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INTRODUCCIÓN
El Proyecto “Modelo Integral de Monitoreo Ciudadano MIA” se concibe como la primera acción
derivada de la vertiente V de las “Líneas estratégicas MIVID”: 3. Vigilancia. Se refiere al
desarrollo de procesos de vigilancia y monitoreo ciudadano a las políticas y estrategias educativas
sustantivas relacionadas con la lectura y las operaciones matemáticas básicas. Para ello se
pretende reunir a organizaciones civiles especializadas en la vigilancia y contraloría social, con
organizaciones interesadas en lectura y matemáticas.
El Proyecto se planteó como resultados la elaboración de un Modelo Integral de Monitoreo de la
política de lectura y matemáticas, que incluyera tres ámbitos, federal, estatal y local y actores de la
sociedad civil y de la comunidad escolar de estos niveles, que sumaran estrategias y actividades de
monitoreo e incidencia. Las metas planteadas incluyeron avanzar en el monitoreo por parte de los
actores del nivel macro de los principales programas y acciones que se detectaran en el marco de la
política pública en materia de lectura y matemáticas, incluyendo acciones de “follow the money”,
para los años 2014,2015 y 2016, en los estados de intervención del Proyecto MIA: Campeche,
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Al inicio de nuestro Monitoreo Ciudadano, sabíamos de la existencia del Programa Nacional de
Lectura como política pública a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno
federal para favorecer la educación básica de la niñez en el país, en cuanto a lectura se refiere. En
nuestra búsqueda por encontrar información en sus sitios web de la SEP, nos enfrentamos a con
bastante información pero desafortunadamente era muy variada, desfasada o desactualizada; incluso
los sitios web por periodos se cerraron o cambiaron la información, por lo que en lugar de
aclararnos, nos sumergió en una laguna de confusiones e incertidumbres, al no tener claro si esta
política pública del gobierno federal que se extendía por todo el país tenía vigencia, había
desaparecido, o qué pasaba con ella. Para nosotras ciudadanas, era un misterio. Tampoco se detectó
algún documento digamos su fundamento normativo, de diseño, conceptual y de programación en
general que nos diera las pistas para despejar la incógnita.
Logramos reconstruir, a nuestro juicio, una línea del tiempo que nos permitió comprender que había
pasado y obtener al mismo tiempo los antecedentes generales de tan atractivo programa, así como
información más precisa.
Como se aprecia en el diagrama siguiente, los antecedentes del PNL los ubicamos en los años 70s y
80s cuando se detecta la necesidad de complementar los libros de texto gratuitos con las
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Enciclopedias Colibrí y la científica Proteo, para continuar en 1986 con la instauración del
Programa Rincones de Lectura, periodo en el cual inicia la colección de Libros del Rincón, para
posteriormente implementar, en 1995, el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Lectura y la
Escritura en la Educación Básica (PRONALEES).
Hacia 2002, recordemos uno de los lema de la administración panista de entonces “México un país
de lectores”, surge quizá como parte de ese propósito, el Programa Nacional de Lectura que a su
vez impulsaría programas estatales de lectura con un subsidio ínfimo de 20 millones anuales que era
acompañado de dotaciones de acervos bibliográficos de la colección de Libros del Rincón para
instaurar Bibliotecas Escolares y Bibliotecas de Aula en los planteles educativos de nivel básico.

A lo largo de una década se fue alimentando de nuevas ideas y de los Libros del Rincón. Se
impulsaron por ejemplo figuras de promoción de la lectura y uso de las bibliotecas como el maestro
bibliotecario, promotores de la Lectura, comités de lectura; se capacitaron a figuras educativas; y se
emitieron varios manuales y guías. Con la entrada de la entonces nueva administración del gobierno
federal, a partir de 2013 la denominación del programa cambia ligeramente para ser el Programa
Nacional de Lectura y Escritura para la Educación Básica (PNLE) 2012-2018, para incluir el a la
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“escritura” y para “integrar” los materiales educativas en la dinámica del aula y a la curricula
educativa “para contribuir a la disminución del rezago educativo y del abandono escolar” (SEP,
2014:3). Por lo que a partir del ciclo escolar 2013-2014 los Libros del Rincón, los libros de texto
gratuito, y en general todos los materiales estarán integrados. El PNLE tenía la aparente intención
de constituirse en la política nacional que coadyuvara en la atención de una las prioridades del
nuevo Sistema Básico de Mejora Educativa: la “mejora de las competencias de lectura, escritura y
matemáticas”, y de estar vigente durante todo el sexenio. Sin embargo, no sobrevivió.
La política nacional de lectura tuvo, entre el conjunto de acciones realizadas, un programa de
subsidio denominado también Programa Nacional de Lectura, que asignaba recursos a las entidades
federativas, el cual identificamos, y observamos que tuvo un cambio de nombre. Hacia 2014 la SEP
fusiona varios programas, entre los cuales estaba un programa sujeto a reglas de operación para
crear el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica (PFCEB) con clave
presupuestaria S246 y sujeto a Reglas de Operación, el cual se modifica en 2016 a Programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) con clave S267.
En 2013 también se registró la fusión del programa presupuestario B002 “Producción y edición de
libros, materiales educativos y culturales” bajo el cual se generaban los Libros del Rincón y otros
materiales educativos, y que estaba a cargo de la Dirección General de Materiales e Informática
Educativa (DGMIE) adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, con el programa
B001 “Producción y distribución de Libros de Texto Gratuitos” bajo la responsabilidad de la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) que es un órgano desconcentrado,
para dar lugar en 2014 al programa presupuestario B003 “Edición, Producción y Distribución de
Libros y otros materiales Educativos”.
Fue así, que identificamos que el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica
(PFCEB-S246) o Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE-S267) en 2016, y el
B003 “Edición, Producción y Distribución de Libros y otros Materiales Educativos” en cuanto a los
materiales y acervos para Bibliotecas Escolares y de Aula se refiere, pues también en este programa
se consideran, a partir de la fusión, los libros de texto gratuitos.
Una vez que encontramos los programas y acciones más importantes en materia de lectura y
matemáticas llevamos a cabo de manera paralela el monitoreo macro, el diseño del Modelo y la
vinculación con los actores del nivel meso.
En este Informe presentamos los resultados de esta primera etapa de trabajo. El documento consta
de tres capítulos; en el primero presentamos el Modelo Integral de Monitoreo Ciudadano-MIA: su
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proceso de construcción y su Teoría del Cambio, incluimos también los primeros productos
denominados “Fichas de Trabajo y Planeación” y “Cédulas de Monitoreo”, producto del trabajo de
los actores del nivel macro, así como los resultados de los cuatros talleres de vinculación con los
actores del nivel meso.
En el segundo capítulo se presentan los resultados del proceso de acceso a la información de los
actores macro en los niveles macro y meso para obtener datos de los programas y acciones en
materia de lectura y matemáticas.
Por último en el capítulo tres se presentan los hallazgos de las políticas federales detectadas y su
implementación en las entidades federativas de interés.
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I. MODELO INTEGRAL DE MONITOREO CIUDADANO-MIA
En este primer capítulo presentamos el “Modelo Integral de Monitoreo Ciudadano-MIA” que
concebimos y fuimos alimentando durante el Monitoreo Ciudadano. Explicamos por una parte el
proceso de construcción partiendo de su vinculación con el proyecto MIA Medición Independiente
de Aprendizajes, al tiempo de explicar los principales marcos teóricos que nos apoyaron para su
fundamentación y sus atributos que definen al Modelo.
En el segundo apartado abordamos la teoría del cambio del “Modelo Integral de Monitoreo
Ciudadano MIA”.

I. 1. El proceso de construcción del Modelo.
El Modelo Integral de Monitoreo Ciudadano MIA en el marco de las líneas estratégicas de MIA.
Medición Independiente de los Aprendizajes: La V de Vigilancia.
El Proyecto “Modelo Integral de Monitoreo Ciudadano MIA” se concibe como la primera acción
derivada de la vertiente V de las “Líneas estratégicas MIVID”:
3. Vigilancia. Se refiere al desarrollo de procesos de vigilancia y monitoreo ciudadano a
las políticas y estrategias educativas sustantivas relacionadas con la lectura y las
operaciones matemáticas básicas. Para ello se pretende reunir a organizaciones civiles
especializadas en la vigilancia y contraloría social, con organizaciones interesadas en
lectura y matemáticas.
Para desarrollar estos procesos de vigilancia era prioritario concebir un modelo para plantear los
aspectos sustantivos del monitoreo, la forma de articulación de los atores y el alcance de este. En
este contexto, para diseñar el Modelo se conformó un equipo de personas especializadas en
rendición social de cuentas, con trayectoria en el gobierno, en programas relacionados con el
ejercicio del derecho a la información pública y contraloría social, y también en organizaciones de
la sociedad civil que realizan monitoreo y vigilancia de política pública. Al mismo tiempo, la
coordinación de MIA invitó a colaborar como actores regionales a personas de 11 organizaciones e
instituciones educativas interesadas en la educación y que además habían participado directamente
en la evaluación de MIA en los seis estados participantes. La primera acción pensada para este
grupo fue la asistencia a talleres en los que se presentó a discusión una primera versión del Modelo
para recoger sus observaciones y proyectar posibles intervenciones en el futuro. También estas
asociaciones recibieron la primera capacitación en la metodología y temas sustantivos del
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monitoreo de la política pública de lectura y matemáticas, una de las acciones que considera el
Modelo; y sobre todo se profundizó en la reflexión de cómo incorporar a los actores locales y a la
comunidad escolar en el monitoreo.
De esta forma arranca el Proyecto de la V de MIA, que por otra parte no está desvinculado de otras
líneas estratégicas, como la 4. Investigación, que “Tiene que ver con la sistematización y
generación de conocimiento sobre los niveles de aprendizajes (Medición), la efectividad y
resultados de las intervenciones desarrolladas (Intervenciones), así como resultados de los procesos
de vigilancia a las políticas sustantivas (Vigilancia).” Asimismo, los hallazgos resultantes de los
monitoreos servirán sin duda para retroalimentar las líneas estratégica 1. Medición, 2.
Intervenciones educativas y 5. Docentes.
El monitoreo ciudadano y la problemática identificada por MIA
En el marco de “MIA, Medición Independiente de Aprendizajes”, el monitoreo ciudadano pretende
abonar en la solución de los factores “escolar” y “extraescolar” identificado en la problemática.
Veamos esto.
La problemática identificada es:
•

Bajos niveles de aprendizaje en niños/as y jóvenes en lectura y matemáticas básicas

•

Desconocimiento por parte de padres y organizaciones sociales sobre políticas y programas
de lectura y matemáticas básicas (PPLYM).

•

Baja participación ciudadana
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Currícula desfasada

Poco material didáctico

Factores escolares

Políticas y programas lectura
y matemáticas básicas
desconocidos/ desarticulados
para los sujetos (estudiantes,
padres, OSC)
Maestros cuestionados
Inseguridad económica,
social y personal

Factores extraescolares

Limitada infraestructura
Poco involucramiento
comunidad en aprendizajes

Al respecto, dos de los propósitos de construir el Modelo, planteados desde los términos de
referencia fueron:
•

Generar evidencia sobre políticas de lectura y matemáticas básicas. Generar evidencia
sobre la existencia, pertinencia, relevancia, presupuesto y operación de políticas, programas
o acciones gubernamentales en materia de lectura y matemáticas básicas.

•

Incrementar la participación de la sociedad civil en la educación. Incrementar la
participación de la sociedad civil y fortalecer la capacidad de las organizaciones civiles en
la vigilancia y control de aspectos claves.

Desde un inicio se pensó en que el monitoreo contribuya conocer las normas, presupuestos,
programas, acciones en materia de lectura y matemáticas, dirigidas a la escuela y a los/as
estudiantes y contrastar entre todos, la comunidad escolar y las organizaciones participantes, las
metas institucionales contra la realidad vivida, en la que encontramos la currícula desfasada, poco
material didáctico, limitada infraestructura, bajo aprendizaje y maestros cuestionados.
Estos fueron entonces los primeros planteamientos para comenzar a elaborar el Modelo de
Monitoreo. A continuación hablaremos un poco de las reflexiones compartidas y el marco que nos
ayudó a definir el Modelo.
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Los aspectos centrales para la definición del Modelo. Un dilema “ontológico”, la Teoría del
cambio y la reflexión sobre las prácticas pro rendición de cuentas.
En un principio nos quedó claro que para descifrar la política en lectura y matemáticas tendríamos
que hacer una búsqueda a nivel macro, en la normatividad, presupuestos, programas y acciones de
la Secretaría de Educación Pública federal y debíamos, en conjunto con las organizaciones estatales
investigar como todo esto “baja” a las entidades federativas y elaborar entonces instrumentos para
facilitar que la comunidad escolar participe en el monitoreo a nivel micro y a su vez retroalimente
monitoreos a mayor profundidad y aparezcan las “demandas” y fallas de rendición de cuentas para
ser elaboradas y “escaladas” como propuestas de mejora, quejas o iniciativas de cambio.
Una interrogante en el camino de la construcción del Modelo surgió en uno de los talleres con
organizaciones estatales respecto a cómo definirnos a partir del monitoreo y los posibles resultados
que obtuviéramos. Las observaciones y la crítica a las políticas públicas de lectura y matemáticas
que muy seguramente se derivarían ¿nos pondría necesariamente en un campo de confrontación y
conflicto que se contrapondría al espíritu propositivo y de “suma” de MIA evaluación? Esa
preocupación se amplificaba teniendo en cuenta el ambiente generado a partir de las intervenciones
educativas en las comunidades escolares, que dio pie a al interés y colaboración de algunos
maestros y autoridades municipales.
Esta discusión nos llevó a una reflexión interesante. Como personas y organizaciones que
trabajamos por la rendición de cuentas frecuentemente nos preguntamos ¿y el monitoreo para qué?
y la respuesta automática es para “incidir”. Teníamos en la primera propuesta de Modelo
contemplado el trabajo en los niveles macro-micro-meso y la retroalimentación entre todos, pero la
discusión nos llevó a definir el cómo, de qué forma usar los resultados. Nuestro dilema entre
colaborar o confrontar nos llevó a pensar en conjunto, sobre todo en los talleres de las OSC
educativas estatales, que podíamos hacer monitoreo no confrontativo y tratar de incidir mediante
acercamientos con autoridades educativas locales y estatales aprovechando el prestigio ganado por
MIA por su forma de actuar a todas luces centrada en las/niñas/os. Inclusive pensamos bajar a la
escuela a buscar evidencias y presentar resultados mediante el acercamiento a lo que denominamos
“escuelas amigas”, las escuelas en las que se han llevado a cabo las intervenciones educativas y
“escalar” a nivel estatal con las demandas que resulten del monitoreo aprovechando los contactos de
MIA con las nuevas autoridades educativas en Veracruz, que se han mostrado interesadas en los
resultados de la medición MIA. Pensamos que podíamos hallar un balance entre el monitoreo y la
incidencia sin caer en confrontaciones extremas pero sí apuntando definitivamente al cambio. Lo
que quedó también claro es que el Monitoreo MIA se nutre de lo realizado por MIA evaluación y
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MIA intervenciones y que lo ideal será retroalimentar estas líneas también: es una gran área de
oportunidad pertenecer a un proyecto integral como MIA y no debemos desaprovecharla.
Todas estas reflexiones debían servir para orientar el diseño del Modelo y marcar el rumbo del
trabajo. Ya habíamos “abierto” el programa mediante un agotador y frustrante muchas veces
proceso de solicitar información pública y teníamos avanzadas herramientas de monitoreo del tipo
“check list” del apego a la normatividad en niveles macro, meso y micro, pero era momento de
definir todo el espectro y profundidad del Modelo.
Para estructurar estas ideas en un modelo consideramos que podríamos apoyarnos en los
planteamientos de la Teoría del Cambio y de este modo redactamos nuestro proyecto. En paralelo,
para pensar el sentido y el rumbo y definir con mayor precisión y amplitud los diferentes matices y
aspectos del Modelo nos fue de mucha utilidad ubicar nuestro monitoreo (nuestro “caso”) en la
gama de experiencias de rendición social de cuentas que Jonathan Fox analiza y tomar en cuenta su
apreciaciones sobre lo que puede resultar mejor para “construir la rendición de cuentas de manera
diferente”, tal como el título del documento que tomamos como referencia. Sobre todo fue muy útil
su acercamiento a las formas de lograr el puente entre monitoreo e incidencia, que justo fue el
asunto que dio un empujón a nuestra creatividad para definir los actores del monitoreo y de la
interrelación y presentación de las demandas1.
Consideramos importante insertar aquí algunas definiciones y consideraciones enunciadas en el
texto en mención antes de comentar en qué forma nos ayudan a “ubicarnos” y a precisar nuestra
definición como Modelo de Monitoreo Ciudadano MIA.
Definición de monitoreo:
“Monitoreo de políticas públicas se define aquí de manera amplia e incluye los esfuerzos clásicos
de “seguir la pista del dinero” (follow the money), que buscan detectar fugas; los enfoques basados
en derechos humanos que documentan patrones de arbitrariedad; así como las valoraciones del
desempeño de dependencias del sector público”.
Definición de incidencia:
“La incidencia pública se refiere aquí a un espectro de esfuerzos que buscan influir en políticas
públicas a favor del interés público, y que abarcan desde el establecimiento de agendas, hasta la
formulación de políticas y su implementación. En virtud de esta definición, la incidencia pública
1

Jonathan Fox y Joy Aceron. Construyendo la rendición de cuentas de manera diferente U4 ISSUE, Febrero 2017 No.4.
U4 Anti Corruption Resource Centre, Accountability Research Center, Ateneo School of Government.

14

incluye un menú amplio de posibles acciones ciudadanas, que pueden ir desde lo local hasta lo
global, y desde la colaboración a la confrontación.”
De esta definición de incidencia resaltamos que la acción que nosotros estábamos considerando en
los talleres es la de “colaboración” con docentes y autoridades educativas estatales. La colaboración
con entes de control en este momento en nuestro país es un tema fuera completamente del interés de
éstos, por lo cual no se ve como muy factible por el momento, aunque no dejaremos de buscarla.
Igualmente en este sentido, queda claro que hay otros actores haciendo esfuerzos en estos momento
por hacer acciones pro rendición de cuentas del tipo monitoreo colaborativo y que tienen un gran
trabajo en cuanto a difusión.
En este punto se hace pertinente la cuestión de “escalar el impacto” a que hace referencia Fox el
mismo texto. En este sentido, consideramos que una experiencia del tipo de la plataforma “Mejora
tu Escuela” del Instituto Mexicano de la Competitividad podría ser un ejemplo de monitoreo
colaborativo, que busca al mismo tiempo informar sobre las evaluaciones oficiales y recabar
evidencias de algunas fallas a través de los comentarios sobre todo de madres y padres de familia, al
facilitar que la comunidad escolar se entere de los resultados de las evaluaciones en la escuela. Esto
nos abre la perspectiva de otro elemento muy claro en nuestro modelo: buscar aliados que están
haciendo acciones de tipo colaborativo, a las que podemos sumar en profundidad al agregar
hallazgos, indicadores etcétera, encontrados en el trabajo a nivel local. A la vez buscar aliados que
tengan más capital para escalar las demandas y fallas de rendición de cuentas.
En cuanto al tipo de monitoreo en sí, teníamos pensado abarcar los tres aspectos. Definitivamente
estábamos haciendo un “follow the money” y como estábamos investigando programas de subsidio
que implican “focalización” pues también tocaríamos aspectos de valoración sobre cómo estos
enfrentan la desigualdad. Al estudiar y monitorear programas y acciones que van desde la edición y
uso de libros y materiales de lectura y matemática, instalación y uso de bibliotecas veríamos
necesariamente aspectos de calidad y eficiencia del servicio público.
Pero además de esta simple suma de aspectos es importante precisar cómo cada aspecto del
monitoreo no debe presentarse como un hallazgo aislado. En este sentido, la investigación y el
rastreo que nos corresponde en el nivel macro y meso debe aportar también explicaciones de por
qué hay ineficiencia en el nivel de la comunidad escolar, pues desde el diseño de los programas
pueden originarse problemas o áreas que dejan huecos para la corrupción. Los hallazgos a nivel
local podrán entonces dar evidencia y sustentabilidad a la demanda y a las acciones de denuncia y
propuesta pero la incidencia debe buscarse en el nivel donde se está generando la falla, como
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menciona Fox en el tema del significado de “escalar el impacto”. Esta complementariedad entre el
monitoreo en tres niveles nos permite ubicar el nivel al que se debe dar la incidencia para actuar en
éste o bien buscar aliados con mayor capacidad y experiencia en esas lides. En este sentido, si
hallamos por ejemplo que un programa depende para su éxito de que operen mecanismos de
planeación de acciones para la mejora en lectura y matemáticas, centrados en la operación de
Comités Técnicos, pero no se destina recurso u orientación suficientes para que esto se asegure o no
se orienta bien la supervisión, entonces desde “arriba” hay un problema” que debe ser señalado
como producto de nuestro monitoreo macro, verificado por el monitoreo en los niveles meso y
micro y que implicaría una acción de incidencia a nivel nacional. Por otra parte, estos hallazgos
pueden aportar para desarrollar otras acciones en un tenor más de contribuir a la mejora, por
ejemplo, se podrían movilizar las personas para que verifique y exijan que en el Comité o en las
“rutas de mejora” siempre haya acciones para la mejora de la lectura y la matemática y aún
colaborar con los docentes para que los padres y madres de familia cuiden que las acciones se
realicen diariamente en sus casas, lo cual podría realizarse en las “escuelas amigas”. Aquí se trata
de una colaboración para mejorar la eficiencia más que una incidencia del tipo “cambien el diseño”,
sobre todo considerando que ya se planteó un cambio supuestamente de “modelo educativo” en el
país.
Nuestro Modelo de monitoreo, de acuerdo a lo planteado va entonces sumando las siguientes
características:
•

Integral (seguimiento del dinero, del respeto de derechos, por ejemplo en aspectos de
equidad y transparencia y de eficiencia de programas.

•

Un monitoreo integral y profundo de políticas y programas, que puede ser muy propositivo
en cuanto a identificar indicadores, formas de operación y procesos mejores a los que
existen.

•

Una parte del monitoreo tendrá necesariamente del tipo check list, pues busca contrastar la
operación en la “vida real” pero sin duda permitirá que se busquen las causas de los
problemas hallados en los distintos niveles, nacional, estatal o local.

•

De suma horizontal y vertical y abarca rastreos en todos los niveles de la política, nacional,
estatal y local que alimentan decisiones sobre el tipo de incidencia, sea para la mejora o el
cambio.

•

Busca ser colaborativo para la mejora de un programa o para incidir en el cambio y
realizarse en suma con otras organizaciones que hacen un monitoreo semejante pero no
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tienen alcance amplio a nivel local, para sumar, o para aliarnos con otras con más
“músculo” en la incidencia, sobre todo a nivel estatal y nacional.
•

Por otra parte, otra de las ambiciones que desde tiempo atrás hemos tenido las encargadas
del monitoreo Macro de este proyecto es apuntar hacia lo que O´Donell llama “activar los
mecanismos de control horizontal”. Esto significaría en el caso de la educación en materia
de lectura y matemáticas acercarnos a las áreas encargadas de la evaluación en la SEP, a
los órganos de control del ejecutivo y aún a la Auditoría Superior una vez que tuviéramos
evidencias, hallazgos, observaciones y propuestas importantes para impulsar la mejora y el
cambio. Incluso nuestra ambición sería llevar a cabo lo que se ha dado en llamar “auditorías
cruzadas” y que han sido objeto de estudio y propuestas por Peruzzotti.

La expresión gráfica del Modelo quedó de la siguiente manera:

Y el tipo de actividades y dinámica de relaciones para las actividades de monitoreo queda expresada
en “Fichas de trabajo y planeación”que registran la complejidad de todos los elementos de que
hemos estado hablando. Tal y como se parecia en la imagen siguiente:
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“Ficha de trabajo y planeación”
El nivel macro proporciona:

MC-M Ficha 1

Hallazgo en las ROP y en la planeación estatal-Foco rojo: poco posicionamiento de L y M en las Rutas de Mejora de las escuelas
Y desata:
Rendición social de cuentas: Monitoreo/incidencia
Actores sociales y gubernamentales/acciones e instrumentos

NIVELES
Monitoreo

Colaboración

Otras formas de Incidencia
+

+

Recomendaciones (escalar al nivel federal)

MACRO

Diseñar Herramientas de verificación para el
nivel meso y micro: cédulas, guiones de entrevistas
individuales.

Cuestionamiento de si la “escuela al centro”
es la respuesta para elevar el logro educativo en LM
y si el Nuevo Modelo Educativo tiene una mejor
propuesta al respecto. Micro meso proporcionó
evidencia.

OSC del grupo de Monitores MIA
+

+

Escalar a nivel estatal. Micro proporcionó evidencia.

MESO

Entrevistas con Supervisores, integrantes del CTE
y docentes. Macro proporciona herramientas de
verificación.

AEL -OSC
SEP Veracruz

-Verificar si se impartió capacitación a los
supervisores y directores para uso de materiales
complementarios de LM y cómo la compartieron con
docentes

Vinculación con otros actores de OSC que realizan
monitoreo macro y especializadas en educación a
nivel federal y estatal.

-Verificar si en la Rutas de Mejora se incorporó
LM/dificultades.

Realización de Foro “La Escuela al Centro” y el
fortalecimiento de la lectura y las matemáticas.
Tocar tema de pertinencia de figuras capacitadas y
Ruta de Mejora para mejorar LM.
+ Profesores +

MICRO

Padres, madres, niños/as/CEPS/Comités Biblioteca o
lectura.
Verificación de las actividades de promoción de
la lectura y la escritura en las Rutas de Mejora (si se

Colaboración con docentes,
directoras/es y CTE para apoyar la

El Modelo incluye “Cédulas Monitoreo” y materiales amigables para los actores de la comunidad
escolar. Los ítems varían dependiendo si se quiere verificar el funcionamiento de un programa, el
sentido que tienen algunas acciones para las personas o los aspectos que se pudiera desear mejorar o
cambiar.
Tanto las “Fichas de trabajo y planeación” como las “Cédulas de Monitoreo” se presentan en el
apartado 3 de este capítulo, mismas que son producto del Monitoreo realizado por los actores Macro
cuyos resultados generales integran este informe.
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Estas primeras cédulas son muy extensas porque recaban la mayoría de los aspectos normativos y
focos rojos detectados en el monitoreo macro, pero se volverán más amigables al trabajar en su
diseño con los actores del nivel meso. Podrán ser cédulas para que los voluntarios entrevisten o bien
se usarán como guiones para pláticas informales etcétera. En una segunda etapa cada acción de
monitoreo micro tendrá un instrumento amigable, que podrá ser un cuadernillo, un paquete de
fichas, etcétera y estarán ligadas a acciones de capacitación y difusión para el monitoreo micro.
El Modelo define los productos
Definir las características del Modelo va de la mano con la definición de tareas y de productos
esperados. En este tenor, en el año de trabajo en MIA Vigilancia los primeros productos son:
•

Definición el Modelo

•

Identificación de los elementos de la política pública de fomento a la lectura y matemáticas

•

Monitoreo de tipo “follow the money” de acciones o programas relevantes para el tema

•

Formación de una primera red de OSC estatales que trabajan el tema de educación y su
formación como monitores de la política pública de lectura y matemáticas.

•

Definición de temas y construcción de herramientas para arrancar un monitoreo meso y
micro en una segunda etapa del Proyecto MIA.

•

Identificación de posibles colaboradores en el monitoreo “colaborativo” y para fortalecer y
escalar la incidencia.

La presentación de resultados después de un año de trabajo está ordenada por las siguientes
preguntas:
•

¿Cómo quedó definido el Modelo a la luz de los primeros hallazgos del trabajo del grupo
“macro” y la retroalimentación de sus pares estatales?

•

¿Cuál es la política de LM, la gran desconocida para la comunidad escolar, qué recursos,
programas existen?

•

¿Cuáles son las herramientas para monitorear a nivel macro y principales hallazgos?

•

¿Qué acciones concretas para el monitoreo meso y micro se desatan a partir del monitoreo
macro?

•

¿Qué actores se pueden sumar con base en lo hallado?

De acuerdo a lo anterior, el esquema de presentación de resultados será el siguiente:
Puntos del monitoreo. Hallazgos o Resulatdos de monitoreo ¿Qué desató nuestro monitoreo?
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Monitoreo Macro.
Investigación documental.
1. Análisis del Programa de PFCEB
2. Otros programas (PEC)
3. Análisis de la producción de materiales educativos
Para 1., 2. y 3.se consideran los siguientes puntos:
Herramientas de verificación. Qué se verifica (apego a las normas, orientación, calidad de la acción
para impactar en la LM)
Hallazgos.
▪

Qué desata el monitoreo:

▪

Recomendaciones de política pública

▪

Nuevas actividades para el monitoreo macro

▪

Actividades para el Monitoreo meso

▪

Actividades para monitoreo micro

▪

Colaboración con actores de gobierno

▪

Colaboración con actores de la sociedad civil (personas, OSC, etc)

▪

Fallas de la rendición de cuentas, elaboración de demandas

▪

Escalamiento, a dónde presentar las demandas y fallas de rendición de cuentas.

I.2 Teoría del Cambio del “Modelo Integral de Monitoreo Ciudadano-MIA”.
El Modelo Integral de Monitoreo Ciudadano-MIA es una propuesta para incentivar la
participación ciudadana en el monitoreo de las políticas, programas y acciones públicas en materia
de lectura y matemáticas (LM) en la educación básica, mediante la creación de una red de
organizaciones civiles y actores de comunidades escolares afectadas directamente por las decisiones
públicas en torno al tema y que presentan demandas, que se articulan entre sí para mediante sus
observaciones generar evidencia sobre la existencia y pertinencia de las políticas en la materia y se
vinculan con actores gubernamentales para incidir en todos los ámbitos de gobierno en la mejora
del aprendizaje en lectura y matemáticas de los niños, niñas y adolescentes.
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I.2.1 Características principales:
1. Es independiente al realizarse por sociedad civil (organizaciones, ciudadanía, academia,
agrupaciones, padres y madres), y no por instancias gubernamentales.
2. Es multinivel porque el monitoreo se realiza en tres ámbitos de la política pública LM:
1) Nacional y federal que corresponde al Nivel Macro;
2) Regional o estatal referente al nivel Meso; y
3) Municipal, local, y escolar (escuelas y comunidad escolar) relativo al nivel
Micro.
3. Está articulado de manera vertical. MIA, a través de la vertiente de vigilancia se plantea
como líder articulador entre los entes que diseñan, ejecutan, aprueban presupuestos, y los
que controlan, auditan y evalúan las políticas LM por un lado, y por otro las organizaciones
y actores sociales interesadas y/o afectadas por dicha política que se involucran en el
monitoreo. Asimismo, las organizaciones civiles estatales y municipales se plantean a su
vez como líderes articuladores en su ámbito con otros actores institucionales, con el
acompañamiento de MIA.

4. Está articulado horizontalmente ya que propicia el diálogo y la colaboración en el
monitoreo entre los diferentes actores que son “pares” en distintos ámbitos. Se plantea
sumar propuestas de monitoreo e incidencia entre la vertiente de vigilancia de MIA,
actuando como organización especializada en rendición de cuentas en LM con asociaciones
pares especializadas en temas educativos y rendición de cuentas. Igualmente, se plantea que
las asociaciones estatales, municipales y comunitarias capacitadas como monitores se
vinculen entre sí para sumar métodos, resultados e incidir, con el acompañamiento de MIA.

5. Es empoderador porque propicia y apoya el desarrollo de conocimientos, habilidades y
capacidades de monitoreo ciudadano de los actores sociales para que exijan el
cumplimiento de los derechos a educación de calidad, a la información y a la rendición de
cuentas.
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6. Es integral porque involucra a todos los diferentes actores que se dedican a monitorear
alguno(s) de los distintos momentos o etapas de la política pública LM y amalgama las
evidencias, resultados y propuestas de incidencia.

7. Se basa en procedimientos y herramientas de control y monitoreo fundamentadas en las
ciencias sociales y políticas, y de la administración pública y en la experiencia de los
procesos de rendición de cuentas social.

I.2.2 Actores
De la sociedad civil:
A Nivel Nacional se plantea la vinculación en la segunda fase del Proyecto, ya que se tengan los
primeros hallazgos del monitoreo en el nivel macro y las alianzas con las OSC estatales, con OSC
que realizan acciones de monitoreo y/o de incidencia en política educativa. Entre estas se contactará
con:
•

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con el Programa Mejora tu Escuela

•

Controla tu Gobierno

•

IBBY

En las 6 entidades federativas, desde la primera fase del Proyecto (2016-2017), los actores estatales
son:
Veracruz:
•

Autogestión y Educación A.C. (Auge A.C.)

•

Insurgencia Magisterial.

Tabasco:
•

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y Autogestión y Educación A.C.

Yucatán y Campeche:
•

Investigación y Educación Popular Autogestiva. A.C. (IEPAC A.C.)

Quintana Roo:
•

Sociogénesis, A. C.

•

Bacalar Municipio 10 A.C.
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Puebla:
▪

CIMTRA Puebla y Tlaxcala

▪

Universidad Sonhos

▪

Docentes de las instituciones académicas: Universidad Autónoma de Tlaxcala, Colegio de
Tlaxcala y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Instancias de participación social institucionales, con las que se buscara colaborar/incidir:
•

Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE)

•

Consejos Estatales de Participación Social en la Educación

•

Consejos Municipales de Participación Social en la Educación

•

Consejos Escolares de Participación Social (CEPS)

•

Comités de Lectura

•

Asociaciones de Padres de Familia

•

Comités de Contraloría Social

De los poderes ejecutivos:
Federal.
•

Secretaría de Educación Pública (Subsecretaría de Educación Básica/Dirección General de
Materiales Educativos/Dirección General de Desarrollo Curricular) ;

•

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG)

•

Secretaría de Cultura (antes CONACULTA)

•

Secretaría de la Función Pública

Estatales.
•

Secretarías de educación e institutos de cultura

Municipales.
•

Direcciones de Educación y de Participación Ciudadana, DIF, casas de cultura,

Instancias de control y vigilancia:
•

Auditorías de Fiscalización Superior (AFS) y Auditorías estatales

•

CONEVAL
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De los poderes legislativos federal y estatales.•

Comisión de Educación

•

Comisión de Presupuesto

De los ayuntamientos
•

Regidores de educación, de planeación y presupuesto

I.2.3 Resultado general deseado (cambio deseado):
En cinco años se ha consolidado una red de organizaciones de la sociedad civil y personas de la
comunidad escolar que realizan actividades de monitoreo de las diferentes etapas de la política LM,
en los niveles macro, meso y micro, que se vinculan vertical y horizontalmente, bajo el liderazgo de
MIA-Monitoreo que a su vez se relaciona con actores gubernamentales de los niveles nacional,
estatal y local a los cuales se ha logrado sensibilizar para modificar aspectos educativos que
impacten favorablemente en los aprendizajes básicos de LM.
Condiciones:
1. Contar con un modelo y una metodología de monitoreo ciudadano, que distribuya
actividades concretas y herramientas a los diferentes actores identificados y sensibilizados
de cada uno de los niveles.
2. Contar con un mapeo y análisis de la política pública LM del nivel macro para marcar la
directriz y detonar el monitoreo en niveles micro y meso y con los diferentes actores.
3. Contar con al menos dos organizaciones civiles por estado MIA motivadas y capacitadas
para realizar el monitoreo en el nivel meso.
4. Contar con grupos de personas en al menos 3 comunidades escolares de cada estado MIA
motivadas y capacitadas que participan en el monitoreo micro y suman sus hallazgos y
resultados al monitoreo de los demás actores y además se relacionan con las instancias
escolares y/o de gobierno en su municipio para sugerir mejoras, presentar quejas y
contribuir a la mejora.
5. Contar con un actor con facultad de tomar decisiones en política pública LM para cada
nivel (federal, estatal y municipal) por estado MIA dispuesto a recibir retroalimentación del
equipo de monitoreo MIA y realizar modificaciones para la mejora.
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6. Contar con un actor del control gubernamental y un actor de evaluación institucional en los
tres niveles, con capacidad de tomar decisiones, que esté dispuesto a recibir los resultados,
recomendaciones, peticiones, quejas o denuncias producto del monitoreo MIA y actuar en
consecuencia.
7. Todos los actores de los tres niveles cuentan con información y evidencias sustentadas en
las acciones de monitoreo, que se socializa e integra, bajo el liderazgo de MIA, para
generar sugerencias concretas de mejora en la política LM y en el control y transparencia de
la misma.
La primera fase del Proyecto (2016-2017) se enfocará a que se cumpla con las tres primeras
condiciones.
En relación a la primera Condición, se muestra un esquema que ejemplifica el modelo en lo
referente a políticas, programas y acciones en LM a monitorear por los actores nacionales, estatales
y municipales/comunitarios, identificando los tramos de control, así como las herramientas
determinadas por la metodología y la finalidad de cada tramo de control.
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En cuanto a las OSC contactadas y capacitadas, son las mencionadas en los actores a nivel estatal.
Veracruz: Autogestión y Educación A.C. (Auge A.C.) e Insurgencia Magisterial; Tabasco:
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y Autogestión y Educación A.C.; Yucatán y
Campeche: Investigación y Educación Popular Autogestiva. A.C. (IEPAC A.C.); Quintana Roo:
Sociogénesis, A. C. y Bacalar Municipio 10 A.C. y Puebla: CIMTRA Puebla y Tlaxcala,
Universidad Sonhos y docentes y becarios de las instituciones académicas: Universidad Autónoma
de Tlaxcala, Colegio de Tlaxcala y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
El trabajo de capacitación, la metodología, resultados y evidencias se presentan en el Capítulo de
Resultados.

I.2.4 Resultados particulares esperados que contribuyen al cumplimiento de las
condiciones.
1. A partir del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública en el Monitoreo
Ciudadano-MIA y las recomendaciones efectuadas, las secretarías de educación federal y
estatales como sujetos obligados:
a. Cumplen con las obligaciones de transparencia en materia de lectura y matemáticas
básicas en sus portales;
b.

Elevan el porcentaje de las respuestas completas a las solicitudes de información
que se presenten;

c. Inician un proceso de Transparencia Proactiva de información sobre lectura y
matemáticas básicas, adicional a la que se publica por obligaciones de
transparencia.
d. Inician un proceso de diálogo y retroalimentación directa con MIA para mejorar la
transparencia y la efectividad del cumplimiento del DAIP.

En la primera etapa del monitoreo se detectó que la mayoría de la información obligatoria no estaba
a disposición del público (padrones, aspectos presupuestales) y sólo alrededor del 30 % de las
solicitudes presentadas fueron respondidas con información completa. MIA-monitoreo cuenta con
una base de datos que integra la información sobre el comportamiento de cada unidad de
transparencia de la SEP federal y estatales de los seis estados MIA y un análisis de la problemática
y sugerencias de mejora. La herramienta para sistematización y análisis se proporciona a los actores
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que monitorean el ámbito meso como parte del Manual de Monitoreo diseñado por el MIAmonitoreo.

2. En cuanto a los programas federales de subsidio que bajan a los estados, para 2018:

a. Concentrar las acciones y presupuestos etiquetados de LM de los programas
Inclusión y Equidad Educativa y Escuelas de Tiempo Completo en el de
Fortalecimiento a la Calidad Educativa;

b. Que los aprendizajes de lectura y matemáticas del alumnado en el Programa de
Fortalecimiento a la Calidad Educativa sean el único tema a atender, ya que al
contar con cuatro componentes entre los que se distribuye el recurso, deriva en la
atomización del presupuesto y una ínfima asignación a las actividades de lectura y
matemáticas. Por ejemplo en el caso de Campeche en 2015 se identificaron gastos
para lectura y matemáticas, por un monto de $386, 682.20

c. Que el Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa sea prioritario y cuente
con mayor presupuesto, ya que en los tres años monitoreados es el que recibió
menor recurso. Por ejemplo, en monto aprobado para el programa de
fortalecimiento en el estado de Campeche para 2015, que es de $11, 774, 223 pesos
que correspondió al 8 % del monto total de recursos de los 6 programas de
subsidio que fue de $141, 772,277.68 pesos, en contraste con el programa de
Escuelas de Tiempo Completo que se le aprobó 84%. Hallazgo que además nos
condujo a incluir éste en el monitoreo, en una segunda etapa.

d. Sustituir al docente, al director y figuras administrativas como el supervisor como
los “sujetos de atención” del programa de fortalecimiento, por el alumnado, para
que niñas, niños y adolescentes sean el foco de atención.

e. Sustituir el mecanismo actual de planeación de acciones estatales y locales de
educación básica (Estrategia Local y proyectos locales) por uno menos
“burocrático” y sustentando en una metodología más adecuada.
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3. Promover, en la coyuntura del cambio de administración y puesta en marcha de los nuevos
planes de estudio (2018), la recuperación, rediseño y puesta en marcha de un Programa
Intersectorial de Lectura a nivel Nacional que sea catalogado como prioritario y con un
presupuesto razonable y que considere los aspectos positivos de las políticas que en la
materia ha venido realizando la SEP desde hace más 20 años. En particular habría que
reconsiderar algunas acciones realizadas en el marco del Programa Nacional de Lectura,
que diseñó una estructura operativa funcional con figuras específicas para apoyar la lectura,
robusteció la instalación de bibliotecas y la producción de acervos, emitió guías y
materiales para docentes, y provocó que a nivel estatal se implantara un programa de
lectura, entre otros aspectos y que sin embargo, quedó en el “limbo” durante 2014-2016
transformándose en el programa de fortalecimiento y dejándose de emitir lineamientos y
estrategias claras y consistentes para las personas docentes para el fomento a la lectura, con
las consecuencias adversas al aprendizaje de la lectura que ya se mencionaron.

4. Impulsar, en la coyuntura del cambio de administración y puesta en marcha de los nuevos
planes de estudio (2018), la formulación de una política pública nacional de desarrollo y
promoción del pensamiento y habilidades matemáticas en el nivel básico (Programa
Nacional de Matemáticas o Cruzada Nacional de Matemáticas), con apertura a iniciativas
estatales y municipales, que derive por ejemplo en el rescate de programas estatales de
matemáticas que existieron en 2014 o 2015 en Campeche y Puebla.

5. Provocar, en la coyuntura del cambio de administración y puesta en marcha de los nuevos
planes de estudio (2018), la articulación de los distintos programas o acciones de las
diferentes instancias federales, mediante un mecanismos de coordinación interinstitucional,
de tal manera que, por un lado se eviten duplicidades, y por otro se nutran, complementen y
fortalezcan entre sí programas que de alguna manera aportan al mejoramiento de los
aprendizajes, tales como el Programa Nacional de Salas de Lectura de la Secretaría de
Cultura, y la política de publicaciones destinadas a la niñez y la adolescencia que tienen
tanto la SEP como la Secretaría de Cultura. Además de articular la oferta de bibliotecas
públicas, bibliotecas escolares y salas de lectura que están a cargo también de ambas
instancias. Por ejemplo en 2016 se reportaron más de 199 mil bibliotecas escolares y 3,295
salas de lectura a nivel nacional.
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6. El programa presupuestario B003 “Edición, producción y distribución de libros y otros
materiales educativos”

a cargo de la Dirección General de Materiales e Informática

Educativa”, es sustantivo para la política de LM, por lo que es necesario:
a) Monitorear trimestralmente durante el ejercicio fiscal que esté en curso, el
comportamiento del ejercicio y comprobación del gasto, para alertar sobre
modificaciones que lo afectan. Por ejemplo en la Cuenta Pública de 2015
detectamos que el presupuesto aprobado para dicha Dirección General se redujo de
$2,879,531,235 a un presupuesto ejercido de $ 119,132, 685, y llamó la atención
que a la Dirección General de Comunicación Social de aprobaron $84,819,922
pesos, y que le ampliaron una modificación neta de

$711,201,411 pesos

adicionales.

b) que se establezcan mecanismos de selección que deriven en más libros
relacionados con el pensamiento y habilidades matemáticas, ya que actualmente
predominan la producción de libros de otros géneros.

I.2.5 Técnicas, herramientas y acciones de la Metodología general de Monitoreo
Pasos generales de la metodología:
1. Identificación del problema;
2. Identificación de actores (instancias, estructura orgánica y funciones de áreas sustantivas,
etc.;
3. Ejercicio del DAIPG: 3.1 Rastreo y acopio de información pública disponible; 3.2 Realizar
solicitudes de acceso a la información y darles seguimiento;
4. Análisis documental del marco normativo y operativo;
5. Análisis y seguimiento del diseño de programas con base en la Matriz del Marco Lógico;
6. Elaboración/Definición y aplicación de herramientas

y técnicas: cédulas de control

verificativo/de supervisión/inspección ocular diseño de indicadores, guías de entrevista,
cuestionarios,
7. Detección, seguimiento y análisis del gasto: presupuesto aprobado, informes trimestrales,
cuenta pública, información comprobatoria del gasto, etc.
8. Identificación y análisis de auditorías y evaluaciones;
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9. Monitoreo al desempeño de actores: personas legisladoras y del servicio público; personas
de la comunidad escolar;
10. Monitoreo del funcionamiento de espacios o acciones extraescolares
11. Obtención de hallazgos y resultados
Utilización de herramientas y realización de acciones de monitoreo in situ a nivel escuela, aula y
personal en domicilio o centro escolar:
1. Inspección ocular y aplicación de cédulas de verificación
2. Aplicación de cédulas de monitoreo a docentes, padres y madres, alumnado y otros actores
3. Realización de entrevistas
El monitoreo micro corresponde a la segunda fase del Proyecto.

I.2.6 Estrategias para llevar a cabo el monitoreo ciudadano en campo
A corto plazo.De corte cualitativo:
1. Escuelas “amigas” que han participado en MIA (Docentes, NNA, otros actores de la
comunidad escolar, padres y madres, otros actores). Organizaciones sociales participantes
en MIA podrían iniciar el monitoreo, identificando las escuelas focalizadas con programas
de subsidio, como primera etapa.
2. Monitoreo Cruzado (nivel micro):
a) Las personas monitoras (madres o padres) monitorean escuelas (docentes, NNA) donde
no estén inscritas sus hijas o hijos, y la escuela donde acuden éstas/os sería
monitoreada por madres y padres de otra escuela para evitar alguna represalia que
afecte a las NNA.
b) Equipos de monitores de organizaciones locales acuden a escuelas de otra zona o
localidad, y organizaciones de éstas, acuden a las escuelas de la zona o localidad de
partida.
c) Tod@s a monitorear:
d) El equipo Coordinador del MMC-MIA participa en el monitoreo de escuelas amigas o
que salgan en la muestra.
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e) Organizaciones sociales y voluntarios/as participantes en MIA del ámbito estatal
participan en el monitoreo a escuelas, NNA, docentes y otros actores en su propia
localidad y/o Coordinan a organizaciones sociales del ámbito municipal y local.
f)

Organizaciones sociales del ámbito municipal y local participantes en MIA o no

(con arraigo en la localidad aunque sean de otros temas) monitorean escuelas, NNA,
docentes y otros actores en su propia localidad u otras “Tus hij@s, mis hij@s”
d) Contar con una carta de las instancias académicas (CIESAS, UV)
Es importante señalar que no todos los actores sociales deben realizar todos los pasos señalados,
sino que se complementan entre sí, se acuerdo a su ámbito de acción y s disposición y capacidades.
Además, el área de monitoreo MIA está desarrollando herramientas apropiadas para cada actor,
tales como guías para seguimiento presupuestal, cédulas de verificación, cédulas de observación,
guías de entrevista, entre otros. De los cuales se anexa un ejemplo.

I.2.7 Operación del Modelo
1. La Coordinación de MIA invita a personas expertas en monitoreo ciudadano para integrar
el equipo de la vertiente “V” Vigilancia del MIA, así como para diseñar y operar el Modelo
Integral de Monitoreo Ciudadano-MIA.

2. El equipo de expertas tiene a su cargo las siguientes actividades:
•

Elaborar el modelo de monitoreo;

•

Realizar el monitoreo del nivel macro;

•

Desarrollar los conocimientos, habilidades y capacidades de los actores del nivel meso
y micro mediante a) la realización de talleres, b) la elaboración de herramientas y
técnicas de control, c) la transmisión de información resultante del monitoreo; la
orientación sobre las rutas de monitoreo a seguir;

•

Posibilitar la articulación horizontal con los “pares” del ámbito nacional y federal, y
con los “pares” en los estados;

•

La definición y diseño de la estrategia de operación del monitoreo micro (por ejemplo
escuelas amigas; ver lámina más adelante), así como en la coordinación de la misma;

•

“Amadrinar” a los coordinadores del monitoreo en los estados; y

•

Coordinar y dar seguimiento a la vertiente de vigilancia MIA.
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•

Participar en la definición y diseño de la estrategia de operación del monitoreo micro
(por ejemplo escuelas amigas; monitoreos cruzados, etc.), así como en la coordinación
de la misma.

•

Coordinar la estrategia de incidencia, con la coordinación general de MIA y los actores
del nivel meso.

3. La Coordinación de MIA cuentan con asociaciones civiles que participaron en la medición
de aprendizajes y que están motivadas a participar también en las actividades de monitoreo,
con base en el Modelo. Algunos de estos actores sociales participan constituyen el equipo
de monitoreo del nivel meso.
Los actores sociales del nivel meso participarán en:
•

Los talleres de capacitación, para formarse como monitores.

•

El diseño del Modelo y de las herramientas de monitoreo, retroalimentando a las
expertas nacionales.

•

La construcción de la red de monitores de los niveles meso y micro.

•

El monitoreo del nivel meso.

•

La capacitación a sujetos sociales que monitorean el nivel micro.

•

La definición y diseño de la estrategia de operación del monitoreo micro (por ejemplo
escuelas amigas; ver lámina más adelante), así como en la coordinación de la misma.

•

La consolidación de la información y hallazgos y propuestas de incidencia de los
niveles meso y micro para amalgamarla con los resultados del macro.

•

4.

La construcción de la estrategia de incidencia.

La coordinación de MIA cuenta con una red de voluntarios que trabajan in situ en las
mediciones e intervenciones, además de aliados amigos del ámbito de la comunidad escolar
como profesores, directoras, padres y madres de familia, comités, los cuales se plantean
como potenciales micro-monitores, que actuarían de la siguiente manera:
•

Reciben pláticas y materiales (infografías) de sensibilización y de concientización, que
pueden impartir los voluntarios y algunas organizaciones civiles del nivel meso, para
conocer la importancia del monitoreo y su relación con la mejora de los aprendizajes
LM de la niñez y la adolescencia.

•

Las personas interesadas asisten a un taller de capacitación en el que se les explica el
qué, cómo y para qué del monitoreo, a fin de habilitarse para la aplicación de cédulas u
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otras formas de monitoreo (por ejemplo realizar el mapa de instancias sociales y
gubernamentales que fomentan la lectura y las matemáticas).
•

Participan en actividades que fomenten el uso de los recursos disponible en la
comunidad o para solicitar la acción pública (por ejemplo solicitar el programa salas de
lectura o más acervo actualizado para sus bibliotecas escolares).

•

Continuar con su formación como monitores, incursionando o profundizando en temas
de su interés.

En los capítulos II y III siguientes se presentan los Resultados generales del Monitoreo Ciudadano
de actores Macro.

I.3 Fichas de trabajo y planeación, y Cédulas de monitoreo producto del Monitoreo de
los Actores Macro.

A continuación presentamos las primeras “Fichas de trabajo y planeación” y tres “Cédulas de
monitoreo” resultantes del Monitoreo de actores Macro.
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El nivel macro proporciona:
Hallazgo: En las ROP y en la planeación estatal-Foco rojo: poco posicionamiento de L y M en las Rutas de Mejora de las escuelas

MC-M Ficha 1

Se detectó desde el diseño de las ROP que hay dos temas considerados en las ELDEB que son susceptibles de que en la operación de las
actividades no atiendan en realidad la prioridad de elevar el logro en matemáticas y lectura y además de no contribuir a lo que las AEL locales
determinaron como prioritario, por ejemplo aumentar la comprensión lectora o atender escuelas multigrado o de educación indígena. Estos
rubros están relacionados con las “condiciones” del SBME y son “Fortalecimiento de la Supervisión Escolar” y “Fortalecimiento de los Consejos
Técnicos Escolares y de Zona”. No responden a los objetivos específicos de las ROP que están centrados en el uso de materiales y en la
apropiación del currículo. No se les asigna ningún parámetro en el diagnóstico. Se introducen para cubrir el requerimiento planteado en los
objetivos de la ELDEB de “contribuir al logro de las condiciones”. En ese afán se incluyen como “estrategias” estos retos, sin embargo detectamos
que aunque en 2015 ya se les trató de orientar a que los consejos técnicos evaluaran y propusieran acciones para la mejora de la comprensión
lectora no se orientaron para el tema de matemáticas. Adicionalmente, al analizar las actividades queda claro que se trata de usar los recursos
para apoyar la operación en general de estos consejos y actividades generales como hacer una Ruta de Mejora, pero no se orientan estas
actividades, en su formulación a incluir específicamente en las evaluaciones, toma de decisiones y rutas de mejora los temas seleccionados como
retos para lectura o matemáticas. Esto se podría tomar como una hipótesis de que son recursos desaprovechados que merman lo sustantivo del
PFCEB en cuanto a LM y podría verificarse empíricamente en una segunda fase de monitoreo, en la que puede participar los niveles meso y micro
del modelo de vigilancia ciudadana. Igualmente detectamos que la figura de los directores y los supervisores son privilegiadas en cuanto al apoyo
con recurso de este programa. Igualmente está sujeto a comprobación si son las figuras idóneas y al ganar en capacitación en los temas de LM
pueden influir en los docentes y en el alumnado. Aquí el problema es que habría que comprobar que los temas sean los de currículo y uso de
materiales y qué tanto aplicaron lo aprendido en la práctica. Todo esto apunta en el cuestionamiento de si la “escuela al centro” es la respuesta
para elevar el logro educativo en LM. Entonces, el monitoreo adquiere mucho sentido. A nivel marco y meso podríamos calcular el porcentaje de
recursos asignados a estas actividades respecto a otros criterios de gasto que están más relacionados con estrategias didácticas o asesoría
directa para la planeación e inclusión del currículo en matemáticas y español o lectura. Y de comprobarse que es alto el recurso verificar su uso y
si se demuestra que no se centra en los objetivos de las ROP presentar estos hallazgos en las áreas de gobierno adecuadas. Las observaciones del
nivel meso y micro complementarían el informe. Igualmente se podrían hacer foros de discusión y grupos de enfoque para determinar cómo
incluir los temas en la evaluación local, en las actividades del Consejo técnico y en las actividades de los directivos y supervisores y como pueden
profesores y CEPS promover y vigilar esto. A nivel micro se puede incluir en los materiales de apoyo o “herramientas de control” fotografiar las
rutas de mejora y detectar en un “check list” si ese incluye los temas LM.
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El nivel macro proporciona:
Hallazgo en las ROP y en la planeación estatal-Foco rojo: poco posicionamiento de L y M en las Rutas de Mejora de las escuelas
Y desata:
Rendición social de cuentas: Monitoreo/incidencia
Actores sociales y gubernamentales/acciones e instrumentos
NIVELES
Monitoreo
Colaboración

MC-M Ficha 1

Otras formas de Incidencia

+
+
Recomendaciones (escalar al nivel federal)
MACRO

Diseñar Herramientas de verificación para el
nivel meso y micro: cédulas, guiones de entrevistas
individuales.

Cuestionamiento de si la “escuela al centro”
es la respuesta para elevar el logro educativo en LM
y si el Nuevo Modelo Educativo tiene una mejor
propuesta al respecto. Micro meso proporcionó
evidencia.

OSC del grupo de Monitores MIA

MESO

MICRO

+
+
Escalar a nivel estatal. Micro proporcionó evidencia.
AEL -OSC
SEP Veracruz
Vinculación con otros actores de OSC que realizan
monitoreo macro y especializadas en educación a
nivel federal y estatal.
Realización de Foro “La Escuela al Centro” y el
fortalecimiento de la lectura y las matemáticas.
Tocar tema de pertinencia de figuras capacitadas y
Ruta de Mejora para mejorar LM.

Entrevistas con Supervisores, integrantes del CTE
y docentes. Macro proporciona herramientas de
verificación.
-Verificar si se impartió capacitación a los
supervisores y directores para uso de materiales
complementarios de LM y cómo la compartieron con
docentes
-Verificar si en la Rutas de Mejora se incorporó
LM/dificultades.
Padres, madres, niños/as/CEPS/Comités Biblioteca o
lectura.
Verificación de las actividades de promoción de
la lectura y la escritura en las Rutas de Mejora (si se
incluyeron y se llevaron a cabo).
Aplicar Cédulas de monitoreo
Ficha informativa de la actividad (qué es la Ruta de
Mejora, cómo y qué vigila, para qué.)

+ Profesores +

Colaboración con docentes,
directoras/es y CTE para apoyar la
inclusión de temas de LM en las Rutas de
Mejora.
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El nivel macro proporciona:
Hallazgo en la planeación estatal ELDEB-Foco rojo: uso de recurso del Programa de Fortalecimiento de la Educación en la Educación Básica
en otro Programa denominado Programa de la Reforma Educativa.
Y desata:

MC-M Ficha 2

PARA QUINTANA ROO
Hallazgos.
En el monitoreo macro se debe investigar si se usó el recuso para acciones poco relacionadas con el tema. Por ejemplo en 2015 detectamos en el
documento de planeación “Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica (ELDEB)” de Quintana Roo que se asignaron recursos para
acciones relacionadas con la Reforma Educativa, que tiene un programa federal con recursos propios. En la respuesta a la solicitud de
información en la que pedimos el desglose de los recursos ejercidos no informaron a detalle por cada actividad, por lo tanto es recomendable
solicitar información sobre cada actividad mencionada en el Programa Anual de Trabajo de la ELDEB para asegurarnos que al ejercerse los
recursos se mantuvo esta actividad planeada. En caso de que así haya sido se podría derivar una observación dirigida a la Contraloría Interna de
los Servicios Educativos de Quintana Roo y de la SEP federal.
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El nivel macro proporciona:

MC-M Ficha 2

Hallazgo en la planeación estatal ELDEB-Foco rojo: uso de recurso del Programa de Fortalecimiento de la Educación en la Educación Básica
en otro Programa denominado Programa de la Reforma Educativa.
Y desata:
Rendición social de cuentas: Monitoreo/incidencia
Actores sociales y gubernamentales/acciones e instrumentos
NIVELES
Monitoreo
Colaboración
Otras formas de Incidencia

MACRO

Presentar solicitud de acceso a la información
pública sobre cada actividad del Programa de
Fortalecimiento a la Calidad en la Educación Básica
del 2015.

Escalar a nivel federal. Macro proporciona
evidencia. Consulta, recomendación o queja ante
el OIC.

+ Órgano interno de control de los
Servicios Educativos de Quintana Roo.

MESO

Escalar a nivel estatal. Macro proporciona
evidencia. Consulta, recomendación o queja ante
el OIC.

MICRO
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El nivel macro proporciona:
Hallazgo en materia de gasto desglosado para LM. A partir de un primer mapeo de información, detección de información que debe ser solicitada
para desatar monitoreo en el nivel meso.
Y desata:

MC-M Ficha 3

Hallazgos
Del informe del Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Quintana Roo: Al solicitar la información gubernamental desglosada por actividad
para el Programa de Fortalecimiento de la Educación Básica las respuestas se proporcionan por Rubro de gasto, que es mayormente gasolina,
cursos, congresos y convenciones, fotocopias. En las Reglas de Operación del 2015 ya se pide marcar el documento de comprobación, que es el
informe trimestral, sin embargo si no se pide específicamente el documento comprobatorio marcado éste no se proporciona. En algunos estados
como Campeche se proporcionó información más completa, dando el nombre de los talleres, congresos o materiales en 2014 y 2015. Sin
embargo sucede algo similar al caso de Quintana Roo en 2016, para la Propuesta Local para la Calidad de la Educación, pues aunque se pudieron
detectar las actividades que se realizarían en materia de lectura y matemáticas, que los apoyos se dirigirían al 30% de las escuelas de educación
básica, mediante tres actividades: Talleres para el uso, instalación y aprovechamiento de la biblioteca escolar y de aula; Pilotaje del proyecto
“Cajas didácticas” en escuelas; y Brindar asesoría y acompañamiento a las escuelas en sus prácticas pedagógicas, sin embargo no se proporciona
detalle de las mismas.
En los casos de los dos estados, para realmente saber qué actividades se realizaron o bien qué temáticas se tocan en cuanto a capacitación en
materia de fortalecimiento de LM es necesario solicitar información sobre temática de Congresos, contratos, copias de los materiales que se
reproducen y difunden en “cascada”, cursos, asesorías a supervisores, visitas de seguimiento, para poder juzgar su calidad y pertinencia para
apoyar el uso de los materiales complementarios y la apropiación de la currícula, que son los objetivos del Programa. Lo importante a remarcar
es que esta información solo es posible solicitarla haciendo referencia a los datos proporcionados en una primera respuesta, pues de lo contrario
no proporcionan detalle. Por ejemplo se debe especificar que de acuerdo al Congreso denominado “apropiación del currículo y uso de materiales
didácticos” cuyas partidas presupuestales fueron la 3221, solicitamos se nos entregue el Programa, reportes o relatorías, contrato, etc.
Por otra parte, una vez que se cuente con información precisa se desata un proceso Monitoreo Ciudadano para solicitar realizar entrevistas a
directivos y docentes para verificar la realización y sobre todo el sentido y la utilidad para apoyar los procesos de aprendizaje en LM.
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El nivel macro proporciona:

MC-M Ficha 3

Hallazgo en materia de gasto desglosado para LM. A partir de un primer mapeo de información, detección de información que debe ser solicitada
para desatar monitoreo en el nivel meso.
Y desata:
Rendición social de cuentas: Monitoreo/incidencia
Actores sociales y gubernamentales/acciones e instrumentos
NIVELES
Monitoreo
Colaboración
Otras formas de Incidencia

MACRO

OSC del grupo de Monitores MIA

MESO

Escalar a nivel federal. Macro y meso proporcionan
evidencia. Consulta, recomendación o queja ante
órganos de control del ejecutivo y del legislativo.

Presentar solicitudes de acceso a la información
pública con base en los primeros datos obtenidos
para que las autoridades educativas proporcionen
información a detalle para poder realizar un
monitoreo sobre aspectos específicos de operación,
resultados e impacto de acciones en pro de LM,
dirigidos a directivos, supervisores y docentes.

Entrevistas con Supervisores, integrantes del
CTE y docentes. Macro proporciona información
precisa y herramientas de verificación.
-Verificar si se llevaron a cabo Congresos,
seminarios, convenciones, talleres y asesorías
específicos dirigidos a los supervisores y directores
para uso de materiales complementarios de LM y
cómo la compartieron con docentes. Recabar la
opinión sobre utilidad y pertinencia de las acciones
desde su punto de vista.

+ directores, supervisores,
docentes + CTE +comité de lectura del
CPSE
Compartir experiencias y materiales con
las escuelas que no hayan recibido el
apoyo, pues este es un efecto perverso
de la “focalización”.

+
* Institutos estatales de
acceso a información pública
+
áreas de evaluación de
programas federales en las Secretarías de
Educación Estatales; órganos de control de las
Secretarías de Educación estatales

Escalar a nivel estatal. Meso proporciona
evidencia. Presentar informe documentando la
opacidad y poca disposición a informar a las/los
solicitantes de información. Presentar reporte
ciudadano de impacto de las acciones realizadas
por el Programa de Fortalecimiento de la calidad
en educación básica.

MICRO
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El nivel macro proporciona:
Hallazgo en la Cuenta Pública estatal y en los documentos de planeación estatales. Existencia de programas y acciones de matemáticas y lectura
para verificar en nivel meso.
Y desata:

MC-M Ficha 4

Hallazgos.
En el caso de Campeche se detectaron acciones estatales para matemáticas. Al analizar las ELDEB se encontró que existe el Programa Estatal de
Matemáticas y el Programa Estatal de Lectura; en el documento del 2016 se menciona el “Centro Matemático” cuando se habla del “Programa
de Aptitudes Sobresalientes y/o Talentos Específicos”. No se expone claramente cómo se refuerzan entre sí los programas estatales con los
federales. Sin embargo esta información nos es valiosa pues nos da el panorama de las acciones realizadas a nivel estatal en cuanto a
matemáticas, materia que está aún más invisibilizada que lo relacionado con los programas de lectura.
Igualmente, al revisar los recursos del PFCEB en la Cuenta Pública de Campeche se detectaron los siguientes programas de lectura, muchos de los
cuales tienen recursos federales y mezclas estatales; se ubican también programas de la Secretaría de Cultura y otras instancias, lo cual servirá
para terminar de armar el mapa de la política de LM. Programas detectados: Programa editorial de fomento a la cultura (Conaculta); del
Programa para la inclusión y la equidad se destinó recurso para el Programa Nacional de Lectura; Proyecto Centro Estatal de Fomento a la
Lectura; Programa institucional de fomento a la lectura (faro de la lectura).
Esta acción se contempla en principio para Campeche, pero una vez identificados los programas se puede replicar más fácilmente en otros
estados.
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El nivel macro proporciona:

MC-M Ficha 4

Hallazgo en la Cuenta Pública estatal y en los documentos de planeación estatales. Existencia de programas y acciones de matemáticas y lectura
para verificar en nivel meso.
Y desata:
Rendición social de cuentas: Monitoreo/incidencia
Actores sociales y gubernamentales/acciones e instrumentos
NIVELES
Monitoreo
Colaboración
Otras formas de Incidencia

MACRO

Proporciona información base a meso de los
programas de LM detectados en la Cuenta Pública.
En conjunto con meso se completa mapa de política
pública LM en el estado.
OSC del grupo de Monitores MIA

MESO

Macro aporta información base.
Meso presenta solicitudes de acceso a la información
pública con base en los programas de LM detectados
en la Cuenta Pública para conocer las secretarías
federales y estatales involucradas, objetivos,
acciones realizadas y recursos invertidos.

+ directores, supervisores, docentes + CTE
+comité de lectura del CPSE
Compartir experiencias y materiales con las escuelas
que no hayan recibido el apoyo, pues este es un efecto
perverso de la “focalización”.

Entrevistas con servidores públicos encargados
de los programas de lectura y matemáticas para
conocer objetivos, acciones realizadas e impacto a
mayor detalle.
+
Comité de Lectura del CEPS,
docentes, directivos, supervisores, CTE, Comités de
biblioteca.
MICRO

Meso comunica información de todos los programas
detectados para que la comunidad escolar pueda
beneficiarse de ellos. Muchos programas pueden
gestionarse.
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Monitoreo Ciudadano

Dirigido a niñas y niños

Calidad de las condiciones físicas, infraestructura Instalaciones y servicios para Biblioteca de Aula (BA)
1. ¿En tu salón de clases hay una un lugar en el que están puestos diferentes libros para leer o buscar
información?

Sí
No
No sabe

2. En dónde están puestos los libros (librero, mueble, mesa, cajas, huacales, tendederos)

Biblioteca

3. ¿Cómo le llaman a este lugar en el que están los libros?

Biblioteca de aula o del
salón
Rincón de lectura
Otro

4. ¿Te gusta ese lugar? O se ve bonito o feo qué tanto? Te gusta o no te gusta que exista ese lugar en tu
salón

Te gusta
No te gusta

5. Dime el nombre de los libros que más te han gustado de la biblioteca de tu salón de clases.

¿De qué se trata el libro que más te gusta de la biblioteca de tu salón de clases?

6. ¿Conoces los Libros del Rincón?
7. ¿Has leído alguno de estos libros
8. ¿En la biblioteca de tu salón hay libros que han llevado los papás o los maestros para que ustedes los
usen?

Sí
No
Sí
No
Sí
No

Recuerdas alguno

¿Tus papás han regalado algún libro para tu escuela?

Sí
No
No sabe

¿Cuántos
9. Los libros están ordenados

Sí
No

Cómo están ordenados
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Nuevos
10. Tus libros están

Un poco maltratados
Muy maltratados

11. Qué tantos libros hay en ese lugar

Muchos
Más o menos
Pocos

11. ¿Cuál es tu libros o libros favorito(s)?

Ya conoces los libros y ya te aburren; ¿te gustaría que hubiera nuevos?
12. Tienes que esperar mucho para leer un libro que quieres o
13. De los libros que están en el salón ¿conoces algún libro sobre números o matemáticas?
¿Te gusta?
14. Te prestan los libros del salón para que los leas en tu casa
15. Cuando te prestan los libros pones tu nombre en una libreta o tarjeta comprometiéndote a devolverlo
y cuidarlo

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sólo de palabra

16. Quién lleva la libreta o tarjetas de préstamo de los libros del salón

Uso BA
17. Para qué usas los libros de la biblioteca del salón:
Para leer en el salón yo solo/a
Para leer en voz alta en el grupo
Para trabajar en equipo en el salón
Para sacar información en la clase

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Para hacer tus tareas

Sí
No

Para leer en mi casa por gusto

Sí
No

44

No los uso ¿Por qué?

Mucho
18. Qué tanto usas los libros del salón

Más o menos
Poco … nunca

Instalaciones y servicios para BE
18. ¿En tu escuela hay biblioteca?
19. Puedes ir a la biblioteca en la tarde o en la mañana fuera del horario de tus clases
20. En la biblioteca de la escuela hay una persona que te recibe, te ayuda y te presta libros

Sí
No
Sí
No
Sí
No

21. Qué tipo de libros hay en tu biblioteca

De Literatura (cuentos,
poesía)

Sabes si hay libros de:

Ciencias
Matemáticas
Geografía

En tu biblioteca escolar hay Revistas y Periódicos
22. Sabes si hay un maestro bibliotecario

Sí
No
Sí
No

23. Si no hay una persona en la biblioteca, ¿ quién te presta libros y te ayuda para encontrarlos (docente, personal
administrativo, director, conserje, etc)

En libreros o tablas

24. ¿En dónde están puestos los libros?
En muebles cerrados

24. ¿Hay computadoras en la biblioteca que tú puedas usar?
25. Hay internet en la biblioteca
Tú y tus compañeras/os pueden usar el internet (¿los dejan usar el internet?

Sí
No
Sí
No
Sí
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No

26. Hay videos o videojuegos educativos
Los dejan usarlos
27. Hay juego para aprender

Sí
No
Sí
No
Sí
No

Cuáles (rompecabezas, figuras geométricas, mapas, fichas, etc)

Los dejan usarlos

Sí
No

28. Servicios: Qué actividades realizan tú y tus compañeras/os en la biblioteca de la escuela
Lectura de libros por cada niña/o en la biblioteca o dentro de la escuela
Presentaciones de libros
Los maestros/as les leen en voz alta
Las/os encargados/as de la biblioteca les leen en voz alta
Uso
29. ¿Sabes buscar un libro en la biblioteca de tu escuela?
30. Vas a la biblioteca para hacer tu tarea
31. Vas a la biblioteca para sacar libros que te ayuden a hacer tu tarea
32. ¿Vas a la biblioteca porque tu maestra/o te lo pide para investigar algún tema de la clase?
33. ¿Vas a la biblioteca a hacer trabajos en equipo con tus compañeros/as?
34. ¿Vas a la biblioteca de la escuela a leer en voz alta en grupo?

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Pública
Casa de la Cultura

Has ido a alguna de estas bibliotecas

Privada
Salas de Lectura (de la
Secretaría de Cultura)
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Otra
Por gusto
Porque te mandan de la
escuela

¿Por qué has visitado esta/s biblioteca/s?

Porque se realizan
actividades que te gustan
(cuentacuentos, teatro,
ferias de libro, concursos)
Porque te llevan tus papá,
familiares o amigos/as

Actividades de fomento
¿Alguien de la escuela (maestra o bibliotecario) te pidió seleccionar 5 o 10 libros para leerlos
durante el ciclo escolar?
¿ A tus papás la maestra les pidió que lean contigo en tu casa? ¿Leen en familia?
¿Tus papás o alguien de tu familia te cuenta las palabras que lees por minuto? (te toman el
tiempo cuando lees) y lo apuntan en alguna libreta
¿En la escuela han realizado alguna de las siguientes actividades:
a)

Alguna maestra/o lee a los niños y niñas de tu grupo en voz alta

b) Leer un libro y hacer alguna actividad posterior (una reseña, una exposición, actuación, o
comentarlo en grupo “Círculo de lectores”, o alguna otra)
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Dirigido a padres, madres o tutore

Monitoreo Ciudadano

Instalaciones y servicios para BA
1. ¿Sabe si en el salón de clases de su hijo/a hay un lugar con libros para que los niños/as
los usen?
¿Le ha comentado su hijo/a que existe este sitio de lectura en el salón?
2. ¿Sabe si tiene algún nombre este lugar?

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Biblioteca

¿qué nombre?

Biblioteca de aula o del
salón
Rincón de lectura
Otro

3. ¿Usted ha visto este sitio?

Sí
No
Librero
Mueble
Mesa

¿Cómo es?

Cajas
Huacales
Tendederos
Otros

4. ¿Sabe si en la escuela hay una biblioteca para los/as alumnos/as de toda la escuela?
¿La conoce?

Sí
No
Sí
No

En qué condiciones está, en cuanto a:
Físicas (paredes, piso, pintura, hay problemas de humedad etc.)

Mobiliario para los niños (sillas, mesas, cojines, tapetes)

5. ¿Desde su punto de vista, qué tanto libros hay
¿Hay algún libro que le haya gustado mucho a su niño/a?

Muchos
Poco
Sí
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No sabe

¿Cuál?

¿Usted sabe que su hijo debe de leer entre 5 y 10 libros diferentes de los libros de texto,
durante el ciclo escolar?
6. ¿Sabe si hay alguien responsable de la biblioteca?
7. ¿Sabe si en la biblioteca hay computadoras para que las usen los /as niños/as?
8. ¿Sabe si hay internet en la biblioteca?
9. ¿Sabe si hay videos o videojuegos educativos?

Sí
No
No sabe
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí

10. ¿En la escuela le han pedido libros para donarlos a la biblioteca?

No
No sabe
Los tenía en casa

En caso afirmativo

Le pidieron un título en
especial y lo ha tenido
que comprar

11. Tareas de lectura en casa
Le han pedido que haga alguna actividad con su hijo/a relacionada con la lectura

Sí
No
Leer en familia
Contar las palabras que el
niño/a lee por minuto

¿Cuál?

Asistir a obras de teatro,
recitales, concursos, etc.

Apoyarlo para escribir
de qué se trató el libro

Le han pedido que haga alguna actividad con su hijo/a relacionada con las matemáticas?
(aparte de la tarea que siempre les dejan)

Acompañarlo a la tienda o
al mercado a comprar
cosas y maneje el dinero
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Otra

12. Libros del Rincón.
Conoce el nombre de algún/os libro/s favoritos de su niño/a

¿Usted conoce la colección “Los Libros del Rincón”
¿Reconoce alguno/s de estos Libros del Rincón?

Sí
No
Sí
No

¿Cuáles?

¿Por qué los reconoce? (los niños los llevan a la casa, se los dejan de tarea para leer, le piden que usted se los lea,
etc)

¿A su niño/a le prestan “Libros del Rincón” variados o siempre los mismos?

¿En qué condiciones están los Libros del Rincón (nuevos, maltratados)?

Sabe si le gustan a sus hijo/estos “Libros del Rincón”

Sabe si le gusta a su niño/a usar estos “Libros del Rincón”?

¿A su hija/o le han prestado Libros del Rincón relacionados con matemáticas?

50

13. Otros libros. Las preguntas no deben referirse a Libros del Rincón.
¿A su niño/a le prestan libros variados o siempre los mismos?

¿En qué condiciones están los libros que le prestan(nuevos, maltratados)?

Mucho

¿Sabe si le gustan a sus hijo/estos libros que le prestan?

Poco
Nada

¿A su hija/o le han prestado libros relacionados con matemáticas, que no sean los libros de texto?

¿Sabe si le gusta a su niño/a usar estos libros?

14. Bibliotecas externas a la escuela y actividades extraescolares de lectura y matemática
Sí

Sabe si hay alguna biblioteca fuera de la escuela
No
Municipal
Casa de la Cultura
Privada

¿Cuál?
Salas de Lectura (de la
Secretaría de Cultura)
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Otra
Sí

¿Usted ha ido a esa/s bibliotecas
No
Por propio gusto

Porque ha acompañado a su
hija/o a consultar libros para
hacer tareas

En caso afirmativo, ¿cuál es la razón
Porque se realizan actividades de
interés para los niños/as
(cuentacuentos, teatro, ferias de
libro, concursos)

Otra razón

15. ¿Usted está contento/a con las actividades que promueve la escuela para fomentar la lectura?

16. ¿Usted está contento/a con las actividades que promueve la escuela para fomentar las matemáticas?

Sí

18. ¿Usted estaría dispuesta/o a participar en actividades para motivar y mejorar la
lectura y matemáticas?

No
Poco dispuesto/a

¿Qué tanto?

Medianamente dispuesta/o
Muy dispuesta/o
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No estoy dispuesto/a

¿Qué actividades le parece que podrían motivar a las niñas/os para leer o mejorar en las matemáticas?

19. Les gustaría que hubiera actividades para que la familia o vecinos se interesen por la
lectura o mejoren sus habilidades en matemáticas?

Sí
No

¿Qué actividades?

20. ¿Les gustaría que hubiera actividades para que la familia o vecinos ayuden a sus
niños/as en lectura o matemáticas?

Sí
No

¿Qué actividades?

¿Sabe si hay un Comité Escolar de Participación Social?

¿Sabe si hay un Comité de Lectura de ese Comité Escolar de Participación Social?

¿Sabe si en la escuela de sus hijo/as hay Comité de la Biblioteca Escolar?

Sí

Usted ha ido a la BE a pedir materiales prestados?
No
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Dirigida a docentes
Monitoreo Ciudadano

Bibliotecas y Materiales complementarios
Sí

1. ¿En tu salón de clases hay un lugar en el que están puestos diferentes libros para leer o
buscar información?

No

2. En dónde están puestos los libros (librero, mueble, mesa, cajas, huacales, tendederos)

Biblioteca

3. ¿Cómo le llaman a este lugar en el que están los libros?

Biblioteca de aula o del
salón
Rincón de lectura
Otro

5. ¿Qué libros les gustan más a sus alumnos/as? (temas, colecciones, títulos)

Libros del Rincón?
Sí

¿Ha utilizado o prestado alguno de estos libros:

No
Sí

8. ¿En la biblioteca de tu salón hay libros que han llevado los papás o los maestros para que
los niños/as los usen?

No

Recuerdas alguno

Sí

9. Los libros están ordenados

No

Cómo están ordenados (por color, tamaño, temas, de estudio y de diversión, literarios, ciencia, etc)

10. Los libros están

Nuevos
Un poco maltratados
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Muy maltratados

11. Qué tantos libros hay en ese lugar

Suficientes para que
todos puedan llevar a
casa
Suficientes para uso en
aula

11. ¿Las niñas/os ya conoces los libros y les aburren?

¿Le gustaría que hubiera nuevos?

12. ¿Las alumnos/os tienen que esperar mucho para leer un libro que quieren?

13. De los libros que están en el salón ¿usan algún libro sobre números o matemáticas?

¿Les gustan a los niños/as?

14. Presta los libros del salón para que los lean las niñas/os en su casa

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
SÍ

15. Cuando les prestan los libros a las estudiantes/as ponen su nombre en una libreta o
tarjeta comprometiéndote a devolverlo y cuidarlo

No
Solo de palabra

16. Quién lleva la libreta o tarjetas de préstamo de los libros del salón

Uso BA
17. Para qué usa los libros de la biblioteca del salón
Para que las niñas/os lean en el salón solos/as

Para leer en voz alta en el grupo
Para trabajar en equipo en el salón

Sí
No
Sí
No
Sí
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No

Para sacar información en la clase

Para hacer tareas

Para leer en casa por gusto

Sí
No
Sí
No
Sí
No

No los uso ¿Por qué?

Mucho

18. Qué tanto usas los libros del salón

Más o menos
Poco…nunca

18. ¿En su escuela hay biblioteca?
19. Los niños/as Pueden ir a la biblioteca en la tarde o en la mañana fuera del horario de
clases
20. En la biblioteca de la escuela hay una persona que recibe, ayuda y presta libros a los
niños

Sí
No
Sí
No
Sí
No

21. Qué tipo de libros hay en la biblioteca

De Literatura (cuentos,
poesía)

Sabes si hay libros de:

Ciencias
Matemáticas
Geografía

En la biblioteca escolar hay Revistas y Periódicos
22. Sabe si hay un maestro bibliotecario

Sí
No
Sí
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No

23. Si no hay una persona en la biblioteca, ¿ quién presta libros y les ayuda a los niños/as para encontrarlos (docente,
personal administrativo, director, conserje, etc)

En libreros o tablas

24. ¿En dónde están puestos los libros?
En muebles cerrados

24. ¿Hay computadoras en la biblioteca que tú como maestro/a puedas usar?

¿Hay computadoras en la biblioteca que las niñas/os las puedan usar?

25. Hay internet en la biblioteca

Las niñas/os pueden usar el internet (¿los dejan usar el internet?

26. Hay videos o videojuegos educativos

¿Dejan que los niños/as los usen?

27. Hay juegos para aprender

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Cuáles (rompecabezas, figuras geométricas, mapas, fichas, etc)

¿Dejan que los niños/as los usen?

Sí
No

28. Servicios
Lectura de libros por cada
niña/o en la biblioteca o dentro
de la escuela

Qué actividades realizan usted y los/as niñas/os en la biblioteca de la escuela
Presentaciones de libros
Los maestros/as les leen
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en voz alta
Las/os encargados/as de la
biblioteca les leen en voz
alta

Uso
29. ¿Los niños/as saben buscar un libro en la biblioteca de tu escuela?
¿Ha realizado actividades para que se familiaricen con el uso de la biblioteca y formas de
consultar libros?
30.Los niños/as van a la biblioteca para hacer su tarea

30.Los niños/as van a la biblioteca para hacer su tarea

31. Las niñas/os van a la biblioteca para sacar libros que le ayuden a hacer su tarea

32. Envías a las niñas/os a la biblioteca para investigar algún tema de la clase?

33. Envías a la biblioteca a las niñas/os a hacer trabajos en equipo con sus compañeros/as?

34. ¿Vas a la biblioteca de la escuela a leer en voz alta en grupo?

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Pública
Casa de la Cultura
Privada

Has llevado a los niños/as o les has pedido que vayan a alguna de estas bibliotecas

Salas de Lectura (de la
Secretaría de Cultura)
Otra
Ninguna
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