Hoja de datos
Primeros resultados Equidad y Regreso
1. No hay evidencia actualizada sobre lo que pasó con los estudiantes en 14 meses con las escuelas
cerradas. Se desconoce gravedad del abandono y aprovechamiento de Aprende en Casa. No hubo
interés, ayuda, ni respuesta gubernamental para ofrecer acceso a internet o planes preferenciales de
datos para los millones de docentes y estudiantes.
a. Casi 7 de cada 10 estudiantes de educación básica utilizaron principalmente el teléfono celular como
vía de acceso y comunicación con docentes.
b. Menos de 8 de cada 100 utilizaron la televisión como medio para continuar con su aprendizaje.
2. No se ha dado la debida importancia al tema socioemocional para el regreso.
a. 92% de NNJ dicen que les preocupa que suceda algo malo a su familia.
b. 65% de NNJ reporta tener miedo.
3. No hay prevista una evaluación de aprendizaje que sea pública.
a. 77 de cada 100 estudiantes quieren regresar a la escuela presencial.
b. 75 de cada 100 estudiantes tienen muchas ganas de aprender algo nuevo.

§

Primeros y preocupantes hallazgos
o Contextuales
§ 92% de los hogares reportaron algún familiar fallecido por
COVID-19.
§ 74% de los adultos al cuidado de niñas, niñas y jóvenes
cuentan con escolaridad de secundaria o menos.
§ 56% de los hogares cuenta con internet.
§ 54 de cada 100 hogares tenían estudiantes que cursaban la
primaria.
§ 46 de cada 100 hogares tenían estudiantes en nivel
secundaria.
§ 3 de cada 10 estudiantes asisten al último año de cada nivel
educativo (6º primaria y 3º de secundaria).
o Rezago de aprendizaje 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.
o Rezago de aprendizaje en matemáticas
§ 25.8% de NNJ no pudo hacer sumas con acarreo.
§ 36.4% de NNJ no pudo hacer restas simples.
§ 88.2% de NNJ no pudo resolver un problema de 3º de
primaria.
§ Sólo el 3.5% de NNJ pudo responder adecuadamente una
operación con fracciones.
o 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.
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31% de NNJ dice no sentirse seguro.
16% de NNJ contestó que “nadie los quiere” o “no sentirse
seguro con un ser querido”.
§ 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”
Confirmación de hallazgos ECOVID-INEGI (2021)
§ 7 de cada 10 estudiantes utilizaron su celular para continuar
con el aprendizaje.
§ 1 de cada 4 hogares tuvo problemas para tomar sus clases
por falta de computadora o equipo electrónico.
§ 1 de cada 5 hogares tuvo problemas para tomar sus clases
por una reducción en sus ingresos o porque se quedó sin
trabajo.
§ 65 de cada 100 hogares manifiestan disponibilidad para asistir
a clases presenciales.
Próxima publicación de resultados
o Junio 2021 (próximas noticias).
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