

Por otra parte, el taller En mi casa también aprendemos 
matemáticas incluye diferentes actividades lúdicas y 
juegos. Se motiva a los(las) participantes a externar las 
razones por las que las madres y padres de familia no se 
involucran en el aprendizaje de las matemáticas con sus 
hijas e hijos y se incita la reflexión sobre la importancia 
de éstas en la vida cotidiana a través de la lectura de 
la historia “Un amanecer sin matemáticas”. Se utilizan 
juegos como “sopa de números” y “tripas de gato”; juegos 
de mesa como el dominó para resolver preguntas de 
compresión y aplicar la lógica; “los dados” y “la tiendita” 
para practicar las  operaciones aritméticas. 

Talleres para padres 
y madres de familia:  

En mi casa también se lee 
 y En mi casa también 

aprendemos matemáticas

2 
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Los talleristas procuran mostrar los distintos niveles de complejidad 
posibles en todas las actividades y motivan a las y los participantes 
a pensar en nuevos retos. Asimismo, hacen hincapié en que las 
matemáticas pueden ser fáciles y divertidas. 

Los comentarios de las madres y los padres de familia sobre los talleres 
fueron positivos en su totalidad afirmando que disfrutaron las actividades, 
comprendieron los contenidos y son una buena opción para apoyar en 
casa a las niñas y niños asumiendo que, como madres y padres, ellos (as) 
también tienen la obligación de ayudar a sus hijas e hijos en su desarrollo 
escolar. 

Desde la visión del equipo de talleristas, éstos impactan positivamente 
en madres y padres de familia, reconocen el esfuerzo de MIA y se 
manifiestan satisfechos con la experiencia que viven en los talleres.  
Además, estas innovaciones permitieron que el proyecto MIA y el 
Ayuntamiento se posicionaran ante la mirada de casi 3,000 padres y 
madres de familia, que ahora reconocen los esfuerzos y apoyos que estos 
organismos brindan a la sociedad en general. Sin embargo, el impacto 
clave detectado por los talleristas fue que madres, padres y tutores vieron 
utilidad y pertinencia en las actividades sugeridas por MIA, ellos(as) las 
consideraron sencillas y amenas.
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Testimonios 
de madres y padres de familia sobre 

el taller En mi casa también se lee.

Son estrategias muy buenas 

para llevarlas a cabo con 

nuestros hijos para que 

aprendan mejor, 

ojalá que sigan haciendo 

talleres para padres.

Madre de familia 

Esc. Primaria 

“Gregorio Torres Quintero”

Son muy buenos estos talleres para mejorar la convivencia entre las madres y padres de familia, me sentí muy contenta trabajandoen grupo.Madre de familia Esc. Primaria “Primero de Mayo”

Estos  ta
lleres nos ayudan 

a tener m
ejor re

lación y 

atención con nuestro
s hijos y 

a desarrollar su
 imaginación 

y a que se interesen

 por la lectura.

Madre de familia 

Preescolar 

“José P. Ruíz Rosas”

Es de gran ayuda para 
nosotros como padres 

aprender nuevos métodos de 

enseñanza, en mi caso, para 

que mi hijo tenga un mejor 

desempeño al momento de 
leer y redactar.
Madre de familia Esc. Primaria

“Benito Juárez García”

Es una bonita dinámica con este proyecto, te ayuda y te orienta para poder tener opciones para enseñar a nuestros hijos.Madre de familia Esc. Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” 
Me pareció muy buen taller 

porque nos dieron estrategias 
para leer con los niños y 

a convivir con los abuelos, 
padres y hermanos.

Madre de familia 
Esc. Primaria
“Teodoro

 Lavoignet Naveda”

Me gustaron las frases sobre 

la lectura porque nos ayudó 

a pensar. Utilizamos nuestra 

imaginación y aprendí 

muchas cosas para mi hija.

Madre de familia 

Esc. Primaria

“José Vasconcelos”

Fue un taller que me hizo 

reflexionar mucho sobre la 

enseñanza de mi hijo y me dio 

herramientas 

para apoyarlo.

Madre de familia 

Esc. Primaria

 “Agustín de Iturbide”
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3. 
Cumplimiento de Metas

Metas

Seleccionar a 30 facilitadores(as)

Contar con 30 facilitadoras y 
facilitadores capacitados 

Seleccionar 8 centros educativos 
y una biblioteca, para la 
innovación extraescolar.

Aplicar la medición inicial a 850 
estudiantes de tercero a sexto 
grado de 8 centros educativos.

Involucrar a 500 niños y niñas 
participantes en las innovaciones 
educativas.

Realizar 200 talleres para padres, 
madres y cuidadores, con una 
participación mínima de 15 
personas.  Con un total de 3000 
participantes.

Aplicar la evaluación final a 500 
participantes 

Avance

35 facilitadores(as) seleccionados.

163 facilitadores(as) y docentes capacitados.

13 escuelas y una biblioteca implementaron las 
innovaciones extraescolar y escolar.

La medición inicial se aplicó a 2,304 
estudiantes de tercero a sexto grado.

15 escuelas primarias realizaron la 
medición inicial.

1,368 niños y niñas participantes de las 
innovaciones educativas.

Se realizaron 148 talleres con un promedio 
de 20 personas por taller con un total de 2,920 
participantes.

431 niñas y niños realizaron la evaluación final.

3
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Impactos
a) Se atendió el rezago de aprendizajes básicos de los niños(las) inscritos, el 59% de los 
participantes en lectura aumentaron de uno a dos niveles.

b) Se desarrollaron otras habilidades en los(las) participantes tales como: la creatividad, 
comunicación, escucha activa, seguridad, trabajo en equipo y la inclusión.

c) La incorporación de facilitadores(as) discapacitados es un ejemplo concreto de la inclusión 
educativa.

d) MIA está incidiendo en los modelos de enseñar y en los cambios de perspectiva de las y los 
docentes sobre su labor.

e) Se transitó de lo extraescolar a lo escolar, generando y consolidando espacios de intervención 
dentro de diversas escuelas.

f) Las innovaciones de MIA se insertaron como una propuesta para el Programa Escolar de Mejora 
Continua, en algunos planteles educativos de Xalapa.

g) Aceptación de la innovación por parte de las autoridades escolares. El jefe del Sector Escolar 
10 de escuelas federales, solicitó información sobre el proyecto, así, 238 docentes participaron en 
las reuniones de información. Además, 49 autoridades escolares y Asesores Técnicos Pedagógicos 
(ATPs) recibieron la capacitación en la innovación educativa de lectura. 

h) Ocho escuelas se sumaron al proyecto (7 de Xalapa y 1 de Coatepec) y 128 docentes de esas 
escuelas se capacitaron para implementar la innovación escolar Aprendemos, leemos y jugamos. 

i) Se ha despertado el interés de las y los  docentes para discutir sobre el rezago de aprendizajes 
más allá de los aprendizajes esperados. 

j) Asistencia y participación de los padres y madres de familia a los talleres. 

k) Las y los beneficiarios reconocen la gestión del Ayuntamiento de Xalapa en el proyecto. 

l) Las actividades generaron o fortalecieron comunidades de aprendizajes en diferentes escalas, 
desde los grupos por grado, las comunidades a nivel escolar, a nivel zona o inclusive, redes 
transversales entre actores sociales de diferente procedencia: municipales, académicos, docentes y 
madres de familia.






