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INTRODUCCIÓN

E

ste informe sintetiza el cúmulo de procesos y acciones desencadenados
por el Proyecto Educativo “Mejora de los aprendizajes básicos en
lecto-escritura y matemáticas”, realizado a través de un convenio
de colaboración entre el H. Ayuntamiento de Xalapa y el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Golfo) a
través de Medición Independiente de Aprendizajes (MIA).

Los procesos, las acciones así como los resultados cualitativos y cuantitativos, son
reflejo de un esfuerzo compartido entre el H. Ayuntamiento de Xalapa, el equipo
MIA, facilitadores (as), talleristas y autoridades educativas, quienes en conjunto
lograron construir nuevos puentes de colaboración entre autoridades municipales,
sociedad civil y comunidades escolares del territorio xalapeño y zonas cercanas.

Se puede afirmar que los logros de este proyecto radican en tres rubros: (a) la
consolidación de nuevas comunidades de aprendizaje, conformadas por actores
sociales de diferente origen: servidores públicos, profesionales de la educación,
sociedad civil y estudiantes de diferentes edades; (b) el impacto en el abatimiento
del rezago de aprendizajes, sobre todo en matemáticas y lectura, específicamente
en niñas y niños de tercero a sexto de primaria; y (c) el reconocimiento social del
H. Ayuntamiento de Xalapa y del proyecto Medición Independiente de Aprendizajes
MIA como organismos preocupados por mejorar las experiencias educativas de
niños, niñas y adolescentes.

El presente informe se compone de tres partes: (a) aspectos formales del proyecto
educativo, donde se expone la justificación, la problemática a atender y el objetivo
general del proyecto; (b) descripción de los procesos, donde se detallan los diversos
procesos que se detonaron a partir de la implementación de las líneas de acción
del proyecto, como las innovaciones educativas escolar y extraescolares, así como
los talleres para madres y padres de familia; y (c) el balance general, donde se hace
una reflexión sobre los objetivos cumplidos, los impactos sociales (especialmente
los educativos) de este proyecto, y las nuevas preguntas que emergen a partir de
esta experiencia.

Es importante decir que este informe resulta una aproximación parcial, pues hasta
el día en que se culmina la redacción de este texto, todavía se está desarrollando
la implementación de innovaciones escolares, extraescolares y talleres dirigidos
a madres, padres y tutores. Por lo tanto, se puede afirmar que los resultados
alcanzados se incrementarán.
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1

ASPECTOS
FORMALES
DEL PROYECTO
EDUCATIVO

E

sta primera parte sintetiza la justificación
del proyecto , y plantea el objetivo general
que permite detonar los procesos y líneas
de acción que caracterizaron el trabajo de
los últimos meses. Es importante hacer mención que
la problemática central que se busca atender es el
rezago de aprendizajes, definido como la carencia de
aprendizajes esperados por grado y edad escolar aun
asistiendo a la escuela (Vergara-Lope & Hevia, 2018).
Así, se pretende atacar el rezago de aprendizajes
básicos en lecto-escritura y matemáticas en el Municipio
de Xalapa. El rezago de aprendizajes constituye un
problema mundial y generalizado, además es parte
importante de la agenda 2030, así como de las metas
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, en particular
de la meta 4.1, estimándose en 750 millones los niños
que no tienen los aprendizajes mínimos de lectura
y matemáticas (UNESCO, 2018). La investigación
internacional muestra que es posible abatir el rezago
de aprendizajes por medio de innovaciones educativas
que ofrezcan nuevas alternativas pedagógicas y formas
de organización y enseñanza innovadoras, así como
el monitoreo constante y temprano de los datos de
eficiencia interna que puedan indicar interrupción de
trayectorias (Banerjee et al., 2016; Banerjee, Cole, Duflo,
& Linden, 2017; World Bank, 2018).
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La información disponible para el Municipio de Xalapa
en términos de educación muestra una situación
compleja. Según el Plan Municipal de Desarrollo de
Xalapa-Enríquez (2018-2021), en materia de educación,
el rezago definido como el porcentaje de personas
mayores a 15 años que no cuentan con el nivel
escolar deseable, es un indicador determinante para
atender y elevar la calidad educativa del municipio.
Se considera que el acceso a la educación favorece la
productividad, el crecimiento económico y la calidad
de vida. Al respecto, los resultados de la Encuesta
Intercensal 2015 reportan que del grupo poblacional
de 6 a 14 años, 90.4% sabe leer y 6.4%, no. En materia
de analfabetismo, la población de 15 años y más que
no sabía leer ni escribir, fue de aproximadamente 12
mil personas, lo que representa 3.3%, de éstas 68.5%
son mujeres y 31.5% son hombres. Por su parte, la
asistencia escolar entre la niñez y la juventud, en el
municipio de Xalapa, los de 3 a 14 años representaron
79.8%, de la cual el 89.9% reportó asistir y 9.9% no
asistió. Con relación al rezago de aprendizajes en
Xalapa, se expresa en deficiencias en el desempeño
de los estudiantes, ya que según reporta el estudio
Medición Independiente de Aprendizaje (2014, 2016):
el 17.6% de estudiantes de tercero de secundaria no
responden una pregunta simple de comprensión de
un texto de segundo de primaria, 29% no pueden
resolver una resta simple y 35% no puede resolver
una división de cuarto grado de primaria. Ahora, la
situación empeora en los estudiantes de escuelas
rurales, ya que 33% de los niños de sexto grado de
primaria y 17.7% en tercero de secundaria no pueden
responder una pregunta simple de comprensión de
texto de segundo de primaria, 41.7% de niñas y niños
de sexto de primaria, y 35.3% de estudiantes de tercero
de secundaria no son capaces de resolver divisiones

(Ayuntamiento de Xalapa, 2019; MIA, 2019). Resultados
similares se encuentran a nivel estatal según PLANEA,
donde el 32.5% de los estudiantes de secundaria del
estado de Veracruz están en el nivel I (insuficiente) en
lectura, y el 64.5% en Matemáticas (Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación [INEE], 2018).
En términos de rezago educativo, según el Instituto
Veracruzano de Educación de Adultos (IVEA), en 2017
se estimó en 480 671 (8%) personas de 15 años y
más en condición de “analfabetas”, 894 640 (155) de
personas que no concluyeron la primaria, y 1 159 211
(19%) que no concluyeron la secundaria (IVEA, 2019).
Asimismo, Xalapa se caracteriza por ser un municipio
con alto número de población estudiantil, por su oferta
cultural y académica. De acuerdo con la estadística
del Sistema Educativo en Veracruz (ciclo escolar 20162017), el nivel de escolaridad refiere que la eficiencia
terminal en primaria es de 99.1%; en secundaria, 89.5%,
el 67.9% en medio superior, y 62.7 % en superior.
Durante el periodo 2015-2016, el nivel de cobertura
de los centros educativos, correspondió a 52.8% para
educación básica y 26.4% para superior. Según datos
de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, en
el ciclo escolar 2016–2017, Xalapa, es sede de un gran
número de instituciones educativas, y alberga más de
1,000 escuelas, desde nivel preescolar hasta posgrados
(Ayuntamiento de Xalapa, 2019).
Es desde este panorama complejo, que se establece
la necesidad de incorporar escenarios de aprendizajes
alternos mediante la implementación de innovaciones
educativas efectivas que permitan mejorar los
aprendizajes, disminuir el rezago de aprendizajes
básicos y mejorar el nivel de logro de los estudiantes del
Municipio de Xalapa.

1.1 OBJETIVO GENERAL
Con base en lo anterior, se presenta como objetivo general: mejorar los aprendizajes
básicos en lecto-escritura y matemáticas en la población estudiantil de tercero a sexto
grado de educación básica primaria en centros educativos del Municipio de Xalapa, todo
esto mediante la implementación de innovaciones educativas desarrolladas por Medición
Independiente de Aprendizajes (MIA), para disminuir el rezago de aprendizajes y mejorar
el nivel de logro de los estudiantes; asimismo, sensibilizar a los padres y madres de familia
y/o cuidadores (tutores) de dicha población estudiantil, y otros interesados, acerca de la
importancia del aprendizaje de la lecto-escritura y matemáticas en sus hogares.
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2
DESCRIPCIÓN
DE LOS
PROCESOS

E

l objetivo recién descrito, da pie a este proyecto,
mismo que se llevó a cabo mediante procesos
de implementación de dos innovaciones
educativas (dirigidas a niños y niñas de tercero
a sexto grado de primaria), y dos talleres para padres
y madres de familia. Específicamente para lectura,
se implementó la innovación Aprendemos, leemos
y jugamos y el taller En mi casa también se lee, cabe
aclarar que ambas intervenciones ya concluyeron su
etapa de implementación. Por otra parte, en el caso
de matemáticas se generaron dos procesos, uno es
la intervención Cuenta con MIA y el otro, el taller para
padres En mi casa también aprendemos matemáticas,
cuyo proceso de implementación continúa en
desarrollo.
A continuación se presentan las descripciones de
los procesos de implementación de este proyecto
educativo, las cuales se separarán por rubro, es decir,
en (a) innovaciones educativas; y (b) talleres para padres
y madres de familia. Empero, es necesario mencionar
que los dos procesos se realizaron de manera
simultánea, es decir durante la misma delimitación
temporal, e inclusive en los mismos centros escolares.
Se da pie a la descripción de dichos procesos.

5

Mejora de los aprendizajes básicos en lecto-escritura y matemáticas

2.1 IMPLEMENTACIÓN DE LAS INNOVACIONES
EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE XALAPA
En esta primera parte se describirán las acciones que configuraron los procesos de implementación de
las innovaciones educativas escolares y extraescolares Aprendemos, leemos y jugamos y Cuenta con MIA.
En las siguientes líneas se mencionan distintas etapas de los procesos desarrollados, desde la gestión de
espacios hasta los resultados que estas intervenciones arrojaron en la población beneficiada.

2.1.1 Innovaciones Extraescolares
2.1.1.1Innovación Extraescolar Aprendemos, Leemos y jugamos
La innovación extraescolar Aprendemos, Leemos y jugamos es una 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. Las características
principales de esta innovación son que 1) se utiliza el principio pedagógico de
Enseñar en el Nivel Adecuado (TaRL por sus siglas en inglés) y la Combinación de
Actividades para Maximizar el Aprendizaje (CAMaL por sus siglas en inglés) y 2)
la llevan a cabo facilitadores (as) externos a los centros educativos y en horario
no escolar, pero sí pueden ser dentro del espacio escolar donde los niños y niñas
acuden regularmente. A continuación se detallan las diversas etapas que esta
innovación extraescolar contempló:
A) Gestión de espacios escolares para la innovación
La gestión para implementar las innovaciones educativas fue realizada por el
personal de la Subsecretaría de Educación del Ayuntamiento, con base en la
información proporcionada por MIA, la cual planteaba las colonias ubicadas en
zonas prioritarias, que contaban con mayor índice de población de niños y niñas
cuyo rango de edad era menor a 14 años. Las colonias sugeridas se ubican en el
radio de incidencia de ocho Centros de Gestión Comunitaria (CGC) (ver Tabla 1).
Tabla 1. Colonias seleccionadas para la innovación
COLONIA
Col. Revolución/El Moral
Carolino Anaya
Rubén Pabello Acosta
Rafael Lucio
Centro
Venustiano Carranza
Encinos/El Tanque/El Sumidero/El Arroyo/26 de Agosto
J. J. Panes
Col. Revolución
Carolino Anaya/Margarita Maza de Juárez/Predio de la Virgen
Los Pinos/Veracruz
Col. Revolución/El Naranjal
Veracruzana
Carolino Anaya
Lealtad Institucional
Jacarandas/Rotaria/El Cafetal/Provipo/Huizachal
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CGC
8 Naranjal
8 Naranjal
8 Naranjal
1 Norte
12 Reforma
12 Reforma
11 Casa Blanca
9 Arroyo Blanco
8 Naranjal
1 Norte/1 Norte
3 Oeste FOVISSSTE/10 Plan de Ayala
8 Naranjal
12 Reforma
8 Naranjal
2 Este Constituyentes
2 Este Constituyentes
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La persona designada como enlace con MIA por parte del Ayuntamiento,
acompañada por el personal de los CGC, visitó las escuelas ubicadas en
las colonias identificadas con la intención de presentar a los directivos el
proyecto, también para hacer difusión entre los alumnos y solicitar las
instalaciones para llevar a cabo la innovación extraescolar. El resultado
de la gestión fueron ocho escuelas interesadas en la intervención en su
modalidad “extraescolar”:
1.Escuela Primaria Federal “Prof. Rafael Ramírez”, turno vespertino, localidad Xalapa.
2.Escuela Primaria Federal “Sor Juana Inés de la Cruz”, turno vespertino, localidad Xalapa.
3.Escuela Primaria Federal “Adolfo López Mateos”, turno matutino, localidad Xalapa.
4.Escuela Primaria Estatal “Patria”, turno matutino, localidad el Castillo.
5.Escuela Primaria Estatal “Bismarck Animas Hernández”, turno matutino, localidad Xalapa.
6.Escuela Primaria Estatal “Rafael Ramírez”, turno matutino, localidad Xalapa.
7.Escuela Primaria Estatal “1º de Mayo”, turno matutino, localidad el Tronconal.
8.Escuela Primaria Estatal “Constituyentes 1917”, turno matutino, localidad Xalapa.
De las ocho escuelas interesadas sólo cuatro de éstas prestaron sus
instalaciones para realizar la innovación, formalizándose esto a través de
un oficio dirigido a las autoridades correspondientes de la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV). Los niños y niñas de las escuelas “Bismarck
Ánimas Hernández” tuvieron como sede el CGC Arroyo Blanco, por su parte,
algunos de los niños provenientes de la escuela “Constituyentes de 1917”
asistieron a la biblioteca Juan Díaz Covarrubias.
Cabe aclarar que de las ocho escuelas gestionadas a través del personal
de la Subdirección de Educación y de los CGC, tres de ellas decidieron
no participar: la escuela Primaria Estatal “Patria”, de la localidad el
Castillo, porque no había personas interesadas para ser facilitadores(as)
en esa localidad; la escuela Primaria Estatal “Rafael Ramírez”, porque
argumentaron no recibir la autorización de la Subsecretaría de Educación
Básica; y la escuela Primaria Estatal “Constituyentes 1917”, donde no hubo
respuesta de los padres y madres de familia, ni apoyo de parte de autoridad
de ese plantel. Ante la baja de tres escuelas, el equipo de MIA se sumó a
la gestión que el personal del Ayuntamiento venía realizando y se obtuvo
respuesta de una sola escuela pero en la modalidad escolar.
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B) Reclutamiento y selección de facilitadores(as) 1
El reclutamiento y selección de facilitadores(as) fue
responsabilidad directa de la Subdirección de Educación
del Ayuntamiento de Xalapa y se realizó en dos momentos:
Primero el reclutamiento de las personas interesadas
se hizo a través de la difusión de un cartel diseñado
por personal del Ayuntamiento, que permitió despertar
el interés de 83 aspirantes, quienes a través de una
ficha de registro proporcionaron sus datos generales.
Paulatinamente resolvieron una encuesta con 15 ítems
sobre sus intereses y aptitudes, además se les aplicó la
medición de aprendizajes básicos MIA Plus, con el fin
de identificar su nivel de dominio en lectura, porque la
innovación con la que se iniciaría sería la enfocada en esta
área.
Con la información recabada sobre cada aspirante y los
resultados de la medición de aprendizajes, se integró
una base de datos que permitió identificar a las personas
que más se acercaban al perfil deseado: mayores de 18
años; con estudios mínimos hasta el nivel medio superior
completo; el haber participado en algún grupo social o
cultural; además de su interés por la educación y por el
trabajo con niños; también se contempló a aquellas que
expresaron fortalezas, tales como la creatividad, paciencia
y apertura para aprender. Este primer filtro dio la pauta
para continuar con el segundo momento del proceso: la
selección de facilitadores.
La selección de facilitadores(as) contempló la realización
de entrevistas “cara a cara” a las personas que reunieron
al perfil básico propuesto para el facilitador(a), con la
intención de confirmar que aquellos (as) seleccionados (as)
eran idóneos para trabajar con los niños y niñas. También
las entrevistas permitieron conocer los tiempos que los
aspirantes disponían. La etapa concluyó con la selección
de 30 personas: 21 mujeres y 9 hombres con una edad
promedio de 27.35 años, siendo el nivel licenciatura
el predominante (50%). El 96 % de los participantes
seleccionados se ubicaron en los niveles mas altos de la
prueba de lectura Comprensión 1 y Comprensión 2.
El equipo de facilitadores quedó conformado por
ciudadanos que respondieron a la convocatoria,
prestadores de servicio social y empleados del
Ayuntamiento, cinco de ellos, personas con discapacidad
física, que laboran en los Centros de Gestión Comunitaria
de Arroyo Blanco y el Naranjal.
Producto 1 Reporte estadístico del Proceso de Reclutamiento y Selección de Facilitadores(as), entregado al Ayuntamiento de Xalapa.
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C) Capacitación de facilitadores2
El tercer momento fue la capacitación a facilitadores(as). Para ello,
se enfocaron esfuerzos en socializarles la metodología MIA y los
contenidos de las innovaciones educativas de lectura. Este proceso fue
responsabilidad del área de capacitación de MIA y estuvo dirigida hacia el
equipo de facilitadores (as) que implementarían la innovación en lectura
Aprendemos, leemos y jugamos. Todo esto con el objetivo de equipar a las y
los facilitadores con las herramientas teórico-metodológicas para realizar
adecuadamente las sesiones en los diferentes grupos y niveles.
El proceso de capacitación tuvo una duración de 40 horas efectivas
distribuidas en dos periodos. En el primer periodo, realizado el 7 y 8 de
octubre, fueron dos sesiones de 8 horas cada una, en donde se abordó
el enfoque y la propuesta pedagógica de las innovaciones educativas de
MIA, así como la importancia de la evaluación y correcta aplicación del
instrumento de medición inicial, pues éste es el requisito principal para
iniciar la innovación. La medición inicial permitió identificar a los niños y
niñas de tercero a sexto grado de primaria que requerían el apoyo de MIA,
porque tenían rezago de aprendizajes básicos y permitió ubicarlos en el
grupo y nivel correcto: Principiante, Elemental o Básico. Concluido el primer
periodo de capacitación, los y las facilitadoras realizaron la medición inicial
en las ocho escuelas previamente gestionadas por el Ayuntamiento, para
identificar a la población objetivo de las innovaciones, es decir, aquellos
niños y niñas que presentaron rezago de aprendizajes básicos en lectura.
En el segundo periodo de capacitación, realizado los días 14, 15 y 16 de
octubre, se abordó el contenido sobre la conformación de grupos a partir
de los resultados de la medición inicial y se desarrolló el taller de contenido
en lectura por grupo/nivel: Principiante, Elemental y Básico. La dinámica con
la que se trabajó permitió que los y las participantes vivieran las actividades
de algunas sesiones. Primero, asumieron el rol de educandos y en otro
momento el de facilitador(a), siendo responsables de desarrollar una
sesión. Con este ejercicio las (os) facilitadoras(es) conocieron y vivieron
una didáctica diferente, divertida y con alto impacto en el aprendizaje de la
lectura de niños y niñas (comentarios de ellos).
Uno de los temas abordados durante el último día de capacitación fue el
de las sugerencias y recomendaciones sobre el trabajo con grupos, así
como el planteamiento de las diferentes situaciones que se les pueden
presentar durante la innovación, lo que les permitió a las y los participantes
reflexionar sobre lo que harían en casos adversos.

Producto 2 Reporte de Capacitación para la Innovación en Lectura entregado al Ayuntamiento de Xalapa
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La capacitación se cerró con los acuerdos operativos, fechas y logística para
iniciar la innovación en lectura Aprendemos, leemos y jugamos en cada una
de las sedes. Al respecto pueden agregarse los siguientes comentarios: la
capacitación se desarrolló en un marco de respeto y confianza, fomentando
en todo momento el trabajo colaborativo y la participación de las
facilitadoras (es) en las diferentes actividades de la capacitación. El grupo de
trabajo permitió que los contenidos se dieran de manera fluida, solamente
en algunas actividades se hicieron ajustes en el tiempo, debido al tamaño
del grupo y/o las características de las(os) participantes. Por ejemplo
en el caso de los cinco participantes en sillas de ruedas se plantearon
modificaciones mínimas al procedimiento con el objetivo de incluirlos.
Las(os) facilitadoras(es) mostraron apertura para conocer la metodología
propuesta por MIA, con miras a mejorar los aprendizajes básicos de los
niños y niñas de las escuelas propuestas de Xalapa.
La logística otorgada por parte del personal de la Subdirección de Educación
Municipal fue adecuada. Las condiciones del espacio donde se desarrolló
la capacitación respondieron a las necesidades de los participantes y de
las actividades propias de la capacitación, se contó con el mobiliario y
equipo suficiente para el desarrollo del taller de capacitación. Los tiempos
establecidos, la metodología de la capacitación y las actividades permitieron
el logro de los objetivos planteados.
Los asistentes externaron algunos comentarios, por ejemplo: “que la forma
en como se capacitó fue dinámica, los contenidos bien explicados, generó
ideas de qué hacer si se presenta algún problema en la intervención, las
actividades que se trabajaron fueron divertidas, acertadas y precisas; los
capacitadores contagian el entusiasmo y alegría”, entre otros.
También se aplicó una encuesta de satisfacción a los(las) facilitadores(as)
con respecto al proceso de la capacitación, cuyos resultados generales se
muestran en la Figura 1, en donde puede observarse que las y los asistentes
mostraron agrado con la capacitación:
Encuesta de satisfacción
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2.11
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Contenido

97.89

Metodología
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98.50

Facilitadores
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97.37

Organización
Logística

97.39
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En desacuerdo

Figura 1. Resultados de la Encuesta de Satisfacción sobre proceso de capacitación
de facilitadores, Xalapa. Fuente: elaboración propia
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D) Medición inicial de aprendizajes e identificación de la población objetivo
En el siguiente momento de la innovación educativa extraescolar Aprendemos,
leemos y jugamos, se llevó a cabo la identificación del nivel de aprendizaje en
lectura de la población estudiantil que cursaba de tercero a sexto de primaria,
lo anterior, utilizando el instrumento de medición MIA Plus Lectura. Para este
proceso, la metodología de aplicación y las actividades desarrolladas fueron las
siguientes:
I) De forma oral, los (las) facilitadores aplicaron a cada niña y niño el
instrumento MIA Plus Lectura. Sumando un total de 1,126 estudiantes de
tercero a sexto grado de primaria inscritos en nueve centros educativos del
Municipio de Xalapa: 559 mujeres y 567 hombres, de entre 7 y 14 años. Esa
medición nos permitió identificar a la población objetivo de la innovación
Aprendemos, leemos y jugamos tanto para la modalidad extraescolar como para
la modalidad escolar de la que se hablará en el apartado correspondiente.
II) La información de la evaluación inicial fue procesada y analizada por el área
de datos de MIA.
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Ahora bien, de las(os) 1126 niñas(os) evaluadas(os), 927 fueron identificados
como la población objetivo de la innovación educativa; sin embargo por
diversas razones solo se inscribieron 488 niñas(os) en las cinco sedes que se
establecieron para la modalidad extraescolar, con 207 participantes, y dos
sedes para la modalidad escolar (de la que se hablará más adelante), con
279 participantes. En la siguiente tabla se muestra la información de los
niños inscritos por sede.
Tabla 2. Número de niños y niñas inscritos por sede
Modalidad

Sede

Inscritos

Extraescolar
(N=209)

CGC Arroyo Blanco
Adolfo López Mateos
Sor Juana Inés de la Cruz

42
44
51

Extraescolar
(N=279)

Primero de Mayo
Biblioteca Juan Díaz Covarrubias
Primaria México
Profesor Rafael Ramírez (Vesp.)

51
21
227
52

TOTAL

7

488

E) Conformación de grupos
Con los 209 niñas y niños inscritos en la innovación extraescolar de lectura,
se integraron 13 grupos: 3 del nivel principiante, 6 del nivel elemental y 4 del
nivel básico.
Tabla 3. Conformación de grupos por sede
Modalidad

12

Sede

Extraescolar

Bismarck Ánimas (CGC 9)
Adolfo López Mateos
Sor Juana Inés de la Cruz
Primero de Mayo
Bibl. Juan Díaz Covarrubias

Total

7

Principiante

Elemental

Básico

Total
Grupos

1
N/A
1
1
N/A

1
1
1
2
1

1
1
1
N/A
1

3
2
3
3
2

3

6

4
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F) Ejecución de la innovación
La semana previa al inicio de la innovación educativa, 14 al 18 de octubre,
el equipo de MIA junto con el personal de la Subdirección de Educación
del Ayuntamiento de Xalapa, realizaron una reunión con padres y madres
de familia en cada una de las sedes con la intención de presentarles los
resultados de la evaluación inicial aplicada a los niños y niñas de tercero
a sexto, y para realizar la inscripción para la innovación en lectura. En esa
misma reunión también se informaron los horarios y días de las sesiones,
además, se puso fecha al taller En mi casa también se lee, dirigido a padres,
madres, tutores o cuidadores de los niños y niñas.
La innovación en lectura Aprendemos, leemos y jugamos modalidad
extraescolar inició el 22 de octubre de 2019 en las cinco sedes. Los grupos
fueron atendidos por 16 facilitadoras y facilitadores más cuatro personas
que se sumaron ya iniciada la innovación, con el propósito de apoyar en
los grupos donde había más de 20 participantes y un solo facilitador. En
la siguiente tabla se muestran los horarios en los que los facilitadores y
facilitadores llevaron a cabo la innovación extraescolar:
Tabla 4. Horarios y sedes de la innovación extraescolar
Sede

Esc. primaria Adolfo
López Mateos

Esc. primaria Sor
Juana Inés de la Cruz

Grupo
Elemental
Básico

Principiante
Elemental
Básico

Esc. primaria Primero
de Mayo

Principiante
Elemental 1
Elemental 2

CGC Arroyo Blanco
Principiante
Elemental
Básico

Biblioteca Juan Díaz
Covarrubias

Elemental
Básico

Horario
Martes y jueves
16.00-17.30
Martes y jueves
16.00-17.30
Martes y jueves
12:40 a 14:00
Martes y jueves
12:40 a 14:00
Martes y jueves
12:40 a 14:00
Martes y jueves
12:30 a 14:00
Martes y jueves
15.0
16.30
Martes y jueves
15.00 a 16.30
Lunes y miércoles
13.00-14.30
Lunes y miércoles
13.00-14.30
Martes y jueves
13.00-14.30
Lunes y miércoles
16.00-17.30
Lunes y miércoles
16.00-17.30
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Las primeras sesiones de la innovación iniciaron con muy buena
participación, los niños y niñas estaban entusiasmados y el interés
empezó a crecer por parte de algunas madres de familia, quienes acudían
a preguntar si aún había “cupo” para inscribir a sus hijos(as). Durante la
primera semana los grupos se incrementaron y en el caso particular de la
sede “Primero de Mayo” se formó un nuevo grupo. Durante las primeras
cuatro semanas, la asistencia se mantuvo de manera regular, únicamente
había algunas faltas por cuestiones de salud. Facilitadores(as), personal de
la subdirección y equipo MIA estábamos contentos, que si bien es cierto que
el número de participantes inscritos eran solo la tercera parte de los niños
identificados en la medición inicial, la innovación estaba fluyendo.
En el periodo del 11 al 22 de noviembre de 2019, la innovación se cruzó con
el primer periodo de exámenes, situación que influyó en la asistencia de los
niños y niñas de todas las sedes, provocando entonces que la asistencia en
los grupos cayera hasta en un 50% en cada sesión.
Ante la situación de inasistencia en los grupos, los y las facilitadoras dieron
seguimiento con los padres y madres de familia a través del grupo de
WhatsApp que integraron desde el inicio de la innovación. El argumento
que dieron padres y madres de familia fue que sus hijos e hijas no estaban
asistiendo porque debían estudiar para sus exámenes. A partir de esas dos
semanas, la caída de la asistencia ya no se pudo levantar por completo, no
obstante el entusiasmo de facilitadores (as) y niños (as) que no dejaron de
asistir se mantuvo hasta el final.
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G) Monitoreo y acompañamiento
El equipo de MIA realizó de manera sistemática las visitas de monitoreo y
acompañamiento pedagógico, para colectar información sobre la asistencia
de los niños y niñas. Y con ello apoyar a los facilitadores(as), resolver sus
dudas y retroalimentar su trabajo. Asimismo, por su parte el personal de la
Subdirección de Educación del Ayuntamiento visitaba frecuentemente las
sedes para atender requerimientos logísticos o falta de materiales.
Las sedes se distribuyeron entre cuatro personas del equipo operativo
de MIA, se organizaron así para poder visitar por lo menos un grupo a la
semana. En total, las visitas realizadas fueron 79, con un promedio de 16
visitas por sede. En estas visitas, el responsable del monitoreo observaba
el desarrollo de toda la sesión y solo intervenía en los casos en donde
el facilitador(a) pedía su apoyo o cuando el desarrollo de la actividad se
alejaba de lo que planteaba la carta descriptiva.
En cada visita el monitor registraba en la cédula de observación la
información general sobre las condiciones físicas de la sede, la asistencia,
los recursos didácticos y el desarrollo de la sesión, esto con el propósito de
atender oportunamente las necesidades logísticas, materiales y pedagógicas
que pudieran influir negativamente en el proceso de aprendizaje de los y las
participantes.
A través del monitoreo se resolvieron de manera oportuna situaciones
que pudieron haber afectado el proceso de la innovación. Por ejemplo, se
atendieron algunas dificultades de coordinación entre facilitadores(as);
también se dio asesoría para el desarrollo de las sesiones; se respondieron
dudas sobre las actividades; y, se apoyó la implementación emergente del
Nivel Cero para los casos de niños(as) que estaban ubicados en el grupo
principiante y no lograban leer al menos la sílaba, por mencionar alguna de
las actividades realizadas en este proceso de monitoreo.
La opinión que dieron los y las facilitadoras sobre el monitoreo y
acompañamiento dejó ver que el objetivo se cumplió, ya que consideraron
que fue bueno recibir asesoría oportuna respecto a cómo atender a los
niños y niñas que no sabían leer ni escribir. De la misma forma, recibieron
con agrado las sugerencias para atraer la atención de los(as) participantes.
También se dio respuesta a las necesidades pedagógicas y sintieron el
respaldo de MIA a través del responsable de monitoreo.
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H) Evaluación final
Tras concluir las 20 sesiones de la innovación, el equipo de MIA acudió
a las sedes para realizar la medición a los niños y niñas participantes en
los diferentes grupos de la innovación. En este apartado se presentan los
resultados de la innovación extraescolar.
En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de niñas(os) por sede con
respecto al grado escolar y a los rangos de edad: 63 niñas(os) son de tercer
grado, 52 de cuarto, 52 de quinto y 39 de sexto. Por otra parte, con respecto
al rango de edad, 63 niñas(os) tienen entre 7 y 8 años, 23 tienen entre 9 y 10
años y 13 tienen entre 11 y 12 años.
Figura 2. Niños (as) por grado escolar y rango de edad por sede (Extraescolar)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

30
25
20
15
10
5
Adolfo López
Mateos

Juan Díaz
Covarrubias

Bismarck
Ánimas

Sor Juana Ines
de la Cruz

Primero de
Mayo

0

Adolfo López
Mateos

Juan Díaz
Covarrubias

Bismarck
Ánimas

Grado Escolar
3º

4º

5º

Sor Juana Ines
de la Cruz

Grado Escolar
6º

7y8

9 y 10

11 y 12

Tabla 5. Cantidad de participantes que lograron cada uno de los niveles de MIA. Plus Lectura
Nivel
Ningún Nivel
Sílaba
Palabra
Enunciado
Historia
Comprensión 1
Comprensión 2
Total

Inicial

Inicial

Final

Final

2
5
20
75
30
37
8

1%
3%
11%
42%
17%
21%
5%

1
3
10
23
22
72
46

1%
2%
6%
13%
12%
41%
26%

177

100%

177

100%

Se puede observar en la Tabla 5, que el desempeño en MIA Plus Lectura
mejoró considerablemente con respecto a la evaluación inicial. Como puede
apreciarse, en la medición previa a la innovación, las y los participantes se
concentraban en el nivel intermedio de la prueba: Enunciado con un 42%.
Mientras que en la medición final, se ubican en uno de los niveles más altos:
Comprensión 1, con un 41%.
Cabe destacar que antes de iniciar la intervención sólo el 5% logró concluir
la prueba. A diferencia de la medición final, donde se observa que un 26%
de niñas(os) lograron concluir la prueba satisfactoriamente.
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En la Figura 3 puede observarse el incremento en el desempeño de las y los
participantes respecto a sus mediciones inicial y final en el instrumento MIA
Plus Lectura.
Figura 3 Porcentajes por nivel en MIA Plus Lectura
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

42%

41%

26%
21%
17%
13%

11%
1%

3%

1%

Ningún nivel

12%

6%

5%

2%

Sílaba

Palabra

Enunciado
Inicial

Historia

Comprensión 1

Comprensión 2

Final

En el siguiente gráfico se expone el promedio del desempeño de las y
los participantes por evaluación: donde se muestra que el promedio del
desempeño en Lectura aumentó 1.09 unidades después de la innovación.
Esto se comprueba con los resultados de la prueba de diferencias de
medias (t de student) que se muestran en la próxima tabla, en donde se
expone que existe una diferencia significativa entre la medición inicial y la
final (t = -13.201, p < 0.001, N= 177).
Medición

N

Media

Inicial

177

3.52

Final

177

4.61

Desviación Típ.

T

gl

-13.201***

176

1.216
1.297

Figura 4. Promedios por evaluación en los desempeños MIA Plus
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4.61
3.52

Inicial

Final

Adicionalmente, se presenta una prueba de rangos de Wilcoxon, que
es un equivalente a la prueba t de student y se comprueban diferencias
significativas entre medianas. En la siguiente tabla se pude observar que
se analizaron 177 pares. Ahora bien, se observan 11 rangos negativos, 120
positivos y 46 empates.
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N

Rango
promedio

Rangos negativos
Rangos positivos
Empates

11
120
46

33.50
68.98

Total

177

Podemos decir que, como el valor de p (Sig.) es menor que 0.05, entonces se
rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay evidencias suficientes para
plantear que existe una diferencia significativa entre la evaluación inicial y
final, con respecto al desempeño de las(os) niñas(os). Con una confiabilidad
del 95%.
Parámetro

Final-Inicial

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-9.289
0.000

En la Tabla 6, se exponen las modificaciones en el desempeño de las niñas
y niños mostradas entre las evaluaciones inicial y final de MIA Plus Lectura.
Se observa que el 68% de los participantes aumentó al menos un nivel con
respecto a la evaluación MIA Plus Lectura.
Tabla 6. Diferencias en el desempeño de los participantes entre las evaluaciones
Cantidad

Disminuyó3
Se quedó igual4
Mejoró 1 nivel
Mejoró 2 niveles
Más de 2 niveles

11
46
55
47
18

%
6%
26%
31%
27%
10%

Es importante mencionar que 8 de las(os) 11 niñas(os) que disminuyeron su desempeño, tienen menos de 15 asistencia durante la innovación.
Además, 37 de las(os) 46 niñas(os) que mantuvieron el mismo desempeño antes y despues de la innovación, tienen menos de 15 asistencia durante la innovación.

3
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Adicionalmente se presentan las tablas de frecuencias y porcentajes de la
medición inicial y final de cada sede en donde se implementó la innovación
extraescolar en Lectura. Asimismo, se presenta una tabla de avances en el
desempeño de las(os) niñas(os) por sede.
Tabla 7. Cantidad de participantes que lograron cada uno de los niveles de MIA Plus Lectura
Esc. Adolfo López Mateos.
Nivel

Inicial

Inicial

Final

Final

Ningún Nivel
Sílaba
Palabra
Enunciado
Historia
Comprensión 1
Comprensión 2

0
0
3
12
9
14
5

0%
0%
7%
28%
21%
33%
12%

0
0
3
4
6
14
16

0%
0%
7%
9%
14%
33%
37%

Total

43

100%

43

100%

Tabla 8. Cantidad de participantes que lograron cada uno de los niveles de MIA Plus Lectura
CGC Arroyo Blanco
Nivel

Inicial

Inicial

Final

Final

Ningún Nivel
Sílaba
Palabra
Enunciado
Historia
Comprensión 1
Comprensión 2

0
1
2
9
4
7
0

0%
4%
9%
39%
17%
30%
0%

0
0
1
2
3
11
6

0%
0%
4%
9%
13%
48%
26%

Total

23

100%

23

100%

Tabla 9. Cantidad de participantes que lograron cada uno de los niveles de MIA Plus Lectura
Bibl. Juan Díaz Covarrubias
Nivel

Inicial

Ningún Nivel
Sílaba
Palabra
Enunciado
Historia
Comprensión 1
Comprensión 2

0
0
0
5
4
5
0

Total

14

Inicial
0%
0%
0%
36%
29%
36%
0%
100%

Final

Final

0
0
1
1
3
3
6

0%
0%
7%
7%
21%
21%
43%

14

100%
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Tabla 10. Cantidad de participantes que lograron cada uno de los niveles de MIA Plus Lectura
Esc. Primero de Mayo.
Nivel

Inicial

Inicial

Final

Final

Ningún Nivel
Sílaba
Palabra
Enunciado
Historia
Comprensión 1
Comprensión 2

0
1
11
30
8
1
0

0%
2%
22%
59%
16%
2%
0%

0
0
4
12
7
20
8

0%
0%
8%
24%
14%
39%
16%

Total

51

100%

51

100%

Tabla 11. Cantidad de participantes que lograron cada uno de los niveles de MIA Plus Lectura
Esc. Sor Juana Inés de la Cruz.
Nivel

Inicial

Ningún Nivel
Sílaba
Palabra
Enunciado
Historia
Comprensión 1
Comprensión 2
Total

Inicial

Final

Final

2
3
4
19
5
10
3

4%
7%
9%
41%
11%
22%
7%

1
3
1
4
3
24
10

2%
7%
2%
9%
7%
52%
22%

46

100%

46

100%

Tabla 12. Avances por sedes
Escuela

Adolfo

Bismarck

Juan Díaz

Primero de

Sor Juana Inés

López Mateos

Ánimas

Covarrubias

Mayo

de la Cruz

F

%

F

%

Disminuyó
Se quedó igual5
Mejoró 1 nivel
Mejoró 2 niveles
Más de 2 niveles

7
15
10
6
5

16%
35%
23%
14%
12%

0
5
9
8
1

14%
14%
50%
14%
7%

Total

43

100%

23

100%

20

F

%

F

%

F

%

2
2
7
2
1

14%
14%
50%
14%
7%

0
14
13
16
8

0%
28%
27%
30%
15%

2
10
16
15
3

14

100%

51

100%

46

Total
F

%

4%
22%
35%
33%
7%

12
46
56
47
18

7%
26%
31%
26%
10%

100%

177

100%

Como se mencionó anteriormente, las(os) niñas(o) que mantuvieron su nivel antes y después de la innovación son
los niños que no fueron constantes en su asistencia o en algunos casos no se tienen registro.
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I) Presentación de resultados
Al concluir la innovación educativa se realizó en cada una de las sedes el
evento de cierre y la presentación de resultados en una reunión, donde
se invitó a los padres y madres de familia así como a las autoridades
escolares. El formato del evento de clausura incluía un breve protocolo en
el que participaron autoridades municipales y representantes del proyecto
MIA. Posteriormente se expusieron los resultados de las innovaciones y se
proyectaba un collage de fotografías que daba muestra de las actividades
realizadas por los (las) participantes de la innovación. Finalmente se
concluía con la entrega de diplomas a los niños y niñas.
Los cierres de las innovaciones dejaron ver la satisfacción de los padres
cuando de manera voluntaria pedían la palabra para agradecer al proyecto
y al Ayuntamiento el apoyo recibido porque habían notado el efecto que
en sus hijos provocó la innovación, por ejemplo algunos dijeron que:
“mejoraron la lectura, se interesaron por leer, son mas seguros, mejoraron
en matemáticas” y además de expresarlo de manera verbal, lo dejaron
anotado en las encuestas de satisfacción que les fue aplicadas. Se puede
decir que las expectativas que los padres y madres de familia tenían con
respecto a la innovación se cumplieron.
En la siguiente figura se muestra que, el 47% de los padres considera que el
avance de su hija(o) en la lectura fue muy bueno, el 41% que fue bueno. Por
otra parte, el 34% de los padres considera que el avance en la comprensión
lectora de su hija(o) es muy bueno y el 53% que fue bueno y el 67% califica
muy bueno el taller de lectura. Por último, el 54% considera que el nivel de
cumplimiento de sus expectativas que tenia del taller fue muy bueno y el
38% considera que fue bueno.
Figura 5. Expectativas hacia la innovación
Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

El nivel de cumplimiento de sus
expectativas que tenía del taller es:

Considero que el avance en la
comprensión lectora de su hija (o) es:

Como calificaría el taller de lectura:

Considero que el avance de su hija (o)
en la lectura es:
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2.1.1.2 Innovación Extraescolar Aprendemos, leemos y jugamos en proceso
Aunado a los procesos de implementación ya concluidos. Recientemente se
está desarrollando la innovación extraescolar Aprendemos, leemos y jugamos
con estudiantes de la escuela primaria “Luis Hidalgo Monroy”. La cual fue
consolidada a partir del interés de algunos docentes y padres de familia de
esa escuela primaria. Cabe decir que esta innovación tiene como sede a la
biblioteca Juan Díaz Covarrubias.
A) Medición inicial
El personal de MIA realizó la medición a los niños(as) inscritos previamente
en la biblioteca. A continuación, se presenta el reporte de los resultados
obtenidos de la aplicación del instrumento MIA Plus Lectura en la Biblioteca
Juan Díaz Covarrubias de Xalapa. En dicho reporte se exponen los resultados
de las niñas, niños y adolescentes que se midieron en la innovación educativa
extraescolar Aprendemos, leemos y jugamos. La medición se llevó a cabo el
día 6 de febrero del presente año. En este contexto, se presentan los datos
recabados en la prueba diagnóstica a partir de la aplicación del Instrumento
MIA Plus Lectura.
Se evaluaron a 23 participantes: 11 mujeres y 12 hombres de edades entre los
7 y 13 años, con un promedio de edad de 10.2 años. Ahora bien, con respecto
al grado escolar, 5 niñas(os) son de tercer grado, 2 de cuarto, 2 de quinto, 13
de sexto y uno de segundo de secundaria.
Tabla 13. Cantidad de participantes que lograron cada uno de los niveles de
MIA Plus Lectura en la medición Inicial.
Nivel de Lectura

22

Inicial

Porcentaje

Enunciado
Historia
Comprensión 1
Comprensión 2

3
3
11
6

13%
13%
48%
26%

Total

23

100%
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El nivel Comprensión 1 de la prueba de lectura debería lograrse a partir del
tercer grado de educación primaria y el nivel más complejo del instrumento
(Comprensión 2) debería de lograrse a partir de quinto grado de educación
primaria. Con base en esto, lo que se observa en la siguiente tabla es
la presencia del rezago de aprendizajes básicos en Lectura, para las(os)
niñas(os) de tercer y cuarto grado, 6 de los 7 niñas(os) obtuvieron el nivel
deseado (a partir de Comprensión 1) y los de quinto, sexto de primaria y
segundo de secundaria solo 4 de las(os) 16 niñas(o) obtuvieron el nivel
deseado, es decir, concluyeron satisfactoriamente la medición (Comprensión
2, que es el nivel que debería de lograrse para dichos grados).

Tercero

Nivel

F

Cuarto

%

F

Quinto
%

F

%

F

Comprensión 2
Comprensión 1
Historia
Enunciado

1
3
0
1

20%
60%
0%
20%

1
1
0
0

50%
50%
0%
0%

0
2
0
0

0%
100%
0%
0%

4
4
3
2

Total

5

100%

2

100%

2

100%

13

F: Cualidad de frecuente.

2° Sec.

Sexto
%

F

%

31%
31%
23%
15%

0
1
0
0

0%
100%
0%
0%

100%

1

100%

%: Porcentaje.

B) Conformación de grupos
Por la cantidad de niñas(os) evaluados, únicamente se conformó
un grupo multinivel. De las(os) 23 evaluadas(os), 21 participan en la
innovación.
C) Ejecución
La innovación inició el 18 de febrero y las sesiones se llevan a cabo
martes y jueves de 16:00 a 17:30. Hasta el 13 de marzo se realizaron 6
sesiones, las cuales se reanudarán en cuanto se levante la contingencia
por el COVID-19.
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2.1.1.3 Innovación Extraescolar Cuenta con MIA
La innovación extraescolar comenzó su fase de trabajo intensivo a partir del
mes de enero del 2020. Paulatinamente, el proceso de implementación ha
pasado a su etapa fundamental: el trabajo con niños y niñas en la ejecución de
la innovación. Por sí misma, esta innovación ha representado retos que derivan
no sólo desde los mitos construidos en torno al aprendizaje y enseñanza de
las matemáticas, sino que las mismas condiciones del contexto que hoy nos
competen han incidido en la implementación de las innovaciones. En síntesis,
este proceso ha permitido generar nuevas experiencias de trabajo y al mismo
tiempo dar continuidad a ciertos lineamientos desarrollados en la innovación
de lectura. A continuación, presentamos lo que ha sido el trabajo referente a
Cuenta con MIA.

A) Definición de sedes y gestión de espacios escolares para la innovación
Para dar cumplimiento al objetivo de mejorar los aprendizajes básicos en lectoescritura y matemáticas en la población estudiantil de tercero a sexto grado
de educación primaria del nivel básico. Parte del personal del equipo MIA se
reunió con el director de cada escuela antes que concluyera la innovación en
lectura, con la intención de verificar el interés para desarrollar con la población
estudiantil de cada escuela la innovación en matemáticas Cuenta con MIA. Las
sedes que se definieron para la innovación en matemáticas son: Esc. Primaria
Adolfo López Mateos, Biblioteca Juan Díaz Covarrubias, Centro de Gestión
Comunitaria No. 9 y Esc. Primaria Sor Juana Inés de la Cruz

B) Reclutamiento y selección de facilitadores
Para la innovación en Matemáticas no hubo necesidad de realizar un
proceso de reclutamiento y selección de facilitadores, ya que 15 de los 24
facilitadores(as) de la innovación de lectura manifestaron su interés por
continuar. A este grupo se le agregaron cinco personas más. Cuatro de
ellas tenían experiencia en las innovaciones de MIA, ya sea porque habían
participado como apoyo en algunas sedes en la innovación de lectura
Aprendemos, leemos y jugamos o habían sido responsables de grupo en la
innovación de verano Aprender jugando; y, también se unió un estudiante de la
licenciatura en matemáticas de la Universidad Veracruzana, quien solicitó ser
voluntario.
Así, se consolidó un grupo de 22 potenciales facilitadores para Matemáticas, a
quienes se les aplicó la evaluación de MIA Plus Matemáticas, y cuyos resultados
arrojaron que el 68% se concentró en los niveles más altos de la prueba. El 47%
resolvió hasta problema 1 y el 21% hasta suma de fracciones.
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C) Capacitación de facilitadores
La capacitación en Matemáticas se realizó del 28 al 31 de enero del 2020,
dos días en el centro recreativo de Xalapa y dos en el vestíbulo del Centro
de Gestión Comunitaria Constituyentes, con la asistencia de 22 personas,
de las cuales 19 ya tenían experiencia como facilitadores(as), una persona
que se sumaba como voluntario y dos personas de la Subdirección de
Educación del Ayuntamiento.
La temática de la capacitación estuvo enfocada en la comprensión de la
didáctica de las sesiones y en los contenidos de la innovación Cuenta con
MIA. Una de las estrategias didácticas transversales en las sesiones de
los grupos principiante y elemental fue Palicuentas6, por lo que se destinó
tiempo considerable a la explicación y demostración del uso de este
material. Se realizaron diversos ejercicios con el material de Palicuentas,
esto con la intención de mostrar su utilidad para la comprensión del
sistema numérico decimal y las operaciones aritméticas. Durante los
ejercicios se percibió mucha resistencia a las Matemáticas por parte de
las y los participantes, inclusive algunas de las facilitadoras expresaron de
manera abierta el temor e inseguridad que les provocan las matemáticas,
tanto su aprendizaje como su enseñanza.
A partir del segundo día se trabajó en el entrenamiento práctico
de las(los) facilitadores haciendo la demostración de una sesión de
matemáticas. De la misma manera que en la capacitación de lectura, se
integraron parejas y se les entregó la secuencia didáctica de una sesión
para que la prepararan y la desarrollaran con el grupo. Es importante
mencionar que la preocupación que proyectaron desde el momento
que trabajaron Palicuentas se acrecentó y se esforzaron por hacer su
demostración lo mejor posible. Los nervios y el temor a equivocarse
provocaron que las actividades no fluyeran como se esperaba, entonces
los capacitadores consideraron ajustar el plan y retomaron la conducción
para fortalecer algunos contenidos. Fue hasta el último día donde los (as)
participantes se sintieron más seguros y continuaron con la demostración
de actividades. Todos(as) se mostraron atentos(as) y respetuosos(as) al
trabajo desempeñado por cada pareja. Aprendieron de los aciertos y
errores en cada presentación, identificaron sus propias deficiencias en los
aprendizajes básicos y la necesidad de repasar lo que en algún momento
de su vida aprendieron o no lograron aprender.

Palicuentas, es una estrategia didáctica que utiliza palitos de madera de tres colores: verde, azul y rojo. Cada color representa las unidades (verde), las decenas(azul) y las centenas (rojo).
Se utiliza para contar y agrupar, entender el valor posicional de los números, conceptos y procedimiento de las operaciones aritméticas básicas, entre otras.

6
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Las y los facilitadores comprendieron las estrategias didácticas de la
innovación educativa de Matemáticas: de lo fácil a lo difícil, de lo concreto
a lo abstracto, así como la estructura de la innovación educativa Cuenta con
MIA y la importancia de su papel como facilitadores (as) en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas.
Se aplicó a los facilitadores una encuesta de satisfacción con la capacitación,
cuyos resultados generales se muestran en la Figura 6. También externaron
los aprendizajes adquiridos, que se sintetizan a continuación
•Diferentes formas para sumar y restar.
•Dividir y multiplicar de una forma divertida.
•Recordar las fracciones.
•”Obtener habilidades nuevas. Me ayudó a prepararme para enseñarle a los
niños.”
•Que existen diferentes formas de brindarles a los niños y niñas los procesos
matemáticos que les facilitan el aprendizaje. Que es una forma amena la
realización de las sesiones.
•”Aprendí a trabajar con la tabla de decenas. El manejo de los Palicuentas. El
método de fracciones que nos enseñaron fue muy fácil para aprender”.
Figura 6. Encuestas de satisfacción a facilitadores
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Con respecto a la capacitación, por parte de MIA surgieron los siguientes comentarios
generales:
•El proceso de capacitación se desarrolló con algunos contratiempos como la
impuntualidad de los participantes. Eso provocó retrasos en el inicio de hasta 30
minutos; y, los espacios de capacitación no fueron los adecuados para el desarrollo
del proceso, ya que por ser abiertos o compartidos tenían muchos distractores.
Además, las instalaciones no contaban con los servicios sanitarios para las personas
en sillas de ruedas.
•Se contó con los materiales adecuados para la capacitación de los facilitadores y
facilitadoras, incluyendo servicio de coffe-break, lo que hizo más ameno el proceso de
capacitación.
•La participación de los facilitadores y facilitadoras en el grupo fue ordenada, con
mucha disposición para conocer la metodología utilizada por MIA para el desarrollo
de la innovación educativa de Matemáticas.
•La resistencia a las Matemáticas por parte de los participantes fue notoria en la
mayoría de las actividades realizadas, lo que ocasionó un poco de dificultad para
desarrollar los contenidos.
•Los facilitadores y facilitadoras pudieron vivir algunas de las actividades de cada uno
de los niveles de grupos.
•La coordinación entre capacitadores fue notoria para el grupo, sirviendo como
ejemplo para los facilitadores y facilitadoras, en miras del trabajo a desarrollar con los
niños y niñas.
•El acompañamiento del personal de la Subdirección de Educación del Ayuntamiento
de Xalapa para apoyar en la logística de la capacitación fue un acierto.
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D) Medición inicial de aprendizajes
La medición inicial de matemáticas se realizó los días 5, 6, 7 y 18 de
febrero del año en curso por parte del equipo operativo de MIA a los
estudiantes de tercero a sexto grado de las escuelas: “Adolfo López
Mateos”, “Sor Juana Inés de la Cruz” y “Bismark Ánimas Hernández”, así
como a los niños y niñas que participaron en la innovación de lectura en
la biblioteca Juan Díaz Covarrubias.
La evaluación diagnóstica se realizó a partir de la aplicación del
Instrumento MIA Plus Matemáticas a 355 participantes (51% niñas y 49%
niños), de entre 8 y 14 años (con una media de 9.75 años), de un total de
4 sedes:
Tabla 14. Numeralia de niños y niñas medidos.
Escuela/Sede

Frecuencia

Porcentaje

Niñas

Adolfo López Mateos
Biblioteca Juan Díaz Covarrubias
Bismarck Ánimas Hernández (CGC n°9)
Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz

192
16
64
83

54%
5%
18%
23%

54%
38%
45%
52%

46%
63%
55%
48%

Total

355

100%

51%

49%

Como puede observarse en la Tabla 15, la mayoría de las(os) niñas(os)
llegaron a Resta 1 con un 34.4%, seguido del 23.4% que llegó a Resta 2,
14.6% a División, 12.1% a Problema 1, 5.9% a Suma 1.
Tabla 15. Cantidad de participantes que lograron cada uno de los niveles del
Instrumento MIA Plus - Matemáticas en la prueba diagnóstica (Global).
Nivel
Nivel 0
Número
Suma 1
suma 2
Resta 1
Resta 2
División
Problema 1
Problema 2
Fracciones
Total

28

Niños

Inicial
1
6
21
12
122
83
52
43
11
4
355

Porcentaje
0.3%
1.7%
5.9%
3.4%
34.4%
23.4%
14.6%
12.1%
3.1%
1.1%
100%
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Ahora bien, el nivel de resta 2 de la prueba de matemáticas debería
lograrse a partir del tercer grado de educación primaria, por su parte,
el nivel de problema 2 de dicha prueba corresponde a partir del cuarto
grado y el nivel más complejo del instrumento, Fracciones, debería
lograrse a partir de quinto grado de educación primaria. Con base en lo
anterior, lo que se observa en la siguiente tabla es la presencia del rezago
de aprendizajes básicos en Matemáticas. Para las(os) niñas(os) de tercer
grado, 29 niñas(os) obtuvieron al menos el nivel deseado (resta 2), en
las(os) de cuarto grado solo un niño obtuvo el nivel deseado (problema
2, que es el nivel que debería de lograrse). Para los de quinto y sexto de
primaria, así como los de primero de secundaria y tercero de secundaria,
solo 4 niñas(os) lograron concluir satisfactoriamente con la prueba.
Tabla 16. Resultado por nivel de logro
Nivel

Fracciones
Problema 2
Problema 1
División
Resta 2
Resta 1
Suma 2
Suma 1
Número
Ningún nivel
Total

3° Primaria

4° Primaria

5° Primaria

6° Primaria

1° Secundaria

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

0
0
1
0
28
43
6
8
3
1
90

0%
0%
1%
0%
31%
48%
7%
9%
3%
1%
100%

0
1
8
9
36
26
4
5
1
0
90

0%
1%
9%
10%
40%
29%
4%
6%
1%
0%
100%

1
0
17
27
9
35
1
6
2
0
98

1%
0%
17%
28%
9%
36%
1%
6%
2%
0%
100%

3
10
17
15
10
17
1
2
0
0
75

4%
13%
23%
20%
13%
23%
1%
3%
0%
0%
100%

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
100%

3° Secundaria
F
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Por otra parte, en la siguiente tabla se muestran los resultados de la
medición inicial por sede.
Tabla 17. Resultados por escuelas.
Escuela

Nivel 0
Número
Suma 1
suma 2
Resta 1
Resta 2
División
Problema 1
Problema 2
Fracciones
Total

Adolfo

Juan Díaz

Bismarck

Sor Juana Inés

López Mateos

Covarrubias

Ánimas

de la Cruz

0
3
10
5
69
43
28
25
7
2

0%
2%
5%
3%
36%
22%
15%
13%
4%
1%

0
0
0
1
9
3
2
0
1
0

0%
0%
0%
6%
56%
19%
13%
0%
6%
0%

0
1
1
0
11
20
15
14
1
1

0%
2%
2%
0%
17%
31%
23%
22%
2%
2%

1
2
10
6
33
17
7
4
2
1

1%
2%
12%
7%
40%
20%
8%
5%
2%
1%

192

100%

16

100%

64

100%

83

100%
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E) Identificación de la población objetivo y conformación de grupos
Con base en los resultados de la medición inicial, la población objetivo
fue casi el 100% de los estudiantes evaluados, sin embargo solamente se
inscribieron 156 estudiantes. Con ellos (as) se conformaron nueve grupos
en las cuatro sedes, tal como se muestra en la tabla siguiente.
Tabla 18. Conformación de grupos innovación matemáticas
Sede

30

Grupo

Inscritos

Adolfo López Mateos

Elemental
Básico
Multinivel

16
17
15

CGC Arroyo Blanco

Elemental
Básico

13
22

Biblioteca Juan Díaz Covarrubias

Multinivel

16

Sor Juana Inés de la Cruz

Principiante
Elemental
Multinivel

18
19
20

Total

9

156
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F) Ejecución de la innovación
La innovación educativa Cuenta con MIA inició a partir del 18 de febrero
en tres sedes: Escuela “Adolfo López Mateos”, biblioteca “Juan Díaz
Covarrubias” y escuela “Sor Juana Inés de la Cruz”. Posteriormente
se comenzó a trabajar también en la sede del CGC Arroyo Blanco,
específicamente el 2 de marzo.
Las sesiones para esta innovación se programaron para llevarse a cabo
de dos a cuatro veces por semana con la intención de concluir antes del
periodo vacacional de Semana Santa como se muestra en la siguiente
tabla:
Tabla 19. Sedes, grupos y horarios
Sede

Grupo

Adolfo López Mateos

Elemental
Básico
Multinivel

Horarios de sesiones
Martes, jueves y viernes
16.00-17.30
Martes, miércoles y jueves
16.00-17.30

CGC Arroyo Blanco

Elemental
Básico

Lunes, martes, miércoles y jueves
13.00-14.30

Biblioteca Juan Díaz Covarrubias

Multinivel
Lunes y miércoles

Sor Juana Inés de la Cruz

Principiante
Elemental
Multinivel

16.00-17.30
Martes, miércoles y jueves
12.30-14.00

Sin embargo las suspensiones de clases por días festivos u otros
motivos (consejo técnico, carnaval, descanso laboral y “un día sin
mujeres”) así como la contingencia establecida ante la pandemia del
COVID-19, provocaron que esta innovación no se concluya en el tiempo
programado. A continuación se presentan el número de sesiones que por
grupo se realizaron hasta el 13 de marzo, última fecha en la que se tuvo
asistencia de los niños(as).
Tabla 20. Número de sesiones por grupo
Sede

Grupo

No. de sesiones realizadas

Adolfo López Mateos

Elemental
Básico
Multinivel

12
12
12

CGC Arroyo Blanco

Elemental
Básico

9
9

Biblioteca Juan Díaz Covarrubias

Multinivel

6

Sor Juana Inés de la Cruz

Principiante
Elemental
Multinivel

Total

9

14
14
14
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Por parte del equipo de MIA se diseñó un plan de actividades para
apuntalar los aprendizajes logrados con los participantes de la innovación
Cuenta con MIA. Los facilitadores(as) realizaron una reunión extraordinaria
con los padres y madres de familia para informarles de las actividades
que MIA estaría compartiendo para que los niños repasen contenidos
de matemáticas. Semanalmente en la página web de nuestro proyecto,
se están subiendo actividades cortas de matemáticas en los tres niveles:
principiante, elemental y básico para que los niños y niñas las realicen
y los facilitadores(as) den seguimiento a dichas actividades a través de
la aplicación de WhatsApp. Estas actividades no suplirán las sesiones
faltantes de la innovación, pretendemos que sean una estrategia
para evitar, en la medida de lo posible, la caída de aprendizajes. Cabe
aclarar que dado el número de grupos consolidados, solamente están
ejecutando las innovaciones educativas en Matemáticas diez facilitadores
y facilitadoras.
G) Monitoreo y acompañamiento
De la misma manera que en la innovación de lectura, se llevaron a cabo
las visitas de monitoreo, con la única diferencia en la frecuencia de las
visitas, porque los facilitadores y facilitadoras no eran personas nuevas y
además de manera simultánea el personal de MIA estaba atendiendo la
implementación de la innovación escolar: capacitación, medición, entrega
de materiales, etcétera. El número de visitas que se han realizado a estos
grupos se presentan a continuación:
Tabla 21. Visitas por sede
Sede
Esc. Adolfo López Mateos
CGC Arroyo Blanco
Biblioteca Juan Díaz Covarrubias
Esc. Sor Juana Inés de la Cruz
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Nº de visitas
9
2
1
5
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Además de las visitas, el 7 de marzo se realizó una reunión con los
facilitadores y facilitadores, con el objetivo de intercambiar experiencias
y comentarios sobre innovación de Matemáticas ya que en las visitas de
monitoreo se habían observado algunas confusiones en el desarrollo
de algunas actividades. Pero no todos los(as) facilitadores(as) pudieron
asistir, únicamente estaban aquellos de la sedes del CGC Arroyo Blanco,
Biblioteca Juan Díaz Covarrubias y escuela Sor Juana Inés de la Cruz. En la
reunión los (as) asistentes mencionaron entre los aspectos positivos: 1)
los niños (as) asistentes se ven motivados y a gusto con las actividades;
2) los padres de familia han respondido; 3) la directora de la escuela Sor
Juana Inés de la Cruz está interesada y anima a sus alumnos para que
no falten; 4) el material lo recibieron oportunamente y las secuencias
didácticas de las sesiones son claras.
Con relación a los aspectos negativos, las facilitadoras que están
trabajando con el nivel elemental comentaron que a los niños(as) no
les está resultando interesante la estrategia de Palicuentas. Después
de revisar el detalle de cómo se estaba aplicando la estrategia, se pudo
identificar que ésta no se estaba realizando de manera correcta y
entonces el uso de los palitos estaba siendo un obstáculo en el avance y
motivación. Asimismo, la facilitadora que trabaja con uno de los grupos
principiante, mencionó que el trabajo se le estaba dificultando, ya que
tiene ocho niños que no están respondiendo a las actividades del nivel,
porque como no identifican números no pueden realizar las actividades
que incluyen números de dos cifras y por dedicarse a atenderlos(as)
descuida a los otros diez.
Se revisó también la situación y se identificó que efectivamente las
actividades no eran las adecuadas para esos niños porque no estaban
en el nivel correcto, ya que esos ocho niños están cursando apenas el
segundo grado pero fueron integrados al grupo a petición de la directora.
Se acordó con las facilitadoras que el responsable de monitoreo realizaría
una sesión con el grupo de Elemental para verificar donde está realmente
la complicación con palicuentas.
Por lo que se refiere al grupo Principiante, se buscará la forma de apoyar
a la facilitadora con actividades adecuadas a los niños de segundo grado
de primaria. No obstante, se insistió que no debemos perder de vista
que las actividades de MIA están estructuradas para atender el rezago de
aprendizajes de tercero a sexto grado y para trabajar con los niños(as)
que no lograron ningún nivel en el rango de tercero a sexto de primaria se
tendrá que diseñar un manual.

H) Evaluación final
Hasta hoy día, las sesiones en la implementación de la innovación
extraescolar Cuenta con MIA se encuentran en pausa, debido a las medidas
preventivas en el marco de la pandemia del COVID-19. Aún quedan
sesiones por llevar a cabo, de la misma forma, existen otras etapas por
realizar del proceso de implementación, como la evaluación final de los
niños participantes y la presentación de resultados.
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2.1.2 Innovaciones Escolares
2.1.2.1 Innovación Escolar Aprendemos, Leemos y Jugamos
La innovación educativa escolar se caracteriza porque se lleva a cabo
en horario escolar y principalmente la realizan los docentes de cada
plantel educativo, en el horario y días que se decida a escala interna. En la
innovación escolar presentaremos primero la información de dos escuelas:
“Profesor Rafael Ramírez”, turno vespertino y “Primaria México” turno
matutino. En un segundo momento se abordará la información referente a
las escuelas que están en proceso.
2.1.2.1.1 Innovaciones escolares concluidas
Durante los meses de octubre a febrero se llevaron a cabo innovaciones
escolares Aprendemos, Leemos y Jugamos en dos escuelas de Xalapa, las
cuales ya concluyeron y su proceso de implementación fue el siguiente.
A) Organización y ejecución de la innovación
La escuela “Profesor Rafael Ramírez” formó parte del bloque de las primeras
ocho escuelas gestionadas por el Ayuntamiento y la escuela “México” fue
una gestión que se hizo directamente a través de MIA. En esta innovación
participaron 279 niños y niñas.
Tabla 22. Participación por escuelas
Modalidad

Escolar

Niños(as)
inscritos

Escuela
Primaria México
Profesor Rafael Ramírez (Vesp.)

Total

227
52
279

A partir de los resultados del instrumento MIA Plus-Lectura se integraron 12
grupos: nueve en la escuela “México” y tres en la escuela “Rafael Ramírez”:
Modalidad

Escolar

Sede

Primaria México
Rafael Ramírez (Vespertino)

Nivel Cero

Principiante

Elemental

Básico

Total
Grupos

N/A
1

1
N/A

4
1

4
1

9
3

Las sesiones de la innovación en la escuela “México” fueron llevadas a cabo
por la plantilla docente y en la escuela “Rafael Ramírez” estuvieron a cargo
de los grupos facilitadoras que forman parte del primer grupo capacitado
en la innovación Aprendemos, leemos y jugamos.
La ejecución de la innovación escolar fue muy accidentada en comparación
con la innovación extraescolar, porque a pesar de que se establece un
horario para las sesiones con días fijos, la cotidianidad y dinámica escolar
que se vive en cada escuela es un factor que influye en la metodología y
en los tiempos de conclusión de la innovación, mismo que se ha extendido
del tiempo promedio propuesto de dos meses y medio hasta cinco meses,
como fue el caso de estas dos escuelas.
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B) Evaluación final
En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de niñas(os) de las escuelas
de la innovación escolar con respecto al grado escolar y a los rangos de
edad. Se tiene un total de 72 niñas(os) de tercer grado, 69 de cuarto, 67
quinto y 70 de sexto. Por otra parte, con respecto al rango de edad, 65
niñas(os) tienen entre 7 y 8 años, 134 tienen entre 9 y 10 años, 70 tienen
entre 11 y 12 años, y 2 niñas(os) más de 13 años.
Figura 7. Cantidad de niños por grado en innovaciones escolares
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En la Tabla 23, se expone la cantidad de participantes que lograron
alcanzar cada uno de los niveles del Instrumento MIA Plus Lectura en la
escuela ”Rafael Ramírez” y la “Primaria México”.
Tabla 23.Logro de participantes por nivel MIA-Plus Lectura
Nivel
Ningún Nivel
Sílaba
Palabra
Enunciado
Historia
Comprensión 1
Comprensión 2
Total

Inicial

Inicial

Final

Final

3
6
16
57
64
78
30

1%
2%
6%
22%
25%
31%
12%

0
5
12
26
50
98
63

0%
2%
5%
10%
20%
39%
25%

254

100%

254

100%
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Se puede observar en la Tabla 23, que el desempeño en MIA Plus Lectura
mejoró considerablemente con respecto a la evaluación inicial ya que,
como puede apreciarse, en la medición previa a la innovación, las y los
participantes se concentraban en los niveles intermedios de la prueba:
Historia y Comprensión 1 con un 25% y 31% respectivamente, mientras
que, en la medición final, en los niveles más altos de ésta: Comprensión
1 y Comprensión 2 con un 39% y 25%. Cabe destacar que solo el 12%
logró concluir la prueba antes de iniciar la intervención, a diferencia de
la medición final, donde se observa que un 25% de niñas(os) lograron
concluir la prueba satisfactoriamente. Asimismo, en la Figura 8 puede
apreciarse el incremento en el desempeño de las y los participantes
respecto a sus mediciones inicial y final en el instrumento MIA Plus Lectura,
especialmente en los niveles más altos de la prueba.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Figura 8. Desempeño por niveles.
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En la Figura 9 se expone el promedio del desempeño de las y los
participantes por evaluación, donde se muestra que el promedio en
Lectura aumentó 0.56 unidades después de la innovación. Esto se
comprueba con los resultados de la prueba de diferencias de medias (t de
student) que se muestra en la siguiente tabla, en donde se observa que
existe una diferencia significativa entre la medición inicial y la final (t =
-8.858, p < 0.001, N=254).

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Figura 9. Promedios por evaluación de los desempeños en
MIA Plus Lectura.
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En la siguiente tabla se pude observar que se analizaron 254 pares. Ahora
bien, se observan 40 rangos negativos, 135 positivos y 79 empates.
N
Rangos negativos
Rangos positivos
Empates
Total

40
135
79

Rango
promedio
69.50
93.48

254

Podemos decir que, como el valor de p (Sig. asintót. (bilateral)) es menor
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay
evidencias suficientes para plantear que existe una diferencia significativa
entre la evaluación inicial y final, con respecto al desempeño de las(os)
niñas(os). Con una confiabilidad del 95%.
Parámetro

Final-Inicial

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-7.826
0.000

En la Tabla 24 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 el 53% de los participantes aumentó al menos un nivel con
respecto a la evaluación MIA Plus Lectura.
Tabla 24. Diferencias en el desempeño de los participantes
entre las evaluaciones inicial y final.
Desempeño
Disminuyó7
Se quedó igual8
Mejoró 1 nivel
Mejoró 2 niveles
Más de 2 niveles

Cantidad
40
79
98
29
8

%
16%
31%
39%
11%
3%

Adicionalmente se presentan las tablas de frecuencias y porcentajes de la
medición inicial y final por cada una de las escuelas que participaron en la
innovación escolar en Lectura. Por otra parte, también se presentan una
tabla de avances en el desempeño de las(os) niñas(os) por escuela.

7
Es importante mencionar que las(os) niñas(os) que disminuyeron su desempeño, no tienen registro de asistencia.
Además, 74 de las(os) 79 niñas(os) que mantuvieron el mismo desempeño antes y después de la innovación, tienen menos de
15 asistencia durante la innovación o no se tiene registro.

8
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Tabla 25. Cantidad de participantes que lograron cada uno de los niveles de MIA Plus Lectura
Esc. Primaria México
Nivel
Sílaba
Palabra
Enunciado
Historia
Comprensión 1
Comprensión 2
Total

Inicial

Inicial

Final

Final

4
12
40
55
69
30

2%
6%
19%
26%
33%
14%

3
7
20
46
83
51

1%
3%
10%
22%
40%
24%

210

100%

210

100%

Tabla 26. Cantidad de participantes que lograron cada uno de los niveles de MIA Plus Lectura
Esc. Rafael Ramírez (Vespertino)
Nivel

Inicial

Inicial

Final

3
2
4
17
9
9

7%
5%
9%
39%
20%
20%

0
2
5
6
4
15

0%
5%
11%
14%
9%
34%

44

100%

44

100%

Sílaba
Palabra
Enunciado
Historia
Comprensión 1
Comprensión 2
Total

Final

Tabla 27. Avances por escuela
Escuela

Escuela Primaria

Rafael Ramírez

México

(Vesp.)

F
Disminuyó
Se quedó igual9
Mejoró 1 nivel
Mejoró 2 niveles
Más de 2 niveles
Total

F

%

F

%

39
69
80
18
4

19%
33%
38%
9%
2%

1
10
18
11
4

2%
23%
41%
25%
9%

40
79
98
29
8

16%
31%
39%
11%
3%

210

100%

44

100%

254

100%

Como se mencionó anteriormente, las(os) niñas(o) que mantuvieron su nivel antes y después de la innovación son los
niños que no fueron constantes en su asistencia o en algunos casos no se tienen registro.

9

38

%

Total
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2.1.2.1.2 Innovaciones escolares en proceso
Otro rubro importante fueron las innovaciones escolares que se
encuentran en proceso. Cuyo inicio en las diferentes escuelas fue de
manera escalonada. A partir del mes de enero del presente año, cada
centro educativo hizo la programación de las sesiones tomando en cuenta
los programas o actividades que estaban ya realizando. A continuación se
describe parte del proceso de implementación.
A) Presentación del proyecto a directores(as) y docentes
A partir de la difusión realizada por los integrantes del equipo MIA
en diferentes escuelas primarias de la ciudad y municipio de Xalapa,
ofreciendo los talleres dirigidos a madres y padres de familia, se derivó
el interés de los directivos(as) para que su plantilla docente conociera el
proyecto y pudieran tomar decisiones para implementar la innovación
educativa en lectura Aprendemos, leemos y jugamos y los talleres para
madres y padres. Eso detonó una serie de reuniones con maestros y
maestras, cuya duración oscilaba entre los 45 y 90 minutos, donde se
daban a conocer las principales líneas de acción de MIA como proyecto, así
como los objetivos que persigue y las formas de enseñanza-aprendizaje
que las innovaciones educativas de MIA desarrollan. Tras esas reuniones,
cada colectivo docente y director escolar, determinaba si estaban
interesados (as) en capacitarles o no, para las innovaciones educativas.
B) Capacitación a docentes
Con base en lo recién descrito, los(as) directivos(as) y docentes interesados
en la innovación educativa solicitaron directamente a MIA la capacitación
correspondiente a su plantilla, dando origen a las capacitaciones para
docentes. Éstas fueron realizadas en el periodo comprendido de noviembre
2019 a febrero 2020. Dichas capacitaciones se llevaron a cabo en nueve
sedes, con la participación de docentes y directivos de 10 escuelas
primarias (nueve del municipio de Xalapa y una del municipio de Coatepec)
las cuales fueron: “México”, “Antonio Nadal Romero”, “Patria”, “Benito
Juárez”, “Leyes de Reforma”, “Ricardo Flores Magón”, “Ignacio Zaragoza”,
“Juan Escutia”, “José Joaquín de Herrera” y “Artículo 3o Constitucional”
de Coatepec. Mención importante merece la capacitación al personal
del sector 10 de escuelas primarias federales, donde específicamente se
trabajó con Supervisores, Directores y Asesores Técnicos Pedagógicos de
dicho sector. La capacitación tuvo una duración de doce horas efectivas
de trabajo ya sea en tres sesiones de cuatro horas o dos sesiones de seis
horas cada una.
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La capacitación a los grupos de docentes se dio de la siguiente manera:
Tabla 28. Calendario de capacitaciones a docentes
No.

Fechas de capacitación

Nombre de la Escuela/sede

1

Esc. Primaria “México” Turno Matutino

11 al 13 de noviembre 2019

2

Esc. Primaria “Antonio Nadal Romero”

11,12 y 17 de diciembre 2019

3

*Esc. Primaria “Úrsulo Galván” (Supervisores y ATP)

16 y 17 de enero 2020

4

Esc. Primaria “Patria” (Vespertina)

14, 21 y 22 de enero 2020

5

Esc. Primaria “Leyes de Reforma y Benito Juárez”

27,28 y 29 de enero 2020

6

Esc. Primaria “Ricardo Flores Magón”

23 de enero, 12 y 13 de febrero 2020

7

Esc. Primaria “Ignacio Zaragoza”

12, 13 y 14 de febrero 2020

8

Esc. Primaria “Juan Escutia” y “José Joaquín de Herrera”

17, 18 y 19 de febrero 2020

9

*Esc. Primaria “Art. 3° Constitucional”

24 y 25 de febrero 2020

* La sede de la Escuela Primaria “Úrsulo Galván” y “Artículo 3o. Constitucional” se desarrollaron en dos sesiones de 6
horas cada una, en horario de 8:00 a 14:00 hrs.

Las expectativas de los docentes que participaron en las diferentes sedes
pueden resumirse de la siguiente manera: a) Adquirir herramientas
para mejorar los aprendizajes básicos en lectura; b) Conocer la
propuesta didáctica de MIA para atender el rezago educativo en lectura
y matemáticas; c) Conocer algunas estrategias diferentes para aplicar
en la práctica docente; d) Identificar nuevas metodologías que ayuden
a potenciar las habilidades de lecto-escritura de los niños y niñas; y, e)
Mejorar la práctica docente con nuevas estrategias de trabajo.
El contenido de la capacitación fue el siguiente:
Bienvenida y
presentación de
objetivos

Proceso de
medición de
aprendizajes

Taller de
contenidos
“Aprendemos,
leemos y jugamos”

Recolección de
información de
la innovación
educativa en
lectura

Enfoque
metodológico de
las innovaciones
educativas

La importancia
de la medición de
aprendizajes

Evaluación de los
aprendizajes sobre
el proceso de
medición

Cierre del
primer día

Conformación de
grupos de trabajo
para la innovación
en lectura

Vivencia de
actividades de las
sesiones

Cierre de
segundo día

Encuadre de la
capacitación

Calendario de
implementación
de la innovación
educativa en
lectura

Medición final

Cierre del taller de
capacitación

Figura 10. Contenido de las capacitaciones a los docentes
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En el taller de contenidos, los docentes experimentaron algunas
actividades de los tres niveles (principiante, elemental y básico) y
pudieron identificar el enfoque de la enseñanza en el nivel correcto
TaRL10(actividades y materiales de acuerdo al nivel de aprendizaje), así
como la pedagogía CAMaL 11, (Acciones Combinadas para Maximizar
el Aprendizaje) en donde las actividades propuestas generan que los
niños(as) hablen, escuchen, escriban, lean, reflexionen, colaboren y
jueguen.
El último bloque de la capacitación fue el proceso de recolección de
información de la innovación educativa, luego el registro de su asistencia,
y por último, la medición final. También se trabajó en el llenado de los
formatos que dan cuenta del trabajo realizado y de las modificaciones o
posibles adecuaciones que tuvieron que realizar en el desarrollo de las
sesiones. Se les informó sobre la participación de MIA en el proceso de
monitoreo y seguimiento a cada una de las escuelas.
Como parte de los acuerdos asumidos en el proceso de capacitación,
los docentes se comprometieron a informar al equipo MIA sobre los
detalles logísticos para la implementación de la innovación educativa
en sus escuelas, tales como: fecha de la medición inicial; periodo para
la conformación de grupos; fecha de inicio de la innovación educativa
Aprendemos, leemos y jugamos; días y horarios de sesión; fecha estimada
de medición final y cierre de la innovación educativa; y la presentación de
resultados.

Teaching at the Rigth Level. Enseñar en el nivel correcto. Pratham Education Foundation.

10

11

Combined Activities for Maximized Learning, pedagogía creada por Pratham, una organización de India establecida en 1995 cuyo objetivo es crear estrategias de aprendizaje para mejorar la
calidad educativa a través de la vinculación con el gobierno, maestros y la sociedad civil.
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Al respecto se pueden hacer diversas reflexiones. Por ejemplo, que el
perfil de los (las) participantes y su experiencia docente contribuyó de
manera significativa para agilizar el proceso de capacitación. También que
los docentes comprendieron la importancia de la enseñanza en el nivel
correcto. Realizándola a través de un proceso que incluye una medición
inicial, el trabajo en los grupos por nivel, así como la implementación
de actividades y los materiales adecuados al nivel de aprendizaje, y por
último, una medición final. Todo esto enfocado en actividades donde los
niños aprenden y se divierten.
Sobre la dinámica de trabajo se puede decir que los contenidos temáticos
fluyeron en un ambiente de armonía, respeto y trabajo colaborativo. En lo
general, durante las actividades realizadas los (las) docentes dejaron ver
su agrado por la metodología MIA y la forma en la que están planteadas
cada una de las sesiones. La mayoría comentaron que la propuesta puede
contribuir con su quehacer dentro de las aulas.
Los tiempos establecidos fueron suficientes para el desarrollo de las
actividades y el logro de los objetivos, sin embargo, en algunas sedes los
docentes solicitaron que se pudiera ampliar el tiempo de la capacitación
con la finalidad de poder vivir más sesiones de los diferentes niveles.
En cada una de las sedes se aplicó la encuesta de satisfacción sobre
el proceso de capacitación, para conocer su percepción en cuanto a:
contenidos, metodología, desempeño de los facilitadores y organización
logística. El promedio general de los resultados de la capacitación por sede
fueron satisfactorios debido a que 9 de cada 10 participantes estuvieron
muy de acuerdo o de acuerdo en los diferentes aspectos evaluados.
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Figura 11. Percepción general de la capacitación por sede.
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Los comentarios finales fueron gratificantes para el equipo de
capacitación porque cumplieron las expectativas de los participantes,
algunos de los comentarios que se hicieron son citados a continuación:
Fue una capacitación muy productiva, que estuviera perfecto se tuviera más
tiempo. Agradezco la resolución de dudas, el entusiasmo con el que llevan a cabo
las actividades y la disposición para el trabajo.
El compartir sus experiencias y trabajo me dejó una agradable retroalimentación
para mi labor docente, a veces solo falta conocer otra forma de implementar
actividades para desarrollar todas las capacidades de nuestros alumnos, sólo se
necesita aceptar que se puede cambiar para mejorar.
El taller MIA me parece algo muy importante para poder mejorar en mi práctica
docente, ya que lo aprendido es algo significativo y básico para desarrollar el
proceso de enseñanza- aprendizaje en los estudiantes.
Fue una capacitación muy interesante que en su aplicación va de lo concreto a lo
abstracto y para ello dan el apoyo (planeaciones) para lograr objetivos.
Fue un curso de capacitación donde nos dieron las estrategias adecuadas en
lectura y que como docente lo implementaré en el aula, para abatir el rezago
educativo dando así una mayor innovación educativa hacia los alumnos.
Es una experiencia muy agradable y enriquecedora y de que las formas más
sencillas para aprender son las que resultan mejor. En lo personal y dentro de
mi ámbito de Educación Física me gustaría participar de manera activa en algún
momento de esta propuesta.
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Se considera que el interés despertado en los docentes de las diez
escuelas capacitadas es un logro importante, pero aún pequeño, por lo
que hay que seguir “picando piedra” para sensibilizar al sector educativo
sobre la necesidad de atender el rezago de aprendizajes y no solamente
trabajar para la promoción de grados.
Cabe mencionar que también hubo situaciones que no fueron buenas, en
algunas capacitaciones, por ejemplo, en dos escuelas, un par de docentes
mostraron desinterés en las actividades, estaban a disgusto en las
sesiones, e incluso expresaron su resistencia para adoptar la metodología
porque no estaban de acuerdo en trabajar por niveles de aprendizaje,
argumentando que querían mantener el trabajo por grado escolar. Por
último, la impuntualidad para el inicio de las sesiones de capacitación fue
el común denominador, en algunas sedes se inició hasta con 30 minutos
de retraso.

C) Medición inicial y conformación de grupos de las escuelas
en proceso
A continuación, se presenta el reporte de los datos recabados en la
prueba diagnóstica a partir de la aplicación del Instrumento MIA Plus
Lectura que se aplicó a las y los estudiantes de tercero a sexto grado de 7
escuelas primarias. En la medición inicial se evaluaron a 800 participantes
(50% niñas y 50% niños) entre 7 y 14 años (con una media de 9.58 años).
Tabla 29. Numeralia de escuelas.
Escuela/Sede
Antonio Nadal Romero
Artículo Tercero Constitucional
Esc. Prim. Benito Juárez
General Ignacio Zaragoza
Leyes de Reforma
Patria (Vesp.)
Ricardo Flores Magón
Total

44

Frecuencia

Porcentaje

Niñas

Niños

114
73
52
179
63
165
154

14%
9%
7%
22%
8%
21%
19%

48%
53%
49%
51%
52%
52%
48%

52%
47%
51%
49%
48%
48%
52%

800

100%

50%

50%
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En la siguiente tabla se puede observar que el 30% de las(os) niñas(os) llegaron a comprensión
1, seguido de las(os) niñas(o) que llegaron a Enunciado con el 28%, el 23% llegaron a Historia
Tabla 30. Cantidad de participantes que lograron cada uno de los niveles de MIA Plus
Lectura en la medición Inicial.
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

Ningún nivel
Sílaba
Palabra
Enunciado
Historia
Comprensión 1
Comprensión 2

0
10
42
217
174
243
110

0.5%
1.3%
5.3%
27.1%
21.8%
30.4%
13.8%

Total

800

100%

Ahora bien, con base en lo que se mencionó anteriormente, lo que se observa en la siguiente
tabla es la presencia del rezago de aprendizajes básicos en Lectura, para las(os) niñas(os)
de tercer y cuarto grado, 155 de los 469 niñas(os) obtuvieron el nivel deseado (a partir de
comprensión 1) y los de quinto y sexto de primaria solo 71 de las(os) 328 niñas(os) obtuvieron el
nivel deseado, es decir, concluyeron satisfactoriamente la medición (Comprensión 2, que es el
nivel que debería de lograrse para dichos grados).
Tabla 31. Nivel de comprensión en Lectura
Tercero

Nivel

Comprensión 2
Comprensión 1
Historia
Enunciado
Palabra
Sílaba
Ningún nivel
Total

Cuarto

F

%

F

17
58
58
99
29
10
3
274

6%
21%
21%
36%
11%
4%
1%
100%

22
58
51
57
9
0
1
198

Quinto
%

111%
29%
26%
29%
5%
0%
1%
100%

F: Cualidad de frecuente.

F

%

36
58
31
39
4
0
0
168

21%
35%
18%
23%
2%
0%
0%
100%

Sexto
F

%

35
69
34
22
0
0
0
160

22%
43%
21%
14%
0%
0%
0%
100%

%: Porcentaje.

Asimismo, en la siguiente tabla se muestran los resultados de la medición inicial de las
escuelas que están en proceso:
Tabla 32. Resultados por escuelas.
Nivel

Antonio Nadal
Romero

Ningún nivel
Sílaba
Palabra
Enunciado
Historia
Comprensión 1
Comprensión 2

0
1
3
17
26
40
27

0%
1%
3%
15%
23%
35%
24%

Total

114

100%

Artículo Tercero Esc. Prim. Benito General Ignacio
Constitucional
Juárez
Zaragoza

0
2
6
30
13
15
7

0%
3%
8%
41%
18%
21%
10%

0
2
6
20
14
8
2

0%
4%
12%
38%
27%
15%
4%

73 100%

52

100%

0
4
4
34
56
56
25

0%
2%
2%
19%
31%
31%
14%

179 100%
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Tabla 33. Resultados por escuelas.
Leyes de Reforma

Nivel

Patria (Vesp.)

Ricardo Flores
Magón

Ningún nivel
Sílaba
Palabra
Enunciado
Historia
Comprensión 1
Comprensión 2

1
1
3
23
14
19
2

25%
10%
7%
10%
8%
8%
2%

0
0%
0
0%
12 29%
56 25%
20 11%
49 20%
28 26%

3
0
8
37
31
56
19

75%
0%
19%
16%
17%
23%
17%

Total

63

8%

165 20%

154

19%

Con base a los resultados por sede, se conformaron 37 grupos distribuidos en las 7 escuelas
tal y como se muestra en la siguiente tabla.
Sedes

Niñas(os) Medidas(os)

Artículo Tercero
Constitucional

73

Grupos

Niñas(os) Inscritos(as)

Principiante

8
16
16
11
22
4
22
20
18
17
31
5
17
20
21
34
11
23
23
22
19
19
19
18
8
23
21
23
23
28
28
25
12
19
19
19
19
703

Elemental
Básico
Principiante
Elemental

Antonio Nadal Romero

114
Básico
Principiante
Elemental

Leyes de Reforma

63

Benito Juárez

52

Básico
Elemental
Principiante

Ricardo Flores Magón

154

Elemental

Básico

Principiante
179

Ignacio Zaragoza

Elemental
Básico

Principiante
165

Patria

7

46

Elemental

800

37

Total

73

112

63
34

154

179

88
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El horario y fechas de inicio de las escuelas que aún están en proceso se
presenta en la siguiente tabla:
Tabla 35. Horarios de innovaciones escolares en proceso
Escuela

Fecha de inicio

Horario

Esc. Antonio Nadal Romero

6 de febrero

Jueves 11.00-12.30

Esc. Ignacio Zaragoza

2 de marzo

Lunes y miércoles 9.00-10.30

Esc. Leyes de Reforma

5 de marzo

Lunes a viernes 14.00 a 15.30

Esc. Patria

4 de marzo

Miércoles, Jueves y viernes 14.00-15.30 y 16.30-18.00

Esc. Benito Juárez García

3 de marzo

Lunes a viernes 10.30-12.00

Esc. Ricardo Flores Magón

3 de marzo

Martes y miércoles 15.00 a 16.30

Esc. Artículo Tercero Constitucional

4 de marzo

Jueves de 9.00 a 10.30 y viernes 11.00 a 12.30

El compromiso de las escuelas con el proyecto fue concluir entre mayo
y junio, sin embargo la situación que a nivel mundial se vive a causa de
la pandemia por el COVID- 19 provocó la suspensión de la innovación.
De la misma forma, todas las actividades del sector educativo a nivel
nacional para salvaguardar la salud de los niños y niñas. A continuación se
presenta el avance de las sesiones por escuela.
Tabla 36. Avance de sesiones por escuela
Escuela
Antonio Nadal Romero
Artículo Tercero Constitucional
Esc. Prim. Benito Juárez
General Ignacio Zaragoza
Leyes de Reforma
Patria (Vesp.)
Ricardo Flores Magón

Nº de sesiones realizadas
5
4
9
3
8
3
5

D) Monitoreo y seguimiento
Con respecto al monitoreo, la escuela “Antonio Nadal Romero” se ha
visitado cuatro veces y en las otras escuelas, se dio la primera visita
de monitoreo que permitió verificar el arranque de la innovación y la
conformación correcta de los grupos.
E) Presentación de resultados
Como se ha venido reiterando, debido a la coyuntura que estamos
viviendo en el marco de la pandemia del COVID-19. No se ha podido
desarrollar el evento de clausura y presentación de resultado. Por lo que
este subapartado queda pendiente.
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2.2 IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES PARA PADRES Y
MADRES DE FAMILIA
Del mes de noviembre de 2019 a marzo de 2020, se desarrollaron diversos talleres para madres, padres
de familia y tutores. Los cuales pretendían, en primer lugar, sensibilizar a madres, padres y tutores
sobre la importancia de su involucramiento en los procesos de aprendizaje de sus hijos (as); y en
segundo lugar, ofrecer a madres y padres de familia diversas actividades, sencillas de replicar en casa,
las cuales fortalecen y complementan el trabajo que los maestros hacen en sus aulas y apoyan el trabajo
de las innovaciones educativas de MIA.
Los talleres En mi casa también se lee y En mi casa también aprendemos matemáticas permitieron
posicionar a MIA y al Ayuntamiento de Xalapa como organismos aliados de los padres y madres de
familia, para fomentar el logro de los aprendizajes de lectura y matemáticas. A continuación se describe
cómo fue el proceso de implementación.

A) Gestión de las escuelas
Ya iniciadas las innovaciones educativas, se debía continuar con la gestión
de los talleres para padres y madres de familia. Por tanto, el equipo
operativo de MIA asumió esta tarea ofreciéndolos primeramente en las
escuelas donde se iniciaban las innovaciones educativas. Así, se diseñó
material para publicarse en las redes sociales. A la par, se definió una
estrategia para realizar la difusión de los talleres en las escuelas, y al
mismo tiempo hablar de las innovaciones educativas que se estaban
realizando en coordinación con el ayuntamiento. La estrategia fue la
siguiente:
a) Mapear las escuelas ubicadas en colonias conocidas por los integrantes
del equipo o cercanas a los lugares de residencia de cada uno.
b) Diseñar material informativo.
c) Establecer contacto con el director(a) de la escuela seleccionada y
solicitar una reunión para presentarles el proyecto y ofrecerle los talleres.
d) De acuerdo con el interés manifestado, se agendó una reunión
informativa con la plantilla docente de cada escuela para exponer las
innovaciones educativas y la pertinencia de los talleres.
Con esta estrategia se visitaron más de 60 escuelas. De ellas, más de
40 aceptaron los talleres para padres y madres de familia. Además, 20
escuelas solicitaron información para su plantilla docente y 7 escuelas se
sumaron a la innovación en lectura.
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B) Integración de equipo de talleristas
Posterior al inicio de la innovación en lectura se realizó la selección del equipo
de facilitadores (as) de los talleres para padres y madres de familia, a quienes
para diferenciarlos de los facilitadores de las innovaciones educativas, se les
denominó talleristas. Para esta figura no se hizo reclutamiento, la invitación fue
directa. Específicamente a aquellas personas, que se tenía conocimiento sobre
su nivel académico y experiencia en el trabajo con grupos. Se colectaron los
datos generales de los invitados utilizando una ficha de registro y se realizó una
entrevista con cada uno de ellos para profundizar principalmente en el tema
referente a las competencias para el trabajo grupal. Fueron 11 las personas
seleccionadas para cumplir el rol de talleristas comisionados del trabajo con
padres de familia.
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C) Capacitación a talleristas
La integración del equipo de talleristas fue un factor positivo que permitió
aumentar la productividad de los talleres, ya que sólo se contaba con tres
personas dentro del equipo para la realización de éstos, además, ellos contaban
con tiempos limitados debido a las demás actividades que el proyecto les exigía.
Se realizaron tres capacitaciones y un encuentro con los talleristas. El 26 de
noviembre fue la primera capacitación con este equipo de trabajo en las
instalaciones de MIA. La capacitación se enfocó en el taller En mi casa también
se lee, tuvo una duración de cinco horas en aula y se prolongó en prácticas
de campo, primordialmente participando como apoyo en dos talleres de
90 minutos cada uno. Ambos fueron impartidos por el personal del equipo
coordinador. En la capacitación se abordó el enfoque de la innovación en
lectura y el objetivo del trabajo con padres y madres de familia. También se
socializaron las actividades para promover la lectura en casa. Finalmente se les
brindaron las orientaciones didácticas y recomendaciones para el trabajo con
adultos.
El primer encuentro grupal se llevó a cabo el 19 de diciembre en las
instalaciones de MIA. El objetivo fue recuperar sus primeras experiencias
como talleristas y reconocer los aciertos de su trabajo pero también identificar
áreas de oportunidad para mejorar los próximos talleres. En dicho encuentro
se compartió una serie de sugerencias obtenidas a raíz de las observaciones
realizadas en el monitoreo y acompañamiento a los talleristas. También se
solicitó realizar un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) a partir de las experiencias de los talleristas, buscando apuntalar
aquellos aspectos que necesitaban reforzarse.
A la reunión asistieron los 11 talleristas, demostrando apertura para recibir
sugerencias y disposición para exponer las dificultades que se les habían
presentado hasta ese momento. Los resultados del ejercicio fueron los
siguientes:
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F
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Seguimiento oportuno.

- Material insuficiente para grupos grandes.

-Buena gestión.
- Comunicación con el equipo de talleristas.

-Se necesita alguna actividad en la que
exclusivamente se trabaje con las personas
analfabetas.

-Buen manejo de grupos.

-Temor a no ser escuchados.

-Buena experiencia en comunicación con
padres y maestros.

-Temor de informar una idea errónea.

-Expresión corporal adecuada.

-Administración del tiempo.

-Actitud para estar frente a un grupo.

-Desinterés casi instantáneo por actividades
tediosas.

-Como mamá dar tips cuando preguntan
cosas que me pasaron.

-Desánimo cuando los papás no quieran
participar en las dinámicas.

- Crear un buen clima para empezar con el
taller.
-Transmitir confianza.
-Improvisar/adaptar las actividades.
-Animar a los padres de familia a participar en
las dinámicas.
-Explicar a los papás de una manera
entendible.
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OPORTUNIDADES
F
A
C
T
O
R
E
S
E
X
T
E
R
N
O
S
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AMENAZAS

-Padres de familia y directores satisfechos.

-Poca asistencia.

-Permitirnos el acceso a las instalaciones.

-Falta de participación.

-El permiso de poder interactuar de manera
libre con padres, alumnos y personal el
plantel.

-Poca coordinación y comunicación en las
escuelas.

-El poder lograr nuestro objetivo y cumplir las
metas requeridas.
-En zonas rurales hay más compromiso por
parte de los papás y mamás.
-Los papás y mamás se motivan rápidamente
y tenemos que aprovechar para darles ideas.
-Espacios adecuados y mobiliario suficiente.
-Reconocimiento de los padres de familia, es
decir, que ellos mismos comuniquen lo bueno
que les pareció el taller.

-Escuelas de difícil acceso.
-Gente de ciudad pone más objeción para
entrar a un taller.
-Los directivos no avisan a los padres de
familia que asistirán a un taller y eso hace que
los padres se retiren pronto.
-No tener el lugar apropiado para el taller.
-Personal académico poco involucrado,
desinteresado.
-El horario del taller.
-El tiempo del que disponen algunos padres y
madres de familia hace que se retiren, antes
de concluir el taller.
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En cuanto a las fortalezas, las y los participantes las identificaron en tres rubros: su
desempeño, los contenidos del taller y las acciones del equipo MIA. Reconocieron
que la suma de estos factores permitió el desarrollo correcto de las actividades,
las cuales aseguraron son efectivas per se. De la misma manera, indicaron que sus
acciones y su lenguaje corporal frente al grupo son elementos positivos durante el
taller.
Con relación a las debilidades, los talleristas enlistaron sus propias inseguridades
y temores frente a grupo (informar ideas erróneas, organización del tiempo, ser
ignorados), la falta de material suficiente y el desinterés que algunas madres y
padres pueden mostrar durante el taller, actitud que también repercute en su
desempeño como talleristas.
Respecto a las oportunidades, el equipo de trabajo identificó que el entusiasmo
y satisfacción de los involucrados (madres y padres de familia, directivos y
profesores) son importantes para el proyecto pues esto permite que los talleres
generen interés y una buena impresión sobre MIA, por lo que este proyecto se
da a conocer de manera positiva, abriendo la posibilidad de crear estrategias de
seguimiento con las madres y los padres para seguir trabajando con ellos.
Por último, como amenazas se destacaron el desinterés e inasistencia de las
madres y padres, la desorganización por parte de la escuela, la falta de espacios
adecuados y la poca comunicación entre los docentes y los tutores, ya que a
muchos no les aclararon que asistirían a un taller y no contaban con el tiempo
suficiente para presenciarlo.
Por otro lado, durante la reunión en diciembre de 2019 con los talleristas, se les
aplicó un formato sobre emociones, para tener un acercamiento respecto a la
experiencia vivida durante las primeras implementaciones. Dicho formato, incluía
una serie de emociones positivas y negativas a elegir, sin embargo, ninguno de los
participantes indicó emociones negativas, por el contrario, todos admitieron que
se sentían satisfechos, alegres, convencidos y motivados para continuar con el
proyecto.
En primer lugar, algunos expresaron estar satisfechos y alegres por la buena
respuesta de las madres y padres de familia ante las actividades y por las
felicitaciones que los participantes manifestaron. De la misma manera, indicaron
que estas reacciones son motivadoras y les demuestran que están haciendo un
buen trabajo.
También se manifestaron motivados para continuar, seguros y convencidos
gracias a la efectividad de las actividades y a las propias acciones de los miembros
del proyecto quienes, según los talleristas, demostraron responsabilidad. Por
estas razones, también afirmaron estar orgullosos de colaborar con un proyecto
como MIA, el cual busca ayudar a la sociedad.
Posteriormente, el 18 de enero de 2020 se llevó a cabo la segunda capacitación
con el propósito de reforzar los conocimientos sobre el taller de lectura y para
verificar que los talleristas tuvieran claridad sobre cómo realizar las actividades.
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Desde diciembre el equipo MIA había dejado de brindar acompañamiento,
delegando el control total a este equipo de trabajo. Este taller de capacitación
fue bien recibido por los participantes, quienes pusieron en práctica los
ejercicios y recibieron recomendaciones por parte de sus compañeros y de los
miembros del proyecto. Su duración fue de 6 horas.
La tercera capacitación fue para el taller de matemáticas, En mi casa también
aprendemos matemáticas, que se realizó el 8 de febrero de 2019 del 2020 en las
instalaciones de las oficinas de MIA, con nueve talleristas y con seis miembros
del equipo MIA, éste tuvo una duración de seis horas. Los contenidos que
se abordaron fueron la importancia de las matemáticas, los obstáculos para
su aprendizaje y las razones que dan los padres y madres de familia para no
involucrarse con sus hijos en este aprendizaje. Asimismo, se revisó la carta
descriptiva del taller. Los (as) participantes pusieron en práctica algunas de las
actividades que debían realizar con los padres y madres de familia. De la misma
manera que en el taller de lectura, se les entregó el kit que contenía el material
didáctico y papelería correspondiente.
Durante el proceso de capacitación se pudo observar que a algunos(as)
talleristas se les dificultaba desarrollar los ejercicios, situación que a decir de
los propios participantes tenía que ver con experiencias pasadas, inseguridad
y temor a las matemáticas. Por este motivo se acordó que el taller de
matemáticas sería impartido por aquellos que demostraron comprensión total
de las actividades y competencias matemáticas, esto con el fin de no generar
confusión entre las madres y padres de familia.
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D) Ejecución de talleres
Los talleres se pusieron en marcha con el objetivo de sensibilizar a los tutores
sobre la importancia de su participación activa en la educación de los niños
y niñas que están bajo su responsabilidad. A través de ejercicios prácticos y
sencillos se buscó mostrar maneras de apoyar en casa en el aprendizaje de las
matemáticas y en el desarrollo de la habilidad lectora.
Los talleres En mi casa también se lee y En mi casa también aprendemos
matemáticas, surgen con la idea de mostrar a los padres que la escuela no es la
única responsable del aprendizaje de las niñas y niños, pues ellos son figuras
que también pueden involucrarse y apoyarlos con actividades muy sencillas, las
cuales no implican un gasto económico ni una preparación exhaustiva. Cada
taller tiene una duración aproximada de 90 minutos12 , no obstante, en algunas
ocasiones se realizó en menos tiempo pero no se pudieron efectuar todas las
actividades propuestas.
La meta comprometida en el proyecto fue realizar 200 talleres con un total de
3000 participantes, para dar cumplimiento a la meta, como ya se mencionó, se
contrataron a 11 personas que fueron capacitadas para integrar el equipo de
talleristas y fueron ellos(as) quienes trabajaron directamente con los padres y
madres de familia de las diferentes escuelas primarias y preescolares.
Estos talleres iniciaron casi a finales del mes de octubre de 2019 y se cerró el
año con 35. El panorama no era muy alentador por lo que en la última semana
hábil de diciembre se hizo una gestión intensiva en diferentes escuelas, en la que
además de los integrantes del equipo, se sumaron dos talleristas para esta tarea.
Fue así como en los meses de enero y febrero se tuvo un repunte en la demanda
de talleres, pues MIA ya se estaba haciendo visible y los mismos docentes de las
escuelas que recibieron los talleres, apoyaron haciendo la difusión “de boca en
boca”.
Del 23 de octubre de 2019 al 12 de marzo de 2020 se realizaron 149 talleres
en 39 sedes, a los cuales asistieron en total 2918 padres y madres de familia.
Quedando pendientes 14 talleres ya calendarizados, mismos que debido a la
contingencia sanitaria del COVID-19 no pudieron realizarse.

La duración original de cada taller era de tres horas, pues inicialmente éste también consideraba la presentación de resultados de las mediciones a las madres y padres de las niñas y niños que participaban en las innovaciones

12

MIA. Sin embargo, para poder realizarlo con otros públicos y asegurar que los participantes se quedaran de principio a fin, se adaptaron las actividades para que cada taller tuviera una duración de 90 minutos.
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En la siguiente Tabla se muestran las sedes y el número de talleres realizados en cada una.
Tabla 37. Número de talleres realizados por sede
Sede
1.Biblioteca de la Escuela Adolfo López Mateos
2.Biblioteca Juan Díaz Covarrubias
3.CGC Arroyo Blanco (Bismarck Ánimas)
4.E. P. Artículo 3° Constitucional
5.Escuela Primaria José Ma. Morelos y Pavón
6.Escuela Primaria Leyes de Reforma
7.Escuela Primaria Vespertina Patria
8.Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz
9.Escuela Primaria Teodoro Lavoignet
10.Escuela Primaria Vicente Guerrero
11.Escuela Gregorio Torres Quintero
12.Escuela Primaria 1° de mayo
13.Escuela Primaria 16 de septiembre
14.Escuela Primaria Agustín Iturbide
15.Escuela Primaria Ángela Peralta
16.Escuela Primaria Antonio Nadal
17.Escuela Primaria Antonio Peñafil
18.Escuela Primaria Benito Juárez
19.Escuela Primaria Héroe de Nacozari
20.Escuela Primaria José Vasconcelos
21.Escuela Primaria Juan Escutia
22.Escuela Primaria Ignacio Ramírez
23.Escuela Primaria Ignacio Zaragoza
24.IMAC
25.Jardín de Niños Bertha Von Glumer
26. Jardín de Niños José P. Ruíz Rosas
27. Escuela Primaria Josefa Murillo
28.Escuela Primaria Juan de la Luz Enríquez
29.Kínder Ángela Rechy
30.Kínder Bertha Hernández Díaz
31.Kínder Mártires 28 de agosto
32. Escuela Primaria Luis Hidalgo Monroy
33.Preescolar María Montessori
34.Escuela Primaria Francisco I. Madero
35.Escuela Primaria Rafael Hernández Ochoa
36.Escuela PrimariaRafael Ramírez (Vespertina)
37.Escuela Primaria Ricardo Flores Magón
38.Telesecundaria Benito Juárez
39.Centro Recreativo Xalapeño
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Cantidad de talleres
4
1
4
4
8
1
6
5
8
5
2
4
6
7
1
2
1
13
8
3
3
1
5
2
2
1
6
5
1
1
1
1
1
5
10
1
6
1
3
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Las cartas descriptivas del taller En mi casa también se lee, incluyen una actividad
inicial de reflexión sobre la importancia de la comprensión lectora en la vida de
las niñas y niños, realizada a través del análisis de frases, mismas que sirven
también para generar la interacción entre los participantes. Posteriormente,
se ahonda en los motivos más comunes por los cuales las personas justifican
que la lectura en casa no es una prioridad. Posteriormente se pasa a mostrar
un esquema sobre las cinco manifestaciones del lenguaje (hablar, escuchar,
escribir, leer y reflexionar) y se hace hincapié en que las actividades presentadas
en el taller abarcan cada una de ellas.
Después se realizan otras cuatro actividades dinámicas para el desarrollo de la
habilidad de lecto-escritura. En primer lugar, se entregan imágenes a partir de
las cuales los equipos deben inventar una historia que explique la situación de
cada fotografía y presentarla al grupo. Para la siguiente actividad se solicita a
los participantes pensar en una leyenda o una receta de cocina y escribirla en
una hoja procurando que todas y todos aporten ideas; ésta también se lee en
plenaria.
En el tercer ejercicio, se brindan tarjetas a los asistentes para que escriban en
ellas las sílabas que forman su nombre, una por tarjeta, y después se les indica
formar el mayor número de palabras utilizando el conjunto de sílabas obtenidas
en cada equipo anotándolas en una hoja. Por último, la actividad final consiste
en escoger una historia y escribirle un final completamente diferente (puede ser
un cuento o una leyenda) para leerlo después al grupo.
Entre cada ejercicio el tallerista realiza comentarios para reforzar las
aportaciones de los participantes. Al mismo tiempo, se brindan otros consejos
para fomentar la lectura a través del uso de elementos cotidianos como recibos,
anuncios o carteles y sin necesidad de invertir en material de lectura costoso.
Por otra parte, el taller En mi casa también aprendemos matemáticas incluye
diferentes actividades lúdicas y juegos. En primer lugar, se entrega a cada
asistente una pequeña hoja con un número (del 0 al 9) y todos se ubican en
un espacio despejado. Los participantes forman diversas cantidades que
el tallerista les dice utilizando sus respectivos números y colocándose en la
posición adecuada.
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Posteriormente, se motiva a los 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”.
Durante el taller también se realizan dos juegos: “sopa de números” y “tripas de
gato”. En el primero, los asistentes buscan cantidades y según el nivel del grupo
se puede complejizar la actividad dictando cantidades grandes, solicitando la
búsqueda de sucesores o antecesores, entre otras posibilidades.
Respecto a las “tripas de gato”, hay tres tableros disponibles (con diferente nivel
de complejidad) los cuales, o bien contienen una serie repetida de números
consecutivos del 1 al 10 o un conjunto de operaciones y sus respectivos
resultados. De esta manera, es posible aprender cantidades, series consecutivas
o resolver operaciones aritméticas básicas de manera lúdica.
Otra de las actividades se realiza con las fichas de un juego de dominó y a través
de la observación de las fichas, la lectura de comprensión y la lógica responden
algunas preguntas.
También se utilizan los dados para que los(as) participantes apliquen sumas
o restas para obtener con los resultados de la tirada una cantidad de las
contenidas en la tabla de números que van del 0 al 18. Si es posible y el grupo lo
requiere, puede utilizarse también la multiplicación.
Por último, la actividad final consiste en simular una tienda con algunos dulces
etiquetados con diferentes precios y poner diferentes retos como limitar la
compra a una cantidad de dinero específica, comprar los dulces más baratos o
los más caros, etcétera. Es posible usar billetes y monedas didácticas para hacer
más entretenida la actividad y para hacer las operaciones de manera tangible.
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.
En ambos talleres se entrega al finalizar una hoja de recomendaciones
sencillas para seguir reforzando cada área (lectura y matemáticas) con juegos
y actividades diarias. También, se solicita a las madres y padres llenar una
encuesta de satisfacción para evaluar el taller, el desempeño del tallerista e
externar sus opiniones respecto a su experiencia.
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E) Resultados
La asistencia a los talleres varió de 15 hasta 60 participantes en un solo grupo,
sin embargo puede decirse que en la mayoría de las escuelas la asistencia fue
poca en comparación con la matrícula del plantel. Se desconocen las razones
objetivas, pero los comentarios comunes de los participantes ante la ausencia
de un mayor número de padres fueron apatía, poca difusión por parte de los
directivos o por los compromisos laborales de los tutores. No obstante, aquellos
que sí asistieron se divirtieron y adquirieron herramientas para apoyar a sus
hijas e hijos.
Las primeras 1001 encuestas de satisfacción aplicadas a los (las) participantes
se estructuraron en dos partes: la primera contiene opciones de respuesta
cerrada donde los(as) participantes del taller debían evaluar el desempeño
de los talleristas y el método desarrollado a partir de la escala “ExcelenteBueno-Regular-Malo”. En la siguiente figura se observan los porcentajes de las
y los preguntas correspondientes al apartado del desempeño de las (los) que
coordinaron las actividades. El 78.4% de las madres y padres afirman que la
comunicación con las personas que coordinaron en taller fue excelente y el 21%
que fue buena. Por otra parte, el 69.2% contestó que la atención que recibieron
fue excelente y el 29.9% que fue buena. Por último, el 68.5% respondió que la
actitud que mostraron las personas al frente del grupo con cada participante fue
excelente y el 30.2% que fue buena.

Figura 12. Desempeño de las personas que coordinaron la actividad
68.5%
69.2%

Excelente

Bueno

Regular

21.0%

78.4%

30.2%
29.9%

1.3%
0.8%
0.6%

La actitud que mostraron las
personas al frente del grupo con
cada participante fue...
La atención otorgada a ustded
considera que fue...
La comunicación con las personas
que coordinaron el taller fue...
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En la figura siguiente, se observan los porcentajes de las preguntas
correspondientes al apartado del método de sesiones. Se muestra que, el
65.2% de los padres y madres contestó que le pareció excelente que se realice
el taller, el 34.4% que fue bueno. Ahora bien, el 55.1% de los padres contestó
que el material utilizado en las sesiones fue excelente, el 43.9% que fue bueno.
Por último, el 71.9% de los padres contestó que les parecieron excelentes las
actividades que desarrollaron y el 28% que les parecieron buenas.
Figura 13. El Método de las sesiones
55.1%

Excelente

28%
Bueno

Regular

34.4%

71.4%
65.2%

43.9%

0.6%
1%
0.4%

Las actividades desarrolladas me
parece que fueron...
El material utilizado en la sesión
fue...
El que se realizara el taller me
pareció...

La segunda parte de la encuesta tiene un espacio para manifestar comentarios
y/o sugerencias sobre el taller de lectura de manera abierta, a continuación se
hace la descripción de las aportaciones expresadas.
Aproximadamente, casi el 41% de los participantes decidió no emitir ningún
comentario o simplemente respondió “no” en esa parte, aludiendo a que no
tenían ninguna recomendación u opinión para externar. Por otra parte, el 31.8%
de las madres y padres escribió palabras de agradecimiento y/o afirmó que el
taller le pareció útil, dinámico y excelente para aplicarlo en su casa.
Alrededor de 135 participantes (13.48%) indicó que le gustaría participar en este
tipo de actividades con más frecuencia, que se le diera un seguimiento al taller
o que se realicen otros con diferentes temáticas. Es decir, los comentarios de
estas madres y padres reflejan un interés por la continuación de éstos y tienen
la disposición de asistir a otros talleres con una metodología similar para apoyar
a sus hijas e hijos en diferentes áreas de estudio.
Por otro lado, 34 madres y padres sugirieron realizar talleres exclusivos para
niñas y niños o que éstos participen con ellos para poner juntas o juntos
los ejercicios en práctica. Además de sugerir una nueva modalidad para los
talleres, estas recomendaciones reflejan que la idea de colaborar en casa con
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el aprendizaje de sus hijas e hijos resultaron atractivas para los participantes.
Asimismo, es una oportunidad para promocionar las innovaciones educativas del
proyecto pues, al vivenciar la metodología de MIA, las madres y padres pueden
interesarse en ellas.
Otras opiniones indicaron que el taller es útil para propiciar la convivencia entre
los participantes, el cual se convierte al mismo tiempo en un espacio para que las
madres y padres se motiven a hablar, participar e involucrarse activamente en la
educación de sus hijas e hijos.
Referentes a los contenidos y la estructura del taller, surgieron algunas
recomendaciones respecto a aumentar la duración de éste y a desarrollar más
actividades dentro del mismo. Igualmente, realizaron sugerencias respecto a
informar claramente en qué consiste el taller cuando sean convocados por la
escuela y utilizar micrófonos cuando asistan muchas personas para que todos
puedan escuchar bien.
A excepción de las sugerencias de carácter técnico, los comentarios fueron
positivos en su totalidad afirmando que disfrutaron el taller, comprendieron los
contenidos y la consideraron como una buena opción para apoyar en casa a las
niñas y niños asumiendo que, como madres y padres, ellos también tienen la
obligación de ayudar a sus hijas e hijos en su desarrollo escolar.
F) Cierre
El cierre obligado de los talleres a causa de la contingencia de salud, permitió
realizar una reunión el jueves 19 de marzo, en donde las y los talleristas hablaron
de lo que para cada uno fue su experiencia en el trabajo con padres y madres
de familia. En el marco de dicha reunión se plantearon tres preguntas a los
talleristas: A) ¿Cómo definen su experiencia con estos talleres?; B) ¿Qué impacto
consideran que tienen los talleres en la población atendida?; y C) ¿Cómo perciben
las diferencias entre los talleres de Matemáticas con los de Lectura?
Sobre la primera pregunta, las respuestas de los talleristas oscilaron en señalar
que esta experiencia fue enriquecedora para su persona. Algunos mencionaron
sentirse satisfechos con el papel desempeñado, pues indicaron que impartir
los talleres era una forma indirecta de contribuir en el logro de los aprendizajes
de niñas y niños, lo que representa hacer una labor social encaminada hacia la
educación; otras talleristas hicieron énfasis en que los talleres les permitieron
ganar experiencia en el manejo de grupos conformados por una población
distinta a niños y jóvenes; también hablaron del aprendizaje recíproco que estas
experiencias permiten construir: “Me agradó mucho, aprendes de los padres y
ellos de ti, es una experiencia muy grata, a groso modo me agradó”, comentó
una tallerista. Por último, comentaron que durante la implementación de los
talleres se observan las diferencias entre las escuelas de Xalapa, sobre todo en
rubros como infraestructura, organización interna y canales de comunicación
entre docentes, y eso les hizo reflexionar sobre la consolidación de experiencias
escolares diversas entre una escuela y otra.
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En lo que refiere a la pregunta sobre el impacto de los talleres en los padres de
familia. Los asistentes comentaron que los talleres impactan positivamente en
madres y padres de familia, quienes sí los valoran, sí reconocen el esfuerzo de
MIA y se manifiestan satisfechos con la experiencia que viven en los talleres.
Comentaron también que en algunos casos la participación de madres y padres
se dificultaba debido la actitud que ellos mostraban, pero la naturaleza misma
de las actividades realizadas hacían que paulatinamente se fueran relajando y
se involucraban considerablemente con los talleres. Otro aspecto del impacto
de los talleres para padres y madres de familia fue que el proyecto MIA y el
Ayuntamiento se posicionaron ante la mirada de casi 3000 padres 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. Sin embargo, se
mantiene un vacío de información, ya que no conocemos cómo las van a aplicar
en la cotidianidad de sus hogares.
Por último, en el caso de la tercera pregunta, los talleristas comentaron no tener
un balance adecuado sobre las diferencias de implementación e impactos entre
el taller de Lectura y el de Matemáticas. Eso se debe a que la primera etapa
de implementación de los talleres se enfocó en las actividades lectura. Por lo
que esta cuestión quedó pendiente y esperamos poder responderla con la
profundidad que merece, después de este periodo de emergencia. A pesar de
eso, una de las talleristas comentó que en los talleres de Matemáticas notó que
los padres y madres lucen más sueltos y participativos. Sin embargo, el conjunto
de talleristas mencionó que ambas experiencias son productivas y pertinentes
para madres, padres y tutores. Incluso comentaron que hubo maestros que
externaron comentarios positivos sobre los talleres, puesto que desde su mirada
es necesario consolidar el involucramiento de padres y madres en los procesos
de enseñanza-aprendizaje de niños y niñas.
La reunión concluyó después de casi 50 minutos. El tema final consistió en la
exposición de algunas sugerencias para el equipo MIA, las cuales se sintetizan a
continuación:

•Ser más claros en los tiempos, perfiles de los talleristas y objetivos
del taller al momento de realizar tareas de gestión ante directivos.
•El trabajar exclusivamente con grupos controlados de padres y
madres de familia. Es decir, que acudan voluntariamente y no como
una “obligación” por parte de la dirección de la escuela.
•Realizar talleres donde asistan de manera conjunta niños y niñas
acompañados de sus padre o madres, e implementar estrategias
para que ambos trabajen y aprendan.
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3

BALANCE
FINAL

En esta última parte del informe se exponen las
reflexiones finales que surgen de la implementación
del proyecto “Mejora de los Aprendizajes básicos en
Lecto-escritura y Matemáticas”. Dichas reflexiones
se estructura de la siguiente manera: 1)Los objetivos
y metas cumplidas, 2) los impactos sociales
(especialmente los educativos) de este proyecto y,
3) las nuevas preguntas que brotan a partir de esta
experiencia.
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3.1 Los objetivos y metas cumplidas
A continuación se presenta el reporte sobre el cumplimiento de metas:

Metas

Avance

Seleccionar a 30 facilitadores(as)

35 facilitadores(as) y talleristas seleccionados.

30 facilitadoras y facilitadores capacitados para
realizar la evaluación inicial e impartir las sesiones
en las innovaciones de lectura y matemáticas

163 facilitadores(as) y docentes capacitados.

8 presentaciones para padres y madres de
familia y/o cuidadores (tutores), un total de 350
participantes.
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Meta cumplida

La meta se incrementó cinco veces.

Seleccionar 8 centros educativos y una biblioteca,
ubicados en zonas de alta prioridad, con
13 escuelas y una biblioteca implementaron las
mayor cobertura escolar, y donde haya interés
innovaciones extraescolar y escolar.
manifestado por las(os) directivos y por los Centros
de Gestión comunitaria del Municipio.
Aplicar la medición inicial a 850 estudiantes de
tercero a sexto grado de 8 centros educativos: 7 de
la zona urbana y una de una localidad rural

Observaciones

6 escuelas concluyeron. En 7 escuelas
más la innovación está en proceso.
La meta casi se duplicó

La medición inicial se aplicó a 2304 estudiantes de

La meta de estudiantes evaluados

tercero a sexto grado.

casi se triplicó.

15 escuelas primarias realizaron la medición inicial.

La meta de reuniones de
presentación con padres y madres se
cumplió.

Se hicieron 10 presentaciones a padres y madres
de familia.

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

1,368 niños y niñas participantes de las

La meta de niños(as) participantes de

innovaciones educativas.

las innovaciones se duplicó

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

Se realizaron 148 talleres con un promedio de

La meta casi se cumplió pero por la
contingencia sanitaria quedaron 14
talleres pendientes ya calendarizados.

Realizar dos visitas de monitoreo por grupo.

Se realizaron dos visitas en promedio por grupo.

La frecuencia de visitas fue mayor en
algunas sedes porque se presentaron
algunas situaciones logísticas o de
comprensión sobre la metodología.

Aplicar la evaluación final a 500 participantes

Se aplicó la evaluación final a 431 participantes de

57 niños de la innovación en lectura
que concluyó no se presentaron a la
evaluación final.

20 personas por taller con un total de 2920
participantes.

los 488 que concluyeron la innovación
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Si bien el resultado fue favorable, es importante mencionar que también hubo
algunas dificultades para el cumplimiento del objetivo. Algunas de ellas fueron:
a) La reticencia por parte de algunas escuelas con respecto a la efectividad de las
innovaciones fueron un obstáculo.
b) Defensa de los docentes por su método didáctico.
c) La entrada a las escuelas es un proceso lento y por momentos tedioso.
d) Convencer a madres y padres de familia sobre la importancia de dedicar
tiempo a los procesos de aprendizaje de sus hijos.
e) Perfil de los facilitadores no solo implica querer participar también tener las
competencias básicas.
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3.2 Impactos
En cuanto a los impactos, estos pueden enlistarse de la siguiente manera:
a) Se atendió el rezago de aprendizajes básicos de los niños(as) que participaron,
el 68% de los participantes en lectura (extraescolar y escolar) aumentaron de uno a
dos niveles.
b) Se desarrollaron otras habilidades en los(as) participantes tales como: la
creatividad, comunicación, escucha activa, seguridad, trabajo en equipo y la
inclusión.
c) Involucramiento de los docentes en el desarrollo de la innovación. Muchos
docentes y directivos se mostraron interesados por apoyar el trabajo de MIA, e
incluso hicieron énfasis en mantener vínculos a largo plazo, sobre todo, en miras
de mejorar los aprendizajes de niños y niñas.
d) Estamos incidiendo en los modelos de enseñar y en los cambios de perspectiva
de los maestros sobre su labor.
e) Transitamos 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) La incorporación de facilitadores(as) discapacitados es un ejemplo concreto de la
inclusión educativa.
h) Logramos la 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 ATPs recibieron la capacitación
en la innovación educativa de lectura.
i) Ocho escuelas se sumaron al proyecto (7 de Xalapa y una de Coatepec) y 128
docentes se capacitaron para implementar la innovación en lectura.
j) Se ha despertado el interés de los docentes para discutir sobre el rezago de
aprendizajes mas allá de los aprendizajes esperados.
k) Asistencia y participación de los padres y madres de familia a los talleres.
l) Los y las beneficiarios reconocen la gestión del Ayuntamiento en el proyecto.
m) Las actividades generaron o fortalecieron comunidades de aprendizajes
en diferentes escalas, desde el 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.
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3.3 Nuevas preguntas
Cabe insistir que con esta experiencia, tanto el H. Ayuntamiento de Xalapa como
Medición Independiente de Aprendizajes (MIA), y colateralmente, el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS -Golfo) y la
Universidad Veracruzana, consolidan su imagen como organismos locales preocupados
por atender el problema educativo que aqueja, en este caso a la sociedad xalapeña.
Sin embargo, esta experiencia nos arrojó preguntas que requieren respuesta a corto,
mediano y largo plazo:
1. ¿Qué factores contribuyen en el hecho de que las escuelas
vespertinas situadas en zonas periféricas de Xalapa carezcan de apoyos
o proyectos de intervención en miras de mejorar las experiencias
escolares de niños, niñas y jóvenes de Xalapa?
2. ¿Cuáles son los factores que determinan el nivel de participación de
los padres en actividades como los talleres en lectura y matemáticas?
3. ¿Cuáles son los sentidos que contribuyen en que los docentes de
Xalapa no accedan a recibir apoyos externos como el de MIA y el H.
Ayuntamiento de Xalapa?
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