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Propósitos

1. Presentar una síntesis del logro educativo de 3º 
de preescolar en México en dos campos 
formativos: Lenguaje y comunicación y 
Pensamiento matemático.

2. Comparar las competencias del preescolar de 
acuerdo con el estrato escolar y el sexo de los 
niños.

3. Hacer una reflexión educativa con base en los 
resultados del INEE.



Matrícula de educandos de 3º de 
preescolar (2006-2007)

Se evaluaron cerca de 10 mil alumnosde mil escuelas del país



Programa de Educación Preescolar 
(2004)

1. Desarrollo personal y social.
2. Lenguaje y comunicación.
3. Pensamiento matemático.
4. Exploración y conocimiento del mundo.
5. Expresión y apreciación artísticas.
6. Desarrollo físico y salud.



Competencias evaluadas de 
Lenguaje y comunicación

NOTA: Las ocho competencias se desagregaron en 37 
indicadores con igual número de reactivos



Competencias evaluadas de 
Pensamiento matemático

NOTA: Las ocho competencias se desagregaron en 63 
indicadores con igual número de ítems



Ejemplo de un ítem de Lenguaje y 
comunicación

Lámina # 1 Lámina # 2

Lámina # 3



Rúbricas de calificación



Ejemplo de ítem de Pensamiento 
matemático (1)



Resultados por estrato: Lenguaje y 
comunicación



Resultados por estrato:
Pensamiento matemático



Resultados por género: Lenguaje y 
comunicación



Resultados por grupos de habilidades



Condiciones socioculturales y 
aprendizaje



Matrícula de poblaciones vulnerables: 
indígenas, rurales y comunitarios



Resultados de acuerdo a la 
escolaridad de la madre



Resultados de acuerdo a la frecuencia 
con que las inasistencias de la 

educadora



Elementos de política educativa (1)

1. El 9% de niños en el nivel Por debajo del básico, 
parece demasiado grande para el caso de 
preescolar: en un nivel insuficiente de aprendizaje 
significa más de doscientos mil niños.

2. El aprovechamiento escolar a favor de las mujeres 
en el área de lenguaje (tanto oral como escrito) se 
empieza a observar desde el nivel de preescolar.

3. Las brechas de aprendizaje entre los alumnos de 
los diferentes estratos educativos, que se 
observan desde muy temprana edad, propician 
que con el paso del tiempo las distancias en el 
logro educativo se amplíen considerablemente. 



Elementos de política educativa (2)

4. Las condiciones sociales y escolares del 
preescolar obligan al Estado a implementar 
políticas integrales (sociales y educativas) de largo 
plazo orientadas a disminuir las brechas 
educativas entre los distintos grupos de 
estudiantes.

5. Para lograr la equidad educativa habrá que dotar a 
las poblaciones vulnerables con mayores recursos 
económicos y educativos per cápita.

6. La educación de primero de primaria deberá partir 
de las competencias que dominan los 
preescolares.



Gracias por su atención


