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1. ¿QUÉ ES LA RIMA? 
La Recopilación de Información para la Mejora de los Aprendizajes (RIMA) es un esfuerzo guanajuatense que, 

en complemento a la gran labor educativa que diariamente desarrollamos, aportará a las educandos, docentes, 

madres y padres de familia o tutores, directores y autoridades educativas y escolares, una radiografía de los 

aprendizajes de los educandos. Con un enfoque de cohesión y corresponsabilidad social, la RIMA brindará 

información precisa para que las figuras educativas continúen con las acciones que nos han dado resultado y 

mejorar aquellas que potencialicen a las y los educandos de nuestra entidad. 

2. OBJETIVO DE LA RIMA 
Recopilar información válida, confiable, útil y accesible, sobre los aprendizajes de los alumnos de educación básica, así 

como conocer el Contexto Escolar con el fin de proporcionar insumos a los distintos agentes educativos (comunidad 

educativa), bajo un enfoque de mejora continua orientado a los centros escolares. 

3. ¿A QUIÉNES SE APLICA? 
RIMA es un ejercicio CENSAL, aplica a todos los educandos del cuarto y quinto grado de primaria y a los tres 

grados de secundaria, inscritos en escuelas públicas y particulares de nuestro estado (excepto CONAFE).   

4. ¿CUÁNDO SE APLICA? 
En el presente año la recopilación se realizará del 29 de noviembre al 10 de diciembre:  

Las fechas específicas de aplicación, serán coordinadas por las Delegaciones Regionales y los centros de 

trabajo serán notificados con antelación.  

5. ¿QUE APRENDIZAJES COMPRENDE?  
Los contenidos de aprendizajes de Español (lenguaje y comunicación) y Matemáticas referidos a los planes y 

programas oficiales.  

6. ¿QUÉ INSTRUMENTOS SE APLICARÁN EN LA RIMA? 
Se aplicarán cuestionarios a lápiz y papel, autoadministrables por los alumnos, con preguntas de opción 

múltiple, donde sólo una es respuesta correcta. Es importante preservar en óptimas condiciones los 

cuadernillos y hojas de respuestas para su posterior redistribución y uso en otros centros escolares. 

7. ¿QUIÉN APLICARÁ LOS CUESTIONATRIOS DE LA RIMA? 
Bajo el principio de que el docente frente a grupo es una figura de integridad y autoridad ante los educandos 

y en el ánimo de que los resultados de la RIMA sirvan para un análisis introspectivo y autoreflexivo, los 

cuestionarios serán aplicados por los docentes de cada centro escolar, quienes serán designados como 

docentes-aplicadores por el director o encargado de la escuela para cada grupo participante. 

 

 

 

 

 



8. ¿CUÁNTO TIEMPO SE REQUIERE PARA LA APLICACIÓN DE LA RIMA EN LA ESCUELA? 
Nivel Primaria.  

• Cuarto, quinto y sexto grados: 4 horas, incluido un receso de 30 minutos.  

   RIMA. Itinerario de aplicación para 4, 5.o y 6.o de Primaria 

Educación Primaria en 4° grado 

 

 

 

Educación Primaria en 5° grado 

 

Primer día Segundo día Duración de la sesión 

Organización de la aplicación Organización de la aplicación 20 minutos 

Cuestionario habilidades socioemocionales Cuestionario de contexto 40 minutos 

1ª Sesión de Español 5ª Sesión de Matemáticas 45 minutos 

2ª Sesión de Matemáticas 6ª Sesión de Español 45 minutos 

RECESO RECESO 30 minutos 

3ª Sesión de Español 7ª Sesión de Matemáticas 45 minutos 

4ª Sesión de Matemáticas 8ª Sesión de Español 45 minutos 

 

Educación Primaria en 6.o grado. 

Primer día Segundo día Duración de la sesión 

Organización de la aplicación Organización de la aplicación 20 minutos 

Cuestionario de contexto - 40 minutos 

1ª Sesión de Español 5ª Sesión de Matemáticas 45 minutos 

2ª Sesión de Matemáticas 6ª Sesión de Español 45 minutos 

RECESO RECESO 30 minutos 

3ª Sesión de Español 7ª Sesión de Matemáticas 45 minutos 

4ª Sesión de Matemáticas 8ª Sesión de Español 45 minutos 

 

 

 

Primer día Según día       Duración de la sesión 

Organización de la aplicación Organización de la aplicación 20 minutos  

Cuestionario de contexto - 40 minutos 

1ª Sesión de Lenguaje y Comunicación 3ª Sesión de Matemáticas 90 minutos 

RECESO RECESO 30 minutos 

2ª Sesión de Lenguaje y Comunicación 4ª Sesión de Matemáticas 90 minutos 



Educación Secundaria en 1° grado. 

 

Primer día Segundo día Duración de la sesión 

Organización de la aplicación Organización de la aplicación 20 minutos 

Cuestionario de contexto - 40 minutos 

1ª Sesión de Lenguaje y Comunicación 2ª Sesión de Matemáticas 120 minutos 

 

Educación Secundaria en 2.o grado. 

 

Primer día Segundo día Duración de la sesión 

Organización de la aplicación Organización de la aplicación 20 minutos 

Cuestionario habilidades socioemocionales Cuestionario de contexto 40 minutos 

1ª Sesión 4ª Sesión 45 minutos 

2ª Sesión 5ª Sesión 45 minutos 

Receso Receso 30 minutos 

3ª Sesión 6ª Sesión 45 minutos 

 

Educación Secundaria en 3. o grado. 

 

Primer día Segundo día Duración de la sesión 

Organización de la aplicación Organización de la aplicación 20 minutos 

Cuestionario de contexto - 40 minutos  

1ª Sesión 4ª Sesión 45 minutos 

2ª Sesión 5ª Sesión 45 minutos 

Receso Receso 30 minutos 

3ª Sesión 6ª Sesión 45 minutos 

 

9. ¿SE SUSPENDERÁN CLASES DURANTE LA APLICACIÓN DE LA RIMA? 
La RIMA se aplicará durante la jornada escolar sin afectar la normalidad mínima. 

10.  ¿TIENE ALGÚN COSTO LA APLICACIÓN DE LA RIMA? 
RIMA no tiene ningún costo para los padres de familia, estudiantes, o docentes 



11.  ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA RIMA Y PLANEA O ENLACE? 
RIMA es censal de alumnos y de escuelas, parte de un enfoque diagnóstico y formativo que enfatiza la 

devolución de resultados para un análisis introspectivo que favorece la cohesión social en beneficio de la 

mejora de los aprendizajes de las y los alumnos. 

12.  ¿QUÉ NO ES LA RIMA? 
• No es una prueba sumativa. 

• No es una herramienta de clasificación (ranking) de escuelas como “mejores” o “peores”, tampoco 

de alumnas y alumnos. 

• No es una recopilación de información para entregar apoyos económicos a las escuelas. 

 

13.  ¿CÓMO SE PODRÁN CONOCER LOS RESULTADOS? 
• La publicación de resultados, se podrá consultar de manera electrónica en: 

• La aplicación SEG móvil, dirigido a madres y  padres de familia  

https://trayectoriaeducativa.seg.guanajuato.gob.mx/index.aspx 

• Control interno de la escuela, dirigido a Supervisores, Directores o Encargados de centro de trabajo y 
Docentes http://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/ 

• A través de los registros reportados por los consejos técnicos en el Sistema del Proyecto Educativo 

Estatal (SISPE). 
• Mediante el portal SEG. 

• Mediante Tableros de inteligencia. 

• Mediante Reportes por docente-grupo. 

14.  ¿ES POSIBLE REPROBAR LA RIMA? 
Las pruebas de la RIMA no se aprueban ni se reprueban, solo ofrecen un diagnóstico para conocer cuánto han 

aprendido y que les falta por aprender a los educandos en Matemáticas y  Español (lenguaje y comunicación). 

15.  ¿PARA QUÉ SE UTILIZARÁN LOS RESULTADO DE LA RIMAS? 
Entre otros beneficios, la información obtenida permitirá a la comunidad educativa: 

• Contar con un diagnóstico sobre los contenidos de enseñanza de Español y Matemáticas que muestran 

los mayores avances y retos para su dominio. 

• Reorientar programas y proyectos educativos a las poblaciones que más lo requieran. 

• Orientar el apoyo a las comunidades escolares para el fortalecimiento de la enseñanza y la mejora del 

aprendizaje de las y los educandos durante su trayectoria escolar. 

• Proporcionar información pertinente, objetiva, útil y accesible a las escuelas y Consejos Técnicos, para 

apoyar su programa escolar de mejora continua. 

16. ¿QUÉ SE NECESITA PARA QUE LA RIMA TENGA ÉXITO? 
• Desarrollar las actividades con voluntad e imparcialidad para obtener resultados válidos y confiables. 

• Utilizar los materiales y resultados en beneficio del aprendizaje de alumnas y alumnos. 

• Trabajar juntos para mejorar los aprendizajes esperados de las y los alumnos, sin juzgar o justificar los 

resultados obtenidos. 

• Reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y en la escuela para contar con 

referentes que permita medir avances y fortalecer el programa escolar de mejora educativa. 

http://sieg.seg.guanajuato.gob.mx/


17.  ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CUESTIONARIO DEL OBSERVADOR EXTERNO PARA LOS 

DOCENTES APLICADORES? 
El objetivo del cuestionario para docentes es obtener información entre los docentes aplicadores respecto 

a la RIMA; sus generalidades, propósitos y objetivos, así como las funciones de las figuras participantes en 

el proceso de aplicación, diseminación y uso de los resultados, a fin de que podamos ir construyendo en 

conjunto, los elementos para la mejora de los aprendizajes. 

18.  ¿QUIÉN APLICA EL CUESTIONARIO PARA DOCENTES APLICADORES? 
El cuestionario lo aplican los observadores externos debidamente acreditados. En ningún caso el 

observador externo podrá ingresar a las aulas durante la aplicación de RIMA. Deberá mostrar respeto a la 

comunidad educativa en todo momento. 

 

19.  ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE EVALUAR HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN 

RIMA? 
Se aplicará a la población de estudiantes que cursan el 5to grado de primaria y el 2do grado de secundaria, 
para conocer el nivel de desarrollo que presentan tales habilidades conforme a los programas de estudio 
vigente. La información obtenida –mediante su descripción e interrelación con los aprendizajes- procurará 
conocer el comportamiento de las habilidades socioemocionales con el fin orientar la intervención de 
autoridades educativas y el personal docente; para mejorar su impulso, fomento y mejora. 
 
Es importante señalar que la información recabada con los instrumentos de evaluación de habilidades 
socioemocionales, no constituirá un diagnóstico clínico de las/los estudiantes, y que los referidos instrumentos 
tampoco son herramientas para identificar patologías. 
 

 

 


