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Tres puntos

Instrumentos

Usos 

Escalamiento 



Simpleza de los 
instrumentos: fáciles de 
aplicar, fáciles de entender



MIA- Evaluaciones 
dirigidas por ciudadanos 

1. Aprendizajes básicos más que esperados

2. Evaluaciones en hogares, no en escuelas

3. Aplicación uno a uno

4. Aplicado con voluntaries previamente
capacitados













Usos de los resultados 



Para maestros, escuelas, OSC y madres-
padres de familia
• Identificar los aprendizajes básicos de cada uno de los niños, niñas y 

adolescentes a los que se aplica el instrumento

• Identificar el nivel adecuado para generar cursos de nivelación en las escuelas y 
fuera de ellas 

https://drive.google.com/file/d/1h5djUIR-cgkFQcTPKorcIdAnKhUIUZbb/view?usp=sharing


Medir la efectividad de cursos e intervenciones
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Lectura, mediciones pre-post, Xalapa 2021

Pre Post
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Matemáticas mediciones pre-post

Pre Post



El promedio del desempeño de los participantes por evaluación (inicial y final) en 

Lectura, resultó ser 0.89 mayor al obtenido antes de la innovación.



Para autoridades educativas: rezago y pérdida 
de aprendizajes, ODS 4.1.1.a



Estrategia de 
escalamiento: 
capacitación docente 



Capacitación herramientas 
diagnósticas y cursos TaRL
en escuelas multigrado



“Es útil el instrumento de evaluación, cuando se aplica se encontrarán las fortalezas y las áreas 

de oportunidades de aprendizaje de los alumnos en multigrado”. (Hermelinda Montejo Sánchez)

“Veo que el grado de aplicación en el muestreo es bastante confiable, hay que aplicarla”. 

(Natividad López Guel)

“El instrumento es muy claro y preciso para medir la fluidez y la comprensión lectora. Además se 

encuadra en el contexto de las niñas y niños de escuelas multigrados”. (Carlos René Martínez 

Alamilla)

“Excelente información para saber guiar el proceso de los alumnos, apoyarlos y dar seguimiento 

a sus habilidades. Un instrumento que será de mucha ayuda para el proceso de lecturas”. (Irma 

Zarate Hernández)

Instrumento MIA Plus Lectura



“La aplicación de este instrumento en multigrados será de utilidad”. (Herlinda Montejo Sánchez)

“Excelente propuesta, que nos servirá de mucho en nuestras evaluaciones con el grupo para conocer su 

proceso de avance y reconocer en que debemos mejorar o reorganizar”. (Osmar Antonio Zapata Balam).

“Excelente instrumento, ya que mide en un orden gradual de complejidad en sus 9 secciones: 

identificando números hasta realización de fracciones”. (Carlos René Martínez Alamilla).

“Este instrumento me parece que cumple con los criterios del enfoque didáctico de las matemáticas 

planteados en los programas estudios”. (Carmen Cruz Mendoza).

“Es un instrumento de medición que nos permite evidenciar el nivel de desarrollo básico de nuestros 

alumnos y poder buscar estrategias para mejorar esta habilidad de razonamiento lógico”. (Ana Guadalupe 

Rosado Díaz).

“Me ayudo mucho leer el instrumento plus matemáticas ya que puedo saber que tanto puede lograr un 

alumnos en las resoluciones de problemas y en donde se les dificultad”. (Jannely del Carmen Sandoval S).

Instrumento MIA Plus Matemáticas



Por último…

• Instrumentos simples pero rigurosos (Hevia y Vergara-Lope, 2016)

• Instrumentos de libre acceso (gratuitos)

• Instrumentos adaptables a las necesidades de cada contexto 
educativo

• Instrumentos que acortan la distancia entre evaluación y mejora 
educativa



CONTACTO
http://www.medicionmia.org.mx

mediraprenderMIA

@MedirAprender
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fhevia@ciesas.edu.mx
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