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¿Por qué un estudio de campo?
1) No hay evidencia actualizada, presentada a los ciudadanos, sobre lo que 

pasó con los alumnos en 14 meses. 
� SEP no ha publicado cifras de abadono, ni las calificaciones de 1er y 2º trimestre, 

que permitirían darse una idea de ausencia/presencia y del aprovechamiento de 
Aprende en Casa.

2) No se ha dado la debida importancia al tema socioemocional para el 
regreso. 
� Si no partimos de ello, apoyando a los docentes en su persona y su tarea, un 

esfuerzo sólo académico no va a tener fruto.

3) No hay prevista una evaluación de logro de aprendizaje que sea pública. 
� Puede prevalecer la falsa idea de que un repaso de unas cuantas semanas puede 

compensar las lagunas y pérdidas.



El estudio
• Este estudio fue realizado de manera directa mediante 

encuestas en los hogares, con la participación de 2,000 
niñas, niños y jóvenes (NNJ) del sur de México, que asisten 
a la educación pública y tienen entre 10 y 15 años de edad.

• El primer levantamiento se realizó entre abril y mayo de 
2021.

• Incorpora respuestas de los adultos del hogar, las 
experiencias y emociones de los propios estudiantes y una 
medición independiente del aprendizaje para lectura y 
matemáticas, alineada a los aprendizajes del sistema escolar 
de México y a las mediciones internacionales de “pobreza 
educativa” (= rezago).



El contexto
• 92% de los hogares reportaron algún familiar fallecido 

por COVID-19.
• En 1 de cada 4 familias se trata de una abuela o abuelo.

• 74% de los adultos al cuidado de los NNJ cuentan 
únicamente con educación secundaria o menos.

• 56% de las familias tuvieron acceso a internet.



Instrumento:Medición Independiente de 
Aprendizajes• Desarrollado para realizar Evaluaciones dirigidas por Ciudadanos.

• Mide aprendizajes fundamentales, más que aprendizajes esperados.

• Se aplica uno a uno, de manera oral.

• Se espera que todos los NNJ de 10 a 15 años puedan responder 
adecuadamente el instrumento.

• Se ha utilizado en evaluaciones en 14 países en Asia, África y América 
Latina (Red PAL).

• Cuenta con validez y confiabilidad (Hevia y Vergara-Lope, 2016).

• Libre acceso: www.medicionmia.org.mx 

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














El rezago de aprendizajes se puede definir como
la carencia de aprendizajes esperados respecto a la edad y grado escolar de los 

educandos (Vergara-Lope & Hevia, 2018: 47).

RESULTADOS PRINCIPALES: 
REZAGO DE APRENDIZAJES 



Rezago de aprendizajes en lectura: 
14.8% de NNJ de 10-15 no pueden leer una historia.

41.8% de NNJ de 10-15 años no comprenden un texto de 2º de primaria.

61.6% de NNJ de 10-15 años no comprenden un texto de 4º de primaria.

 

    Edad   Sílaba   Palabra   Enunciado  Comprensión 1  Comprensión 2

10 años 94.7% 87.7% 73.9% 44.3% 27.5%

11 años 96.1% 94.0% 78.8% 50.3% 33.0%

12 años 96.7% 94.0% 88.6% 57.6% 38.0%

13 años 98.7% 97.4% 92.7% 67.1% 45.7%

14 años 99.7% 99.0% 95.1% 74.4% 48.7%

15 años 95.9% 94.5% 92.5% 72.6% 50.7%
Total 96.8% 93.9% 85.2% 58.2% 38.4%



El rezago en lectura 
afecta a todas las 

edades 



El rezago afecta más 
en matemáticas 

 Edad Número   Suma 1  Suma 2   Resta 1   Resta 2  División   Prob 1   Prob 2   Fracc

10 años 93.6% 84.5% 65.3% 54.0% 31.6% 8.9% 4.7% 2.5% 1.3%

11 años 97.9% 90.8% 70.7% 58.4% 35.1% 15.4% 8.1% 5.0% 2.4%

12 años 97.6% 92.1% 76.9% 67.4% 44.3% 20.9% 10.9% 5.7% 3.3%

13 años 99.0% 94.6% 79.9% 68.7% 48.9% 28.1% 16.0% 11.5% 4.8%

14 años 98.7% 94.5% 81.2% 71.4% 48.7% 28.2% 18.8% 11.7% 3.6%

15 años 97.9% 91.8% 78.8% 71.2% 52.1% 31.5% 23.3% 18.5% 11.0%

   Total 97.1% 90.8% 74.2% 63.6% 41.5% 20.1% 11.8% 7.6% 3.5%

El 25.8% no pudo hacer sumas con acarreo.
El 36.4% no pudo hacer restas simples.
El 88.2% no pudo resolver un problema de 3º de primaria.
Solo el 3.5% pudo responder adecuadamente una operación con fracciones.



El rezago en matemáticas 
afecta todas las edades 



Pone en riesgo la 
trayectoria escolar de las 

niñas y niños 



Y la posibilidad de usar las 
matemáticas para resolver 

problemas cotidianos…



Un primer balance
• La principal estrategia no fue una buena alternativa para las familias de 

menores recursos.

• Lo mejor que se logró fue por iniciativa y esfuerzo de las familias, de 
las y los docentes y de las niñas, niños y jóvenes mismos.

• Los apoyos oficiales no fueron significativos, y hoy hace falta focalizar.

• El esfuerzo federal y local será monitoreado, para que las expectativas 
no sean traicionadas.



No olvidar lo socioemocional
• 25% de los adultos identifican que sus NNJ tienen dificultad para concentrarse.

• 92% de NNJ dicen que les preocupa que suceda algo malo en la familia.

• 65%  de NNJ reporta tener miedo.

• 31%  de NNJ reporta no sentirse seguro.

• 8.6%  de NNJ reporta que hace mal muchas cosas.

• 2.8%  de NNJ reporta que todo lo hace mal.

• 2.4%  de NNJ respondió “me odio”

• 16%  de NNJ contestó que “nadie los quiere” o “no sentirse seguro con un ser querido”.



¿Qué queremos?
1. Mostrar la realidad de las barreras y las pérdidas que enfrentan niñas, 

niños y jóvenes, la disposición y limitaciones de sus familias y los retos 
que deberán atender sus docentes.

2. Exigir acción decidida para remontar la exclusión y la inequidad que 
se agravaron en estos 14 meses de cierre de aulas.

3. Ofrecer colaboración en las estrategias para dar paso a un ciclo 
escolar de recuperación y reforzamiento.



¿Qué proponemos?
1. Asegurar claridad y participación para el regreso.
2. Destinar recursos adecuados para infraestructura, 

suministros y formación docente, reconexión de 
ausentes y ejecución de modelo híbrido.

3. Adoptar la Ruta Socioemocional. 
4. Rediseñar todo el ciclo como recuperación, 

reforzamiento y nivelación, con el énfasis en los 
aprendizajes fundamentales.



•Restituir el derecho 
a aprender.

•No dejar a nadie 
afuera, no dejar a 
nadie atrás.

•Volver, pero no a lo 
mismo.
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