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Sistematización de la intervención educativa en la localidad El Popotal, municipio de 

San Andrés Tuxtla, Veracruz 

 

Medición Independiente de Aprendizajes (MIA) 

 

El objetivo del presente documento es sistematizar la experiencia de la intervención 

educativa extraescolar desarrollada en la localidad El Popotal, municipio de San Andrés 

Tuxtla, entre enero y junio de 2017; a partir de los testimonios de los facilitadores 

involucrados en dicha intervención. 

Describiré los momentos, fenómenos y procesos derivados de la intervención educativa en 

el tiempo y el espacio señalados. Para esto, el texto está estructurado en ocho partes: 1) 

Contexto de la comunidad, detallando los principales rasgos de la localidad; 2) Antecedentes, 

perfiles y móviles de los facilitadores, donde se menciona cómo se incluyen al proyecto las 

personas que desarrollaron la intervención; 3) Pasos a seguir para la intervención; 4) 

Características de la escuela y la selección de grupos, donde se mencionan los principales 

rasgos de los planteles, así como  la gestión de espacios y niños para trabajar; 5) Recepción 

de la intervención en los integrantes de la comunidad; 6) Descripción de algunas 

características de la sesiones, especificando generalidades, momentos, actividades y las 

modificaciones implementadas; 7) Conclusiones, mencionando aprendizajes, retos, 

dificultades y la percepción general de los facilitadores.; y por último, 8) Anexos. 

1) Contexto de la comunidad 

La localidad El Popotal pertenece al municipio de San Andrés Tuxtla, lugar que forma parte 

de la región de Los Tuxtlas del estado de Veracruz. Dicha región está conformada por los 

municipios San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Catemaco y Hueyapan de Ocampo.1 Los 

                                                           
1 Véase Periódico  NTR, http://ntrzacatecas.com/2016/10/31/los-tuxtlas-region-de-magia-misticismo-y-
naturaleza-en-veracruz/, fecha de consulta 23 de agosto de 2017. 

http://ntrzacatecas.com/2016/10/31/los-tuxtlas-region-de-magia-misticismo-y-naturaleza-en-veracruz/
http://ntrzacatecas.com/2016/10/31/los-tuxtlas-region-de-magia-misticismo-y-naturaleza-en-veracruz/
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Tuxtlas resguarda selvas, montañas, lagos, cascadas, ríos, manglares, pantanos, playas, 

pozas, cavernas, volcanes y cientos de especies singulares de flora y fauna.2 

El municipio de San Andrés Tuxtla está situado aproximadamente 150 kilómetros al sureste 

del puerto de Veracruz, turísticamente la ciudad tiene acceso cercano a la cascada de 

Eyipantla, fábricas de puros y algunas joyas históricas. El municipio colinda al norte con 

Golfo de México; al sur con los municipios de Hueyapan e Isla; al este, Catemaco; y al oeste, 

con Ángel R. Cabada y Santiago Tuxtla3. San Andrés cuenta con 261 localidades, una de 

ellas es El Popotal. 

Aproximadamente, en El Popotal viven 881 personas4. La mayoría de los habitantes son 

jornaleros agrícolas. Siembran caña de azúcar, maíz, ajonjolí, tapiscan maíz y cosechan frijol 

y otros cuidan los ranchos. Hombres, mujeres y jóvenes se involucran en el campo. Las 

mujeres, además de las labores domésticas, participan en el corte de caña y los jóvenes 

después de la escuela van a “tardear” (trabajar de 3 a 6 de la tarde).  

Los niños y jóvenes de la localidad no son muy afectos de asistir a la escuela porque quieren 

ganar dinero, desde los ocho o nueve años empiezan a trabajar en actividades relacionadas 

con el hogar: ayudan a las señoras a barrer, a limpiar sus patios o a regar abono, mientras que 

los niños de siete años ayudan en tiendas.  

Es importante mencionar que la migración es alta en esta localidad, los hombres se van, 

principalmente, a Estados Unidos, Monterrey y a Laredo, donde se emplean en las maquilas. 

Por otro lado, familias completas van a Sonora al corte de uva y tomate. 

La comunidad tiene cuatro festejos principales al año: la fiesta patronal de San José que se 

celebra el 19 de marzo, el Día de las Madres; la clausura de los ciclos escolares y, el 20 de 

noviembre. Para la organización de las fiestas participa toda la comunidad. Por ejemplo, en 

la celebración del 20 de noviembre se junta un grupo de la directiva de la escuela y otro ajeno 

al plantel, señores que les gusta festejar la revolución mexicana, entonces salen por las casas 

                                                           
2 Véase Mi Escape. Mx, http://www.miescape.mx/miescape/guia-turistica/destinos/veracruz/los-tuxtlas, 
fecha de consulta, 23 de agosto de 2017. 
3 Véase San Andrés Tuxtla, http://www.catemaco.info/s/san_andres_tuxtla/, fecha 23 de agosto de 2017. 
4 http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=300320026, fecha de consulta, 24 de 
septiembre de 2017. 

http://www.miescape.mx/miescape/guia-turistica/destinos/veracruz/los-tuxtlas
http://www.catemaco.info/s/san_andres_tuxtla/
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=300320026
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con costalillos y otros con sus vasos para dinero. Unos colectan dinero, otros colectan maíz 

y frijol que luego venden para costear los juegos en los que se hacen apuestas, incluso se 

cuenta con la visita de personas externas. 

El Día de Muertos se organiza desde el 30 de octubre y se convierte en una fiesta donde la 

gente vende productos afuera del panteón: dulces de cacahuate y ajonjolí y antojitos. Esto es 

ya una tradición de la localidad. Las escuelas y la iglesia tienen comités encargados de esta 

fiesta y entre ambos se alternan la organización cada año. 

Respecto a la educación, en El Popotal hay un preescolar, una escuela primaria y una 

telesecundaria; sin embargo, son muy pocos jóvenes los que terminan la secundaria y 

continúan estudiando, muchos optan por trabajar o casarse a temprana edad. Los que logran 

terminar la secundaria y tienen interés de seguir estudiando van al telebachillerato ubicado 

en la localidad El Laurel, a 5 kilómetros de distancia de El Popotal. Así, la educación media 

superior se asimila como el máximo nivel que alcanzan los jóvenes antes de irse a trabajar. 

El Popotal recibe atención del programa social Prospera que otorga apoyos económicos a las 

familias con niños en edad escolar; los niños asisten a la escuela con el objetivo de recibir la 

ayuda monetaria; sin embargo, algunos niños dejan de estudiar cuando ya no perciben los 

apoyos.  

2) Antecedentes, perfiles y motivaciones de los facilitadores 

La intervención en El Popotal estuvo a cargo de Héctor Daniel y Saúl Aparicio Cobix, dos 

jóvenes estudiantes de un telebachillerato que decidieron sumarse a esta interesante 

experiencia. Además de estudiar la educación media superior, Héctor y Saúl también trabajan 

en el campo y ocasionalmente salen a vender volovanes que ellos mismos producen. 

Saúl y Héctor son hermanos y llegaron a MIA por invitación de su mamá, Maura, quien es 

integrante del Comité para la Educación y Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIM). Ella 

posee una vasta experiencia de trabajo comunitario; desde muy temprana edad acudía con su 

padre a las reuniones y capacitaciones promovidas por CEDIM, lo apoyaba tomando notas 

porque su padre era analfabeto. Maura fue invitada a ser facilitadora educativa comunitaria 

e hizo extensiva la invitación a sus hijos para que fueran ellos quienes participaran. No 

obstante, ella estuvo acompañando a sus hijos en el proceso.  
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Héctor y Saúl expresaron que aceptaron la invitación porque están al tanto sobre problemas 

de aprendizaje que tienen los niños de su comunidad, ambos han atestiguado lo que les cuesta 

leer. Ellos quieren ayudar a los niños a salir del rezago en el que se encuentran, porque 

quieren compartir y aprender cosas nuevas; específicamente Saúl manifestó: “quiero saber 

qué se siente ser un maestro”, con la intención de ofrecer el apoyo que a ellos les faltó en su 

infancia.  

3) Pasos a seguir para la intervención 

Después de aceptar la invitación a participar como facilitadores, desarrollaron actividades 

para la difusión, el desarrollo y el cierre de la intervención. Cabe mencionar que Maura 

acompañó a los facilitadores en la mayoría de las sesiones, para fungir como respaldo a su 

trabajo pues los niños consideraban a los facilitadores demasiado jóvenes para la tarea de 

coordinación de un grupo.  

I) Asistir a la reunión convocada por el equipo coordinador de CEDIM en donde 

les informaron las líneas de trabajo del proyecto Medición Independiente de 

Aprendizajes (MIA), ahí les compartieron la experiencia y resultados del 

curso de verano 2016, que fue realizado en la localidad de Sihuapan, 

municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz.  

II)  En diciembre de 2016 recibieron la capacitación para aplicar el instrumento 

de medición de aprendizajes, conocer las tareas del facilitador de 

intervenciones, además de algunas estrategias didácticas para lectura y 

matemáticas.  

III) Invitaron a los niños, niñas y jóvenes de la comunidad a acudir al trabajo 

educativo que ellos estaban por iniciar en El Popotal.  

IV) Después de la invitación, apoyado por el equipo de CEDIM realizaron la 

primera reunión con los padres y madres interesados, con esto poder respaldar 

la invitación hecha por ellos. 

V) Organizaron una segunda reunión informativa con el apoyo de Maura y del 

director de la escuela primaria. Así fueron 14 madres de familia las que se 

interesaron por enviar a sus hijos. 

VI) Realizaron la medición pre de aprendizajes básicos en el mes de enero. 
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VII) Desarrollo de la intervención, iniciaron con 12 niños el primer día, cantidad 

que se incrementó a 20 en el segundo día y que se mantuvieron constantes 

durante tres semanas. 

VIII) A unos días de haber iniciado la intervención recibieron una segunda 

capacitación impartida por el equipo coordinador de MIA, donde se 

reforzaron conocimientos, habilidades relacionadas con el perfil del 

facilitador educativo y también con su participación en la mejora de los 

aprendizajes básicos de lectura y matemáticas. 

IX) La última tarea del proceso de las intervenciones fue la medición post. 

 

4) Características de la escuela y la selección de grupos 

Héctor y Saúl trabajaron con dos grupos; uno en la escuela primaria y otro en la secundaria. 

En la escuela primaria el horario abarca de 8:00 a 12:30 h; hay cinco maestros, el plantel 

cuenta con una cancha de futbol, una solera donde los niños descansan porque no tienen 

espacios con sombra, sólo cuentan con cuatro árboles de almendro. Hay, además, una 

pequeña tienda dentro de la escuela.   

Respecto a las aulas, se tienen seis salones, cuatro baños para los alumnos y uno para 

maestros. La infraestructura escolar no está en buenas condiciones: existe un pozo sin agua, 

una casa para maestros que está abandonada y un salón a punto de derrumbarse.  

Este salón se prestó, en un primer momento, para realizar las intervenciones, pero en una 

ocasión se cayó un pedazo del techo, por lo que, debido al riesgo que representaba, se asignó 

la oficina del director que tiene las dimensiones de un salón de clase. Este espacio tiene un 

pizarrón que incluye un proyector que no sirve, un escritorio, una computadora que tampoco 

funciona, otro pizarrón común, veinte sillas con paleta y una biblioteca pequeña. 

Por otra parte, la telesecundaria cuenta con tres maestros para tres grupos, con horario de 

8:00 a 14:00 h; un terreno amplio, tiene tres salones y una construcción sin ventanas (galera). 

En este último se llevaron a cabo las intervenciones, para ello, acondicionaron con sillas, 

mesas y la biblioteca ofrecida por el director. Además, esta escuela tiene dos baños, un pozo, 

árboles y un espacio de tierra que funciona como campo de futbol. Cabe mencionar que los 

alumnos se encargan de la limpieza y mantenimiento de la escuela. 
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Selección de grupos 

A pesar de que la intervención fue extraescolar, los maestros se involucraron en la formación 

de los grupos, ellos fueron quienes determinaron que los facilitadores MIA trabajaran con los 

estudiantes que presentaban mayores problemas de aprendizaje y conformaron así los grupos. 

Es necesario mencionar que en esta localidad los resultados obtenidos en MIA fueron 

preocupantes ya que había chicos que ya estaban cursando la secundaria y no eran capaces 

de leer una sílaba.  

5) Recepción de la intervención  

A continuación, describo cómo se dieron los vínculos y cuál fue la recepción de la 

intervención entre los integrantes de la comunidad: 

a) Con padres de familia. Desde el principio hubo aceptación hacia el trabajo de los 

facilitadores, de tal manera que la sociedad de padres de la primaria accedió a prestar 

las llaves de la escuela para que se realizaran las actividades. 

El principal contacto fue con las mamás, quienes se preocupaban más que los papás 

por los aprendizajes de sus hijos; buscaban a los facilitadores para pedirles que les 

asignaran trabajo extra para la casa. Los padres de familia mostraron confianza hacia 

los facilitadores desde el principio por ser hijos de Maura, a quien respetan y 

reconocen por su trabajo.  

Algunas madres mostraron interés por conocer los resultados de las mediciones y 

mandaron a sus hijos a trabajar a las intervenciones.  

También hubo padres preocupados por sus hijos, que los envían a la escuela con la 

esperanza de que aprendan “para abrirse camino”; que sepan hacer cuentas y eviten 

que el “coyote” se aproveche de ellos cuando vendan los productos que siembran. 

En contraste, hubo también algunos casos en los que los padres ya no enviaban a sus 

hijos a las sesiones porque, desde su perspectiva, les convenía más que ellos 

trabajaran y ganaran dinero que ir a la escuela. Esa era la mentalidad de algunos 

padres de familia y por extensión, de los estudiantes.  

En general, los padres de familia no apoyan a sus hijas para que continúen estudiando 

porque tienen temor a que se casen o se vayan con sus novios. En cuanto a los hijos 

varones, consideran que, si van a la escuela, tienen que demostrar que están 

estudiando porque, de lo contrario, se los llevan al campo. Comenta Maura que una 
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vez el director de la secundaria le pidió que hablara con uno de los padres de familia 

que expresó su inconformidad porque se dio cuenta de que en horario de clases los 

jóvenes estaban jugando futbol: para estos padres, el juego no forma parte del 

concepto de educación.  

b) Director de la escuela primaria, la relación fue buena y proporcionó el espacio y el 

material que requerían los facilitadores. En algunas ocasiones asistió a observar las 

sesiones. 

c) Maestros de primaria, veían con recelo a los facilitadores, no sólo por el trabajo 

educativo que estaban realizando, sino también porque estaban ocupando el plantel 

escolar; aunque, en general, se mantuvieron al margen. 

d) Maestros y director de la telesecundaria, había comunicación, en ocasiones les 

preguntaban sobre el uso de Bancubi y hacían buenos comentarios sobre el trabajo de 

los facilitadores. En ciertos momentos una maestra los visitaba, motivaba a los chicos 

para se esforzarán y aprovecharán la oportunidad. El director constantemente 

aconsejaba a los chicos para seguir aprendiendo. 

e) Niños, niñas y jóvenes, la relación fue cercana, sentían confianza y respetaban a los 

facilitadores. Les compartían sus problemas personales y les gustaba ir a las sesiones, 

pese a la oposición de algunos papás, quienes afirmaban que no hacían nada. 

f) Autoridades locales, se llevaron bien, nunca cuestionaron el trabajo de los 

facilitadores; ellos consideran que, si en algún momento requirieran del apoyo de las 

autoridades, lo hubieran recibido. El comisariado comentaba lo agradecido que estaba 

con el trabajo que realizaron los facilitadores y que querían que siguieran apoyando 

a los alumnos de esta forma. Los facilitadores se sintieron especialmente apoyados 

por el comisariado. 

6) Descripción de algunas características de las sesiones 

Para la descripción de las sesiones mencionaré aspectos como los horarios y la cobertura de 

las intervenciones, también detallaré la coordinación para los contenidos, según las fortalezas 

de los facilitadores y finalmente puntualizaré las modificaciones realizadas. 

Horarios y coberturas, los facilitadores trabajaron con dos grupos, uno de primaria y el otro 

de secundaria. Con el primero trabajaron los días lunes, miércoles y viernes, con horario de 

15:30 a 17:30 h. En un principio, el grupo estuvo conformado por ocho integrantes, 
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posteriormente aumentó, llegando a un número máximo de veinte, nueve niños y once niñas. 

Regularmente se aplicaba el instrumento pre a los niños o niñas que recién se incluían al 

trabajo de la intervención.  

Con el grupo de la secundaria se trabajó martes y jueves, también de 15:30 a 17:30 h. Al 

principio eran seis hombres y una mujer, pero sólo concluyeron cinco jóvenes (una mujer y 

cuatro hombres), debido a que dos chicos dejaron de asistir. De igual manera que en primaria, 

a los chicos y a la chica de secundaria se les aplicó el instrumento pre. 

Planeación y coordinación, un día antes se planeaban las sesiones, primero, con cierta 

desorganización, luego decidieron separar por asignaturas como lo hacen en la escuela y si 

sucedía algo, modificaban la sesión porque a veces había actividades que no se podían 

finalizar por falta de tiempo. En total, se planearon 76 sesiones para primaria y 52 para 

secundaria. Entre facilitadores se coordinaron para dividir equitativamente el trabajo de 

acuerdo con las habilidades e intereses de cada uno. Saúl se considera bueno para las 

matemáticas, un día antes resolvía problemas para aplicar a los chicos, algunos fáciles, otros 

difíciles, dependiendo de las necesidades del grupo; por otra parte, Héctor gusta de la lectura, 

entonces él planeó y coordinó el trabajo para lectoescritura; mientras que Maura participaba 

apoyando a los niños que presentaban mayores problemas en lectura. 

Tanto en el grupo de la primaria como en el de la secundaria las sesiones de matemáticas y 

lectura se desarrollaron de la misma manera. 

Matemáticas 

Las sesiones se trabajaron por contenido, se dedicaban 50 minutos para el trabajo con 

matemáticas. Las sesiones de matemáticas se abordaron de la siguiente manera:  

 Unidad, decena y centena. – Esta actividad se inició con bancubi para que los niños 

se fueran familiarizando y posteriormente pasar a realizar ejercicios con suma, resta, 

multiplicación y división. Comentan los facilitadores que les costó trabajo enseñarles 

porque los niños no sabían los números. 

 Suma. - Los facilitadores escribían la operación a realizar en el pizarrón y pedían que 

uno a uno pasara a resolverla, en caso de que no la resolviera de manera correcta 

pedían que entre todos ayudaran a resolverla. En algunas sesiones, los niños les 
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pedían que las resolvieran en su libreta individual para ver si podían sin ayuda de 

ellos.  

Se ocupó el mismo procedimiento de las sumas con las demás operaciones básicas; 

resta (14 sesiones), multiplicación (5 sesiones) y división (12 sesiones). 

 Problemas. - En el trabajo con problemas, los facilitadores practicaban un día antes a 

la sesión con “problemas fáciles” en los que aplicaban sumas y restas simples; luego 

con problemas “difíciles” donde había que utilizar sumas y restas con llevada, para 

poder enseñarle a los niños. Durante la sesión, ellos les dictaban los problemas a los 

niños para que identificaran el tipo de operación que necesitarían para resolverlo. 

Lectura  

En la actividad lectura, los niños que leían un poco, elegían un libro y leían por 30 minutos, 

al concluir la lectura se les pedía que realizaran un resumen de lo que leyeron. Durante el 

desarrollo de esta actividad, mientras que el grupo de lectura lee, los que llegaron a sílaba en 

la medición copian del pizarrón las palabras de una oración y las van juntando hasta 

completar la oración. Para trabajar la fluidez, los facilitadores proporcionaban un libro a los 

niños para que leyeran en voz alta y así evaluar su fluidez en la lectura, posteriormente Saúl 

aplicó una prueba para medir la rapidez con la que leían (a los únicos tres niños que pudieron 

hacerlo): con ayuda de un cronómetro, Saúl midió la cantidad de palabras por minuto que los 

niños eran capaces de leer; dos semanas después repitió la prueba para observar los avances. 

Como resultado, notaron que los niños lograban leer una línea más que al principio y su 

fluidez había mejorado levemente.  

También había lectura en general, los facilitadores pedían a los niños(as) que se sentaran en 

el piso formando un círculo y cada uno iba leyendo en voz alta, conforme leían les hacían 

preguntas, buscaban que aprendieran a escuchar y a comprender. Por lo general, las lecturas 

que compartían eran cuentos infantiles o leyendas de terror, porque este era el tipo de lecturas 

que más gustaban a los niños. Otras veces, los facilitadores leían en voz alta cuentos que 

estuvieran relacionados con los valores, al terminar les hacían preguntas a los participantes. 

También tenían momentos de lectura individual para que practicaran a su ritmo ya que 

algunos niños tenían serios problemas para leer.  
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Los libros que se ocuparon durante las sesiones de intervenciones durante el periodo de 

enero-mayo 2017 fueron: 

 Nudo de Serpiente (Libro del Rincón).  

El autor, Alejandro Aldana Sellschopp, nació en la ciudad de Chiapas en 1973. Este libro 

fue publicado en el 2007 y fue uno de sus más grandes éxitos 

 Nostalgia del Mar.  

Juan Carlos Chirino García nació en 1967 en Valera, cuidad de los andes venezolanos. 

Estudió literatura en su país y en España, donde reside actualmente. Ha escrito novelas, 

relatos, biografía y teatro, y ha sido incluido en diversas antologías, tanto en Venezuela 

como en Estados Unidos, Argelia, Cuba, Canadá y Francia. En Venezuela sus cuentos han 

sido incluidos en las antologías “Las voces secretas” y “La vasta brevedad”, ambas 

publicadas por Alfaguara en Caracas, y Siglo XXI. 

 Cuentos clásicos infantiles (el único que causó interés). 

Cuentos clásicos infantiles, colección de varios cuentos de diferentes autores, es uno de los 

libros infantiles más sublimes. 

Entre los cuentos que incluye están: “El gigante egoísta”, “El gato con botas”, “Cenicienta”, 

“Alibabá y los cuarenta ladrones”, “El enemigo fiel”, “La historia de la diosa de la 

porcelana”, “Aladino y la lámpara maravillosa”. 

Dentro de la jornada se contaba con un receso; si el clima lo permitía, jugaban futbol o “el 

correo”. Cuando no era posible salir del lugar, conversaban entre todos, contaban cuentos de 

terror del mismo pueblo o aclaraban dudas referentes a los contenidos. Con estas actividades 

además de la recreación se buscaba fomentar el compañerismo. Para finalizar las sesiones, 

los facilitadores encargaban a los niños investigar algún tema sencillo ya que había niños que 

no sabían escribir. La tarea permanente consistía en repasar lo estudiado en la sesión. 

Cada grupo planeó una sesión de investigación, en primaria investigaron cómo se siembra el 

rábano y el cilantro y lo llevaron a la práctica. Por lo que respecta al grupo de secundaria, 

investigaron por qué el cielo es azul. 
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Modificaciones, como en todo proceso de enseñanza-aprendizaje surgen situaciones no 

previstas, las cuales exigen modificaciones para adaptarse a diversos fenómenos. En el caso 

de la intervención de El Popotal, no se contaba con suficientes libros, situación que 

desmotivaba a los niños y niñas, quienes argumentaron que no les agradaban las lecturas 

disponibles, además sólo se contaba con un libro infantil que todos los niños querían leer a 

la vez. Los facilitadores optaron por conceder turnos para poder leerlo.  

Por otra parte, algunos se retrasaban y ya no podían cumplir con la actividad, lo que obligó 

a los facilitadores a realizar modificaciones en los tiempos. En otras ocasiones se tenían 

planeadas actividades de lectura, pero asistían tres o cuatro niños que no sabían leer, en esos 

casos se modificaba la actividad a deletreo únicamente. 

7) Conclusiones  

Las conclusiones de este apartado se estructuraron con base en los testimonios de los 

facilitadores, y se agrupan en tres rubros: a) aciertos y logros, b) retos y c) la experiencia 

como facilitadores: 

a) Aciertos, Héctor menciona lo siguiente: 

El aprendizaje de los niños porque los de la primaria estaban muy mal en lectura y 

matemáticas, ahora de los que deletreaban ya leen bien como un 85%, se 

recuperaron, y los demás no sabían identificar las letras y ya hay niños que unen 

palabras, y en matemáticas si avanzaron bastante, más en matemáticas que en lectura. 

 

Él mismo menciona que la incorporación de Bancubi fue fundamental para el éxito 

en matemáticas, puesto que los niños lo aprendieron como un juego. 

 

Los jóvenes y los niños que participaron en toda la intervención cambiaron el 

concepto y sentido que tenían sobre el aprendizaje; en sus propias palabras, dice 

Maura: “pasaron de la lima y el machete a continuar estudiando”. 
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Tabla 1. Cantidad de participantes que lograron cada uno de los niveles de lectura en las 

evaluaciones Pre y Post. 

 Lograron el nivel 

 Pre % Post % 

Ningún nivel 18 90% 11 55% 

Sílaba - - 4 20% 

Palabra 1 5% 2 10% 

Enunciado 1 5% 1 5% 

Historia - - 1 5% 

Comprensión 1 - - 1 5% 

Comprensión 2 - - - - 

Total 20 100% 9 100% 

 

Tabla 4. Cantidad de participantes que lograron cada uno de los niveles de matemáticas 

en las evaluaciones Pre y Post. 

 Lograron el nivel 

 Pre % Post % 

Ningún nivel 11 55% 7 35% 

Números 10-99 5 25% 4 20% 

Suma 1 2 10% 7 35% 

Suma 2 - - - - 

Resta 1 - - - - 

Resta 2 2 10% 2 10% 

División - - - - 

Problema 1 - - - - 

Problema 2 - - - - 

Fracciones - - - - 

Total 20 100% 20 100% 

 

Las pruebas realizadas demostraron que existe suficiente evidencia para considerar que las diferencias 

entre las evaluaciones son estadísticamente significativas. Es decir, que el desempeño de los 

participantes en la evaluación POST es mayor al desempeño mostrado en la evaluación PRE después 

de la intervención.5 

 

b) Retos, principalmente el gusto por la lectura en la comunidad, consolidar actividades 

que apuntalen las habilidades en lectura y la aceptación de la intervención por parte 

de algunos miembros de la comunidad. En general, entre los niños y jóvenes pesa la 

idea de que la lectura es aburrida y se mostraban renuentes para leer. Los facilitadores 

argumentan que esto se debe a que nunca se les inculcó el hábito de la lectura. 

 

                                                           
5 Reporte estadístico. Área de datos del Proyecto de Medición Independiente de Aprendizajes. 
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Una situación preocupante es que se presentaron casos de chicos en nivel secundaria 

que no saben leer, Héctor considera que es el mismo sistema el que impulsa estos 

casos: “los maestros dicen que el sistema los rebota, los tienen que pasar de grado. 

Pues los maestros nos dicen que el sistema los retacha [sic], que no pueden estar en 

un nivel más abajo, que, aunque reprueben tienen que aprobarlos”. 

 

En referencia a las actividades para promover la lectura, primero se debe tener una 

mayor diversidad de libros, los cuales sean interesantes para la comunidad de 

estudiantes, algunos niños pedían libros de miedo, otros de cocina, versos, poesía, 

ciencia ficción, porque les pusimos libros de los que nos dieron y ya escogieron ellos. 

 

Otro reto fue la aceptación de algunos padres, quienes no estaban de acuerdo con que 

asistan sus hijos a las intervenciones, incluso algunos jóvenes o familiares inducían a 

los niños a no participar. También hay sectores que no ven utilidad en asistir a la 

escuela, lo consideran una pérdida de tiempo. 

 

La visión tradicional de la enseñanza por parte de padres y alumnos dificultó la 

aplicación de una metodología participativa; por ejemplo, el establecimiento de 

horarios fijos y el hecho de que los niños solo quisieran copiar lecciones de los libros 

sin entender lo que escribían porque no sabían leer, y el querer resolver de manera 

mecánica las operaciones aritméticas fue un reto más. 

 

En el caso de la intervención en El Popotal, fue evidente la necesidad de establecer 

límites en cuanto al trabajo de los facilitadores y aun respecto al uso de las 

instalaciones ya que la escuela primaria imparte clases también por las tardes; 

asimismo, había niños de otros salones que interrumpían las actividades de los 

facilitadores y distraían a los que están trabajando. 

 

Con los jóvenes de secundaria, los facilitadores notaron cierto grado de apatía debido 

a que los muchachos que sabían leer consideraban innecesario realizar más 
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actividades, o que ya sabían lo suficiente como para no involucrarse en mayor medida 

en el desarrollo de la intervención. 

 

c) Percepción de los facilitadores, se sintetiza en tres ejes: 

 Sobre ser facilitador de MIA, ambos coincidieron en que repetirían la 

experiencia. Externaron que al principio se sentían nerviosos, pero con el 

pasar de las sesiones fueron adquiriendo experiencia. 

Lo consideran una vivencia positiva, que deja aprendizajes y satisfacciones 

como las muestras de aprecio de los niños. Héctor comentó lo siguiente: “estar 

en MIA como facilitador es un reto nuevo, que es algo interesante y que estaría 

bueno [sic] que otros jóvenes probaran, que se dieran cuenta cómo está su 

comunidad y qué falta por hacer ahí”; están conscientes de que pusieron su 

mejor esfuerzo, pero que se deben mejorar cosas para intervenciones futuras 

y que esto sólo depende de ellos. 

 Aprendizajes, para Héctor lo aprendido radica en su gusto por la lectura, pues 

menciona “me leí seis libros por gusto porque antes no leía nada”, además 

quedó motivado para continuar desarrollando habilidades para lectura y 

matemáticas; mientras que Saúl comentó que además de mejorar sus 

habilidades matemáticas, aprendió a ser unido con los compañeros de su 

grupo de bachillerato y a trabajar en equipo.  

Por último, ambos dimensionaron la responsabilidad que implica tener hijos 

y educarlos, así como el papel de los padres de familia para motivar o frenar 

el aprendizaje de sus hijos. 

8) Anexos 

Se presentan las bitácoras de actividades en las que los facilitadores describen, con su 

particular estilo, el desarrollo las sesiones. 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES ESCUELA PRIMARIA 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2° y 5°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:  2 Total:  2 Sesión No: 1 

Actividades 

         Lectura:                           Matemáticas:                    Investigación:                          Otra: Especificar: Lectura, silaba y receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas   
Lectura y silaba  
Receso 
Lectura general 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

Desarrollar sus 
habilidades con el 
bancubi que 
aprendan a leer. 
Que se diviertan. 
Que todos pongan 
atención. 

Siguieron con divisiones, multiplicaciones, pero como era el 
primer día después de las vacaciones dimos un repaso de lo ya 
antes visto. 
Luego seguimos con silabas y como fueron solo 2 fue más fácil 
estaban un poco inquietos. 
Luego seguimos con un juego de futbol en el que se divierten. 
Hicimos un pequeño círculo y le leímos un cuento e hicimos 
preguntas.  

¿Qué funcionó?  
La lectura y silaba ya que solo fueron 2 y tuvieron in mejor entendimiento. 

¿Qué se puede mejorar? 
Lectura en general ya que, si ponen atención, pero les falta retención. 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

x x x 



 

17 
 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2° y 3°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:   Total:   Sesión No: 2 

Actividades 

          Lectura:                               Matemáticas:                        Investigación:                                Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas.  
Lectura y silaba 
Receso. 
Lectura general. 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

Seguir desarrollando 
sus habilidades con 
matemáticas. 
Que unan palabras. 
Que ellos se 
diviertan. 
Que tengan mejor 
comprensión de 
lectura. 

Siguen resolviendo problemas, sumas, restas y divisiones. 
 
Después en el pizarrón escribimos palabras y oraciones y las 
vamos leyendo de sílaba en sílaba. 
 
Luego ellos salen a divertirse. 
 
Leímos un cuento en el cual casi participaron todos opinando. 

¿Qué funcionó?  
Lectura en general, ya que casi todos responden preguntas. 

¿Qué se puede mejorar? 
Creo que las silabas, ya que estamos repasando ya que regresaron de vacaciones 
y se les olvidaron las letras. 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°, 3° y 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas: 1 Niños:  3 Total:  4 Sesión No: 3 

Actividades 

         Lectura:                                 Matemáticas:                         Investigación:                               Otra: Especificar: Lectura sílaba y receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas 
Lectura y sílaba. 
Receso 
Lectura general 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

Que ellos sigan 
haciendo 
operaciones rápido. 
Que sigan uniendo 
frases y leyendo. 
Que ellos se 
diviertan. 
Que pongan atención 

Empezamos por ponerles problemas y van resolviendo con poco 
de dificultad para algunos. 
Unimos palabras con los que no saben leer y los que si leen. 
Les gusta el futbol se divierten mucho. 
Hacemos un circulo de les leemos un cuento. 

¿Qué funcionó? Lectura y sílaba, van empezando a mencionar pequeñas 
palabras. 

¿Qué se puede mejorar? Matemáticas ya que a veces no vienen con ganas de 
hacer operaciones y pues no le salen. 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: El Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°, 3° y 5°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas: 1 Niños:  3 Total:  4 Sesión No: 4 

Actividades 

          Lectura:                                Matemáticas:                         Investigación:                                Otra: Especificar: Lectura sílaba, receso, tarea. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas 
Lectura y sílaba 
Receso  
Lectura general 
Tarea. 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

 

Que ellos sigan 
siendo rápido con las 
operaciones. 
Que sigan uniendo 
palabras y leyendo 
Que ellos se 
diviertan. 
Que sigan poniendo 
atención. 
Que hagan la tarea 
ellos solos. 

Empezamos por ponerles problemas de restas de llevadas se 
trabaron un poco pero luego fueron un poco más rápido 
resolvieron problemas. 
Luego seguimos uniendo oraciones y palabras, pero algunos se 
les dificultan aún. 
Y seguimos con un juego en el cual se divirtieron. 
Luego les leímos un cuento. De tarea les dejamos a los que no 
saben leer unas oraciones, tenían que dividirlas en silabas y 
leerlas. 
 

¿Qué funcionó?  
Matemáticas, lectura general para un si ya que le van agarrando un poco a las 
matemáticas y comprenden un poco más. 

¿Qué se puede mejorar? 
Las sílabas porque hay niños a los cuales se les olvida por un rato las letras. 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3°y 5°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha 
 

No. De asistentes:  Niñas: 1 Niños:  2 Total:  3 Sesión No: 5 

Actividades 

            Lectura:                              Matemáticas:                        Investigación:                                  Otra: Especificar: Silaba, receso, revisión de tarea. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas   
Lectura y silaba 
Receso 
Revisión de la tarea. 
 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

Que sus cuentas sean 
rápidas. Que ellos 
unan palabras. 
Que se diviertan. 
Ver si hicieron la 
tarea. 

Empezamos por seguir con sumas, restas y divisiones de llevada. 
Luego escribimos en el pizarrón oraciones, lo copian en si libreta 
y lo dividen en silabas. 
Luego jugamos futbol. 
Revisamos la tarea solo lo llevaron 2. 

¿Qué funcionó? Funciono todo. ¿Qué se puede mejorar? 
Bueno pues seria las matemáticas ya que los niños no se saben los números. 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: El Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2° y 5°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas: 1 Niños:  3 Total:  4 Sesión No: 6 

Actividades 

            Lectura:                              Matemáticas:                         Investigación:                               Otra: Especificar: sílabas y receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas.  
Lectura y sílaba  
Receso 
Lectura en general. 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

Que mejoren su 
habilidad con las 
matemáticas. 
Que ellos unan 
palabras. 
Que se diviertan. 
Que comprendan. 

Hoy pusimos divisiones de llevada solo dos le agarraron rápido y 
también hicimos multiplicaciones. 
Elegimos un cuento y escribimos en el pizarrón una oración y las 
dividimos en silabas y las vamos tratando de leer. 
A ellos les gusta mucho el futbol y no quieren jugar otra cosa. 
Hacemos una lectura y hacemos preguntas. 

¿Qué funcionó? Todo ¿Qué se puede mejorar? Podría ser las matemáticas y sílabas ya que a veces no 
ponen tanta tención. 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° y 5°       
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas: 0 Niños:  4 Total:  4 Sesión No: 7 

Actividades 

           Lectura:                                Matemáticas:                         Investigación:                               Otra: Especificar: Sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas. 
Lectura y sílaba. 
Receso. 
Lectura general 
 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

Que ellos mejoren su 
habilidad con bancubi 
Que ellos lean con las 
silabas. 
Que se diviertan. 
Que comprendan lo 
leído. 

Hasta hoy siguen viniendo pocos niños y hoy no quisieron 
trabajar con bancubi así que querían que les contáramos un 
cuento del “popotal” y lo hicimos. 
A el que sabe leer lo ponemos a leer y los demás a las oraciones 
dividirlas con las silabas. 
Luego nos ponemos a jugar volibol. 
Ponemos a leer a la que sabe leer, le daba pena, pero pasó. 

¿Qué funcionó? Lectura, silabas ya que hicimos que leyera una para los demás. ¿Qué se puede mejorar? Un poco en las matemáticas, ya que hay días que 
andan aburridos. 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:   
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  
 

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:   Total:   Sesión No: 8 

Actividades 

         Lectura:                           Matemáticas:                    Investigación:                          Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

 
SUSPENSIÓN  
 
 

 .  

¿Qué funcionó?  ¿Qué se puede mejorar? 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:   
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  
 

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:   Total:   Sesión No:  9 

Actividades 

         Lectura:                                Matemáticas:                         Investigación:                               Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

 
SUSPENSIÓN  
 
 

 .  

¿Qué funcionó?  ¿Qué se puede mejorar? 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° y 5°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas: 2 Niños:  3 Total:  5 Sesión No: 10 

Actividades 

         Lectura:                           Matemáticas:                    Investigación:                          Otra: Especificar: sílabas y receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas 
Lectura y sílabas 
Receso. 
Lectura en general 
 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

Que sigan superando 
sus habilidades que 
ellos unan palabras 
rápidamente. 
Que se diviertan. 
Que ellos 
comprendan. 

Hoy empezamos haciendo operaciones de restas y divisiones. 
Luego seguimos separando palabras con las sílabas y los que leen 
estudiaron. 
Hoy jugamos voleibol, se divirtieron mucho. 
Les contamos cuentos de terror, todos pusieron atención. 

¿Qué funcionó? Lectura en general ya que pusieron mucha atención al cuento. ¿Qué se puede mejorar? Las sílabas ya que unos niños se les olvidaron letras. 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  
 

No. De asistentes:  Niñas: 2 Niños:  3 Total:  5 Sesión No: 11 

Actividades 

            Lectura:                                Matemáticas:                         Investigación:                               Otra: Especificar: sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas. 
Lectura y sílabas 
Receso. 
Lectura general. 
Investigación. 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

Que sigan rápido con 
bancubi 
Que unan palabras. 
Que se diviertan. 
Que pongan mucha 
atención. 
Que investiguen. 

Empezamos poniendo operaciones el cual casi todo lo 
resolvieron bien. 
Luego seguimos con las sílabas para unir palabras. 
Esta vez no jugamos, les contamos cuentos de terror. 
Luego les leímos un pequeño cuento. 
Les dejamos que investigaran que plantas conocen y para qué 
sirven. 

¿Qué funcionó? Todo ¿Qué se puede mejorar? En las sílabas ya que a veces quieren jugar antes. 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas: 3 Niños:  3 Total:  6 Sesión No: 12 

Actividades 

         Lectura:                           Matemáticas:                    Investigación:                          Otra: Especificar: sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas. 
Lectura y sílaba 
Receso 
Lectura en general. 

45 min 
45 min 
15 min 
15 min 

Que sigan mejorando 
su rapidez  
Que ellos lean. 
Que se diviertan. 
Leer un libro de 
valores. 

Hoy pusimos cuentas de restas de llevadas y divisiones, casi 
todos lo resolvieron. 
En el pizarrón escribimos oraciones y las hicimos en sílabas. 
Hoy jugamos futbol a ellos les gusta mucho. 
Hoy empezamos por leerles el libro de valores ya que hay niños 
que no se respetan las intenciones que ellos también valoren. 

¿Qué funcionó? Todo  ¿Qué se puede mejorar? Sería en silabas, pues algunos no le echan todas las 
ganas para prender. 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha: 15/Mayo/2017 
 

No. De asistentes:  Niñas: 2 Niños:  5 Total:  7 Sesión No: 13 

Actividades 

           Lectura:                                Matemáticas:                          Investigación:                              Otra: Especificar: sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas 
Lectura sílaba 
Receso 
Lectura general 
 

45 min 
45 min 
15 min 
15 min 

Que entiendan las 
matemáticas con 
bancubi. 
Que ellos unan 
silabas para poder 
leer. 
Que se diviertan. 
Que comprendan el 
libro de valores y lo 
apliquen  

Hoy seguimos con cuentos de división y resta de llevada ya que 
es lo que más se les dificulta. 
En el pizarrón escribimos oraciones y las dividimos en silabas y 
los que sabe leer leen un rato. 
Hoy quería escuchar un cuento de terror así que les contamos. 
Seguimos con el libro de valores a algunos todavía no captan que 
hay que respetar a todos. 

¿Qué funcionó?  Todo ¿Qué se puede mejorar? Podría ser sílabas, hay como 2 niños que a veces no 
ponen atención. 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: El Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  
 

No. De asistentes:  Niñas: 3 Niños:  5 Total:  8 Sesión No: 14 

Actividades 

            Lectura:                              Matemáticas:                        Investigación:                                  Otra: Especificar: sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas 
Lectura y sílaba  
Receso 
Lectura general. 

45 min 
45 min 
15 min 
15 min 

Que ellos sepan hacer 
operaciones 
Que ellos aprendan a 
leer  
Que se diviertan 
Que pongan atención 
y comprendan. 

Hoy todas las cuentas de suma, resta y división y los niños la 
pasaron aún que todavía hay 2 que casi lo estaban haciendo, 
pero fallaron algunos los que saben leer los pusimos a leer un 
cuento y los demás con las sílabas de palabras. 
Hoy jugamos futbol entre todos. 
Seguimos con el libro de valores algunos lo están 
comprendiendo. 

¿Qué funcionó? Todo  ¿Qué se puede mejorar? 
Sería matemáticas ya que hay niños que quieren hacer cuentas, pero en la 
libreta. 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  
 

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:   Total:   Sesión No: 15 

Actividades 

            Lectura:                               Matemáticas:                        Investigación:                               Otra: Especificar: sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

 
SUSPENSIÓN  
 
 

 .  

¿Qué funcionó?  ¿Qué se puede mejorar? 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

x x x x 



 

31 
 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas: 2 Niños:  5 Total:  7 Sesión No: 16 

Actividades 

            Lectura:                               Matemáticas:                         Investigación:                               Otra: Especificar: sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas. 
Lectura y sílaba  
 Receso 
Lectura general 

45 min 
45 min 
15 min 
15 min 

Qué mejor de su 
comprensión en 
matemáticas  
Que junten sílabas. 
Que se diviertan. 
Que comprendan  

Hoy seguimos con todas las operaciones de suma, resta, 
divisiones y multiplicaciones ya casi todos la dominan. 
Seguimos con las silabas que es lo que se les dificulta mientras 
los otros leen. 
Hoy nos sentamos a contar cuentos del popotal. 
Algunos niños comprenden los valores que tienen y que respetar 
a los demás solo como 2 no. 

¿Qué funcionó? Todo ¿Qué se puede mejorar? Matemáticas, ellos quieren hacer cuentas en la libreta. 
Sílaba en que hay niños que quieren jugar a esa hora. 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas: 0 Niños:  4 Total:  4 Sesión No: 17 

Actividades 

            Lectura:                               Matemáticas:                         Investigación:                              Otra: Especificar: sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas  
Lectura y sílaba 
Receso 
Lectura general. 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

Que ellos dominen el 
método bancubi 
Que aprendan a 
separar palabras en 
silabas. 
Que se diviertan. 
Que pongan 
atención. 

Empezamos por poner operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división, casi todos ya los dominan, me pidieron 
que les enseñe a ser cuentas en la libreta y les dice que para la 
otra clase y quedaron contentos. 
Seguimos con los que no saben leer uniendo sílabas hay unos 
que si unen una palabra con dificultad. 
Luego jugamos futbol. 
El libro de valores les está sirviendo a algunos niños porque ya 
sabe que hacer bullying es malo 

¿Qué funcionó? Matemáticas, lectura general por el libro de valores ya que hay 
niños que sabe que hacer bullying es malo 

¿Qué se puede mejorar? 
Sería en las sílabas porque todavía algunos se distraen en la clase. 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  
 

No. De asistentes:  Niñas: 2 Niños:  3 Total:  5 Sesión No: 18 

Actividades 

             Lectura:                               Matemáticas:                        Investigación:                                 Otra: Especificar: sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas  
Lectura y sílaba 
Receso 
Lectura general 
Tarea 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

Que aprendan a 
hacer operaciones en 
la libreta. 
Que unan sílabas para 
saber leer. 
Que se diviertan. 
Que pongan 
atención. 
Que aprendan a 
hacer los solos 

Hoy empezamos poniéndoles cuentas en la libreta, suma y restas 
pequeñas son 2 resolvieron algunas bien y los demás ni una. 
Ponemos oraciones, palabras y dibujos para que se apoyen y les 
que saben leer a estudiar un libro. 
Hoy jugamos voleibol. 
Les dejamos cuentas para que las resolvieran en su casa con 
ayuda de sus padres. 

¿Qué funcionó? Todo estuvo perfecto este día. ¿Qué se puede mejorar? Sería un poco en matemáticas porque nos atrasamos 
un poco por algunos niños que no saben cómo sumar en la libreta. 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:   Total:   Sesión No: 19 

Actividades 

            Lectura:                               Matemáticas:                        Investigación:                               Otra: Especificar: sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

 
SUSPENSIÓN  
 
 

 .  

¿Qué funcionó?  ¿Qué se puede mejorar? 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  
 

No. De asistentes:  Niñas: 2 Niños:  4 Total:  6 Sesión No: 20 

Actividades 

           Lectura:                               Matemáticas:                        Investigación:                                 Otra: Especificar: sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas.  
Lectura y sílaba 
Receso 
Lectura general 
Tarea. 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

 

Que sigan 
aprendiendo a hacer 
las cuentas en la 
libreta que unan 
silabas. 
Que se divierta. 
Que comprendan lo 
que escuchan 
Para ver que sean 
cumplidos. 

Hoy revisamos la tarea solo 3 cumplieron luego seguimos con 
suma y resta se les hace difícil. 
Luego seguimos poniendo palabras con dibujos para que se 
apoyen al leer y los que saben leer estudian un rato. 
Hoy quisieron un cuento de terror. 
Les dimos un cuento y les preguntamos de que trato les dejamos 
operaciones para su casa. 

¿Qué funcionó? Hoy funciono todo  ¿Qué se puede mejorar? Podría mejorar un poco en las sílabas ya que hay niños 
que están inquietos.  
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  
 

No. De asistentes:  Niñas: 1 Niños:  5 Total:  6 Sesión No: 21 

Actividades 

            Lectura:                               Matemáticas:                        Investigación:                              Otra: Especificar: sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas 
Lectura y sílaba 
Receso 
Lectura general 
Tarea 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

Que aprendan a 
hacer cuentas en la 
libreta. 
Que aprendan a leer. 
Que se diviertan. 
Que ellos 
comprendan lo que 
escuchen. 
Que hagan esfuerzo 
por hacerlo 

Hoy empezamos por seguir con sumas y restas les está costando 
a algunos en el pizarrón escribimos oraciones y las dividimos en 
sílabas y les que saben leer estudian  
Hoy jugamos futbol 
Hacemos un circulo leemos un cuento y hacemos preguntas. 
Les ponemos algunas operaciones suma y resta. 

¿Qué funcionó? Lectura y sílaba ¿Qué se puede mejorar? 
En las matemáticas solo 3 hacen las operaciones y fallan poco y los demás se les 
dificulta. 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha: 05/junio/2017 
 

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:   Total:   Sesión No: 22 

Actividades 

            Lectura:                                 Matemáticas:                       Investigación:                                Otra: Especificar: sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

 
SUSPENSIÓN  
 
 

 .  

¿Qué funcionó?  ¿Qué se puede mejorar? 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  
 

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:   Total:   Sesión No: 23 

Actividades 

             Lectura:                               Matemáticas:                       Investigación:                               Otra: Especificar: sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas 
 Lectura y sílaba 
Receso 
Lectura general 
Tarea 

50 min. 
45 min 
15 min 
10 min 

Que hagan cuentas 
en la libreta. 
Que aprendan a leer. 
Que se diviertan. 
Que pongan atención 
Que hagan cuentas 
solas. 

Este día calificamos la tarea y seguimos con sumas y restas a 
algunos se les hace un poco difícil. 
Hoy seguimos con sabias hay niños que si logran completar una 
palabra y otros solo la empiezan. 
Este día jugamos el juego “el correo” 
Hoy le contamos el cuento de la llorona, les gusto y les hacíamos 
preguntas, pusimos operaciones y palabras para que las 
dividieran en silabas u las leyeran. 

¿Qué funcionó? Todo ¿Qué se puede mejorar? 
Podría mejorar un poco en sílabas porque hay niños que se aburren o están 
inquietos  

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha: 09/Junio/2017 
 

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:   Total:   Sesión No: 24 

Actividades 

             Lectura:                                Matemáticas:                         Investigación:                             Otra: Especificar: sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas 
Lectura y sílaba 
Receso 
Lectura general 
Tarea 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

Para que hagan 
cuentas. 
Que aprendan a leer. 
Que se diviertan 
Que pongan atención 
Que hagan sus 
propias tareas. 

Revisamos la tarea luego pusimos, cuentas de resta y 
multiplicación y divisiones ya que la sumara la mayoría es fácil, 
seguimos uniendo silabas con los que no saben leer los que si 
leen. 
Hoy jugamos futbol 
Les leímos cuentos y preguntamos de que trato. 

¿Qué funcionó? Todo, excepto silabas  ¿Qué se puede mejorar? En si se esfuerzan y comprenden palabras los que no 
pueden.  
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

x X   x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  
 

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:   Total:   Sesión No: 25 

Actividades 

            Lectura:                               Matemáticas:                         Investigación:                              Otra: Especificar: sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

 
SUSPENSIÓN  
 
 

 .  

¿Qué funcionó?  ¿Qué se puede mejorar? 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  2°,3° 5°          
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:  5 Total:  5 Sesión No: 26 

Actividades 

            Lectura:                              Matemáticas:                        Investigación:                                Otra: Especificar: sílabas, receso. 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas 
Lectura y sílaba 
Receso 
Lectura general 
Tarea 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

 

Que realicen sus 
cuentas bien rápido. 
Para que aprendan a 
leer. 
Que se diviertan. 
Que comprendan lo 
leído. 
Para que aprendan a 
hacerlo. 

Hoy revisamos la tarea y pusimos operaciones de multiplicación 
y división que les es difícil para todos. 
Seguimos con las silabas, la tarea les está sirviendo a unos. 
Hoy quisieron un cuento de terror, 
Les dejamos operaciones para su casa y oraciones. 
  

¿Qué funcionó? Hoy funciono todo ¿Qué se puede mejorar? 
Podría ser en matemáticas ya que en las divisiones se traban mucho 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

x x x x 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  
 

No. De asistentes:  Niñas: 1 Niños:  6 Total:   7 Sesión No: 27 

Actividades 

   X      Lectura:                       X     Matemáticas:                        Investigación:                              Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

- Matemáticas. 
 
- Lectura y resumen de lo que leen. 
 
- Receso 
 
- Lectura general. 
 

45 minutos 
 
 

50 minutos 
 
 

15 minutos 
 

10 minutos 

Que aprendan a 
hacer cuentas y 
operaciones. 
Que entiendan lo que 
ellos leyeron. 
 
Que se diviertan. 
 
Que los que no saben 
leer escuchen y 
opinen. 

Que ellos aprendan a hacer un tipo resumen, pero de lo que ellos 
entendieron en la libreta y que no sea muy extenso. 
Matemáticas: Esta vez empezamos con operaciones en la libreta 
alguno se les complico mucho y a otros casi le sale, pero no se 
dieron por vencidos hasta hacer una multiplicación y divisiones.  
Receso: Para que ellos se diviertan. 
Lectura general: Solo ponemos a leer a los jóvenes que ya saben 
leer y les preguntamos a los que solo escuchan. 
 

¿Qué funcionó? 
Lectura: Funciono ese método que usamos, pues los que mejor leer mejor de 
cuando entraron y se sorprenden ellos mismos de que aún se querían superar 
más. 

¿Qué se puede mejorar? 
Este puede mejorar en las operaciones de matemáticas solo con práctica y ya 
solo resolvieron una de, suma, resta, multiplicaciones. 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas: 1 Niños:  2 Total:  3 Sesión No: 28 

Actividades 

   x    Lectura:                          x     Matemáticas:                       Investigación:                              Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Lectura y resumen. 
 
 
Matemáticas con bancubi: multiplicación y división. 
 
 
 
 
 
Receso. 
 
Lectura general. 
 

50 minutos 
 
 

45 minutos 
 
 
 
 
 
 

15 minutos 
 

10 minutos 

Que aprendan a 
hacer resumen de lo 
que leen. 
Que aprendan a 
hacer cuentas. 
 
 
Que se diviertan. 
 
 
 
Que los que no sepan 
leer aprendan a 
escuchar. 

En la lectura los jóvenes tomaron su libro que ellos habían 
escogido, leyeron durante 35 minutos y luego hicieron su 
resumen. 
Las operaciones en matemáticas fueron suma, restas, 
multiplicaciones. Los jóvenes hicieron en su cuaderno algunas 
operaciones solo un saco todo bien. 
 
Receso: que ellos se diviertan. 
 
 
En la lectura general los jóvenes que ya saben leer le leen a los 
que no saben leer y ellos ponen atención y luego les 
preguntamos, algunos no contestan. 
 
 

¿Qué funcionó? 
Funciono un poco más las operaciones pues solo una niña contesto todo bien. 
Los otros les falto, pero mejoraron mucho que la vez anterior. 

¿Qué se puede mejorar? 
Lo que puede mejorar es que lo jóvenes se quejan de que no tienen libro para 
escoger para que ellos lean y sean de su mismísimo agrado.  

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

Localidad: El Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:  1 Total:  1 Sesión No: 29 

Actividades 

          Lectura:                               Matemáticas:                        Investigación:                              Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

 
Lectura y resumen. 
 
Matemáticas. 
 
Receso. 
 
Lectura general  
 

 
45 min 

 
50 min 

 
15 min 

 
10 min 

Que aprendan a 
hacer resumen. 
 
Que aprendan a 
hacer operaciones. 
Que se diviertan. 
 
Que los que no sepan 
leer aprendan a leer. 

En este caso hicimos la sesión de que solo llego un niño que 
leyera un rato, luego quiso que le pusiéramos cuentas, y se las 
pusimos, respondió casi la mayoría bien. 

¿Qué funcionó? 
La lectura funciono pues el joven leyó durante 30 minutos y luego en las 
matemáticas las operaciones fallo solo 2 operaciones. 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: El Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:   Total:   Sesión No: 30 

Actividades 

         Lectura:                           Matemáticas:                    Investigación:                          Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

 
 
Suspensión de clases. 
 
 

   

¿Qué funcionó? 
 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: El Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas: 1 Niños:  3 Total:  4 Sesión No: 31 

Actividades 

         Lectura:                           Matemáticas:                    Investigación:                          Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas. 
 
Lectura y resumen. 
 
Receso. 
 
Lectura general. 
 

45 min 
 

50 min 
 

15 min 
 

10 min 

Aprender a hacer 
cuentas. 
Que aprendan a 
hacer un resumen 
con sus palabras. 
Que se diviertan  
Que los niños que no 
sepan leer escuchen a 
los que sí.  

Matemáticas: en operaciones como son suma, restas y 
multiplicaciones. 
 
Lectura: los que más o menos saben leer toman su libro lo leen 
durante 30 minutos y luego hacen un resumen corto, pero 
diciendo lo que ellos entendieron. 
 
Que se diviertan. 

¿Qué funcionó? 
 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

Localidad: El Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:  3 Total:  3 Sesión No: 32 

Actividades 

         Lectura:                           Matemáticas:                    Investigación:                          Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

 
Matemáticas  
Lectura general 
Receso. 
Lectura y resumen. 

 
45 min 
10 min 
15 min 
50 min 

Que aprendan a 
hacer cuentas. 
Que los que no saben 
leer escuchen. 
Que se diviertan. 
Que lean y con sus 
propias palabras 
hacen un resumen. 

Matemáticas: que aprendan a hacer operaciones como suma, 
resta y multiplicaciones. 
Que los que saben leer les lean a los que no saben y los que 
entendieron les preguntamos. 
Que se diviertan. 
Que aprendan a leer y a hacer un resumen de lo que 
entendieron. 

¿Qué funcionó? La lectura y los resúmenes sirven porque los jóvenes aprenden a 
hacer su resumen de lo que ellos mismos leen de su libro que escogieron y su 
resumen es en su libreta. 
En las matemáticas los jóvenes ya entienden más lo de las restas, 
multiplicaciones, sumas, pero por lo visto le agarran la vuelta le ponemos 
operaciones y lo resuelven con más facilidad, una falló solo una multiplicación. 
 

¿Qué se puede mejorar?  
Pues una actividad algo que los reanimé, no se pude ser sembrar algo en la 
escuela y hacer algo de repostería o atrás que anime a estos jóvenes. 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 
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Localidad: El Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha: 23/mayo/2017 
 

No. De asistentes:  Niñas: 1 Niños:  5 Total:  6 Sesión No: 33 

Actividades 

         Lectura:                                   Matemáticas:                        Investigación:                             Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

 
Matemáticas. 
Lectura y resumen. 
Receso. 
Lectura general. 

 
45 min 
50 min 
15 min 
10 min 

Que aprendan a 
hacer operaciones. 
Que aprendan a 
hacer resumen de su 
lectura. 
Que se diviertan. 
Que los que no saben 
leer que escuchen a 
los que sí. 

Matemáticas: en las matemáticas empezamos con algunas 
sumas, restas, algunos no fallaron y otros fallaron 3 y 4 les 
pusimos otras operaciones y las otras operaciones y los otros les 
pusimos multiplicaciones y división multiplicación y división de 3 
fallaron las 3. 
Lectura general: general y después de haber leído les 
preguntamos solo 1 fue el que no contesto. 
Receso: para que se diviertan y jueguen futbol.  

¿Qué funcionó? Funciono las matemáticas, pero empezamos bien hasta que 
llegamos a las multiplicaciones con unos y divisiones y avanzamos a pesar de 
que no pasaron las divisiones. 
 

¿Qué se puede mejorar? 
Pues lo que puede mejorar es no se necesitan una actividad juntos algo que 
despierte ese deseo de salir adelante algo que los motive a ellos mismos. 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 
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Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  
 

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:  1 Total:  1 Sesión No: 34 

Actividades 

         Lectura:                                 Matemáticas:                        Investigación:                                Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

 
Matemáticas. 
Lectura y resumen. 
Receso. 
Lectura en general. 

 
45 min 
50 min  
15 min 
10 min 

Que aprendan a 
hacer operaciones. 
Que lean y que hagan 
un resumen. 
Que se diviertan  
Que aprendan los que 
sepan leer que lean y 
los que no que 
escuchen. 

Matemáticas: les pusimos a leer como solo llego uno luego nos 
hizo un resumen corto que me explica lo que el leyó o lo que más 
entendió y luego les pusimos a hacer algunas operaciones y los 
resolvió les pusimos a hacer algunas operaciones y los resolvió 
les pusimos 3 restas, 3 sumas, multiplicaciones y luego se nos fue 
el tiempo y solo hicimos eso ese día. 

¿Qué funcionó? 
La Lectura pues eso si mejorando, pero como solo lo practican a la hora de ir a la 
escuela por eso se le complica un poco. 

¿Qué se puede mejorar? 
Una actividad para que ellos se animen a seguir estudiando. 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: El Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:   Total:   Sesión No: 35 

Actividades 

         Lectura:                                  Matemáticas:                        Investigación:                                 Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

 
SUSPENSIÓN DE CLASES 
 
 
 

   

¿Qué funcionó? 
 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: El Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas: 1 Niños:  1 Total:  2 Sesión No: 36 

Actividades 

         Lectura:                                 Matemáticas:                        Investigación:                              Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Lectura y resumen. 
Matemáticas. 
Receso. 
Lectura en general. 
 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

Que aprendan a 
hacer resumen. 
Que aprendan hacer 
operaciones  
Que se diviertan. 
Que los que sepan 
leer. 
 

Que lean como llegaron 2 y si sabe leer leyeron individualmente, 
luego de leer 30 minutos hacen un resumen en 15 minutos, pero 
se tardaron como 25 minutos más de lo previsto. 
Receso: en esto quisieron jugar futbol ellos dos. 
Matemáticas: les pusimos cuentas, pero como se acabó el 
tiempo y se lo llevaron a la casa. 

¿Qué funcionó? 
Bueno funciono la lectura aún que se nos fue el tiempo, pero hicieron su 
resumen y luego del me lo leen. 

¿Qué se puede mejorar? 
Lo que puede mejorar son unas clases por ustedes para que los motiven. 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas:1  Niños:6   Total:7   Sesión No:37 

Actividades 

         Lectura:                                Matemáticas:                        Investigación:                                Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas. 
Lectura y resumen. 
Receso. 
Lectura. 
 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

Que aprendan a 
hacer operaciones. 
Que aprendan a 
hacer un resumen 
con sus propias 
palabras. 
Que se diviertan. 
Que los que no sepan 
contesten preguntan. 

Que aprendan a hacer operaciones en la libreta y que los 
resuelvan solo 2 terminaron las sumas y restas antes que todos. 
Pero los demás tardaron luego les pusimos multiplicaciones, se 
pasaron por 15 min. 
Empezamos con la lectura grupal 30 min inesperados luego 
como se acabó el tiempo los sacamos al receso. 

¿Qué funcionó? 
Pues la lectura grupal fue mejor de lo que esperé, pero les hicimos preguntas del 
cuento “el gigante egoísta” y respondieron todas. 
En matemáticas hicimos unas sumas, restas, multiplicaciones, pero eso 
funciono, pues esto dejo a los jóvenes. 
 

¿Qué se puede mejorar? 
Pues, una actividad de para que ellos aprendan divirtiéndose. 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  
 

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:  2 Total:  2 Sesión No: 38 

Actividades 

         Lectura:                                Matemáticas:                          Investigación:                                Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Lectura y resumen. 
Matemáticas  
Receso. 
Lectura general. 
 

50 min 
45 min 
15 min 
10 min 

Que aprendan a 
hacer un resumen de 
lo que leyeron. 
Que aprendan a 
hacer operaciones. 
Que se diviertan. 
Que los que no lean 
aprendan a escuchar. 

Que los dos que llegaron saben leer lean su libro escogieron y 
luego con sus propias palabras hagan su resumen de lo que más 
les gusto, se nos fueron 15 minutos más. 
Matemáticas: les pusimos unas sumas, restas, multiplicaciones, 
lo resolvieron y se nos fueron el tiempo y ya no tuvimos receso. 

¿Qué funcionó? Que funciono la lectura individualmente y luego su resumen 
mejora su lectura y un poco su escritura, su poco más. 
 

¿Qué se puede mejorar? 
Tenemos reanimar a estos jóvenes. 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  
 

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:   Total:   Sesión No: 39 

Actividades 

         Lectura:                               Matemáticas:                           Investigación:                               Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

 
 
SUSPENSIÓN  
 
 

   

¿Qué funcionó? 
 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

Localidad: El Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas: 1 Niños:  4 Total:  5 Sesión No: 40 

Actividades 

         Lectura:                                Matemáticas:                           Investigación:                               Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Lectura 
Matemáticas 
Receso 
Silabario  
 

35 min 
50 min 
10 min 

Que tengan amor a la 
lectura. 
Que aprendan a 
hacer cuentas. 
Que sean unidos. 
A los niños que aún 
no saben leer. 

Bueno en la lectura yo escogí un libro y antes leí u luego ellos lo 
leen en grupo y una vez acabada la lectura lanzo preguntas al 
azar y algunos contestan bien.  
En matemáticas usamos el método bancubi, los niños para el 
bancubi son muy listos, son cómo dos o tres que se quedaron, 
pero la mayoría lo hace bien. 
Receso: solo damos diez minutos y ellos prefieren jugar futbol. 
Silabario: solo lo usamos para las personas que aún les cuesta 
leer. 

¿Qué funcionó? 
Bueno yo digo que la lectura está funcionando porque si leen, los niños, pero 
individualmente y algunos mejoraron mucho en la lectura y yo pienso que ese 
método si funciona. 
Matemáticas: en matemáticas cuando usamos el método bancubi los niños son 
muy listos porque con ese método le agarraron muy bien. 

¿Qué se puede mejorar? 
Lo que puede mejorar es en cuestión de libros para leer no contamos con 
muchas porque para los jóvenes tiene que ser un libro que a ellos les interese 
mucho para que se puedan imaginar lo que leen y así comprenden mejor la 
lectura. 
Bueno y en cuestión de trabajo solo un poco cambiar de actitud, los jóvenes 
pues ellos a veces ellos no querían hacer nada. 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

Localidad: El Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  
 

No. De asistentes:  Niñas: 1 Niños:  2 Total:  3 Sesión No: 41 

Actividades 

         Lectura:                           Matemáticas:                    Investigación:                          Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas. 
Lectura. 
Investigación. 
Receso. 
 

50 min 
35 min. 
25 min. 
10 min 

Que aprenda a hacer 
cuentas. 
Que aprenda a leer y 
tenga amor por la 
lectura. 
Que aprenda a 
investigar. 
Que tenga un 
descanso. 

Matemáticas: usamos el método bamcubi en esto los niños ya 
dominan muy bien las sumas, restas, divisiones con mucha 
facilidad. 
Bueno ellos escogieron de los pocos libros tenemos y ellos hacen 
su lectura individualmente y luego les hacemos preguntas y 
algunos contestaron con excelencia. 
  Bueno esta investigación surgió de una duda y les sirve mucho y 
ya saben porque el mar es azul.   
Que se diviertan. 

¿Qué funcionó? 
 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

Localidad: El Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  
 

No. De asistentes:  Niñas: 1 Niños:  3 Total:  4 Sesión No: 42 

Actividades 

         Lectura:                                Matemáticas:                           Investigación:                              Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Lectura. 
Matemáticas. 
Silabario. 
Receso. 
 
 
 
 

35 min 
50 min 
25 min 
10 min 

Que tengan amor por 
la lectura. 
Que aprendan a 
hacer cuentas. 
Que aún los niños que 
no saben leer. 
Que se diviertan. 

Bueno en la lectura a los niños que saben leer cada uno tomo su 
libro y se puso a leer su libro y les hacemos preguntas pues 
algunos contestaron. 
Matemáticas: usamos el método bancubi funciona mucho y ellos 
no se complican pasamos hasta cifras de mil pesos. 
Las silabas solo son los niños que no saben muy bien la lectura. 
Que se diviertan. 

¿Qué funcionó? Funciono mucho el ir alternando la lectura y que ellos cuenten 
los libros que ellos leían y que tengan mucho ese interés por salir adelante. 
Funciono mucho el método bancubi pues ya usamos cifras mucho más grandes y 
los jóvenes les gustan. 
 

¿Qué se puede mejorar? 
Lo que puede mejorar a seguir con su cambio de mentalidad a seguir con sus 
estudios su actitud y tener más conocimiento. 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

Localidad: El Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:   Total:   Sesión No: 43 

Actividades 

         Lectura:                                Matemáticas:                          Investigación:                               Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

 
SUSPENSIÓN DE CLSES 
 
 

 .  

¿Qué funcionó?  ¿Qué se puede mejorar? 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 



 

59 
 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 
Localidad: E Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha 
 

No. De asistentes:  Niñas:  Niños:   Total:   Sesión No: 44 

Actividades 

         Lectura:                                  Matemáticas:                        Investigación:                                Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

 
SUSPENSIÓN  
 
 

 .  

¿Qué funcionó?  ¿Qué se puede mejorar? 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

 
Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

Localidad: El Popotal                                                                                                               Municipio: San Andrés Tuxtla 
Nombre de la escuela: Guadalupe Victoria                                                                        Grado:  1° y 2°           
Nombre del facilitador/a: Héctor Daniel Aparicio Cobix y Saúl Aparicio Cobix            Fecha:  

No. De asistentes:  Niñas: 1 Niños:  5 Total:  6 Sesión No: 45 

Actividades 

         Lectura:                                Matemáticas:                         Investigación:                               Otra: Especificar 
       

Descripción 

Actividad: Tiempo: Objetivo Método (Procedimiento): 

Matemáticas. 
Lectura y resumen de lo que leen. 
Receso. 
Lectura general  
 
 

45 min 
50 min 
15 min 
10 min 

Que aprendan a 
hacer cuentas. 
Que aprendan a 
hacer resumen de lo 
que leen. 
Que los niños que no 
saben leer escuchen. 

Bueno en matemáticas usamos el método bancubi, me método 
es muy efectivo en jóvenes, pues no se les complica tanto 
algunos las multiplicaciones. 
En la lectura, individual solo le damos un libro a los más jóvenes 
y cuando terminen hacen como un resumen simple donde me 
explique lo que les gusto del cuento. 
Receso: en ellos prefieren jugar futbol. 
La lectura en general los que ya saben leer les leen a los que aún 
no saben muy bien. 
 

¿Qué funcionó? Funciono Bancubi, fue muy efectivo, el método bancubi ya que 
los jóvenes en el momento de hacer cuentas los unos a los otros querían ganar y 
ser el primero en hacer cuentas. 
Lectura: Bueno en la lectura para los que saben leer leían durante 35 min luego 
hacían su resumen que me lo dijeron su cuento. 
Lectura general: en esto funciono porque hacía participar a los jóvenes que no 
saben leer a poner atención de sus compañeros que leían  

¿Qué se puede mejorar? 
En las matemáticas podemos mejorar porque ellos quieren aprender sumas 
divisiones y restas, pero en operaciones y pues eso podemos mejorar. 
También puede mejorar su lectura si tuviéramos más libros entre tenido o de 
cuadros para ellos. 
 

¿Qué personas 
participaron en la 
sesión? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 
 
 
 

Madre: 
 
Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 
 

Otro: 

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 


