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Antecedentes  
• Escuela Enrique C. Rébsamen de 

Ciudad Mendoza, Veracruz. 

• Escuela de organización 

completa, con 268 alumnos y 17 

docentes frente a grupo, 2 

directivos 

• Evaluación MIA a 76 alumnos (4° 

y 6° grados). 

• Características escolares: 

• Hay interés por la escritura 
(Taller de creación literaria) 

• No hay otro espacio para 
promocionar lectura ni escritura. 

 



Implementación del proyecto 

Redacción 
de textos 

Revisión de 
textos 

Reescritura 

Publicación 

Distribución 

Dentro del Taller 

de Gaceta Escolar 

Convocatoria 

Preparación 

Taller 



Producto 

3 números de Preguntones: tu gaceta 

escolar. 

150 ejemplares en cada número (450 en 

total, hasta la fecha) 

Costo de $10 ($5 para el primer número) 

2 números pendientes para bimestres 

Septiembre-octubre y Noviembre-

diciembre de 2017 

Ventas absolutas de TODOS los 

ejemplares. 

2 concursos con premios otorgados 

 

 



Resultados 
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Impacto en los alumnos 

Sí No

450 ejemplares vendidos en 4 meses de 

ejecución. 

Encuesta a 234 alumnos. 

Falta evaluar con instrumentos MIA 

Percepción de la comunidad escolar: 

 Se está fomentando la lectura y la 
participación, además que se 
fomenta sentido de pertenencia a la 
escuela. 

Aspectos por mejorar: 

 Tiempos de entrega 

 Reducir costos 

 Ampliar la participación  

  



RINCÓN MATEMÁTICO EN LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR 

I concurso MIA de Innovación docente en lectura y matemáticas básicas 

 

septiembre de 2017 

 



Antecedentes 

Espacio de la biblioteca en trabajo desde 

el ciclo escolar anterior 

Se quería habilitar ese espacio que era 

bodega 

Evaluación en matemáticas según 

PLANEA, el 68% de los evaluados sólo 

alcanzó el nivel I  

Faltó evaluar con instrumentos MIA 



Proceso de implementación 

Organización 
de materiales 

existentes 

Reacondicionamiento 

Compra 
material 
didáctico 

Reorganización 

Inauguración 



Resultados 
En funcionamiento desde el 6 de junio de 

2017 

En promedio, la visitaron 28 alumnos en la 

hora del recreo desde su inauguración 

hasta julio de 2017 

En el presente ciclo escolar se 

implementará un plan de acción a partir 

del mes de octubre para la Biblioteca 

Escolar “Amoxcalli” y el uso del Rincón 

Matemático 

 

 



Comparativa de condiciones físicas de la 
Biblioteca Escolar 

Antes Después 



¡GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN! 


