


Evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje

• La retroalimentación es básica para seguir aprendiendo: evaluación formativa

• Es fundamental medir los procesos, pero también los resultados 

• Los NNAJ evaluados deben participar y conocer los resultados 

La evaluación tiene efectos performativos

• Evaluación de altas consecuencias o bajas consecuencias

• Puede definir lo que se debe aprender → definición del currículum

• Efectos sobre la motivación, ansiedad y otras consecuencias de evaluaciones con 
altas consecuencias

Algunos supuestos mínimos sobrela 
evaluación
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Evaluación en confinamiento, 
desafíos enormes…

Procedimientos

¿Cómo asegurar la equidad y 
confiabilidad de las evaluaciones?

¿Cómo involucrar a los 
estudiantes en estos procesos? 

¿Cómo medir procesos y no 
solamente resultados?

Usos

Retroalimentación

Acreditación

Orientación sistemas educativos
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Construcción de alternativas desde los 
gobiernos y la sociedad civil

• Gobierno
– Priorización curricular
– Acreditación automática 
– Disminución de “altas 

consecuencias” y de peso de 
evaluaciones estandarizadas 
en escuelas

– Encuestas de opinión sobre 
respuestas emergentes 
(Aprende en casa)

• Sociedad civil
– Implementación de 

evaluaciones cualitativas y 
encuestas de opinión a 
estudiantes, padres y 
docentes

– ICAN- Evaluación internacional 
común de aritmética básica



Evaluación Internacional Común 
de Aritmética Básica
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¿Qué es ICAN?

Instrumento para medir los aprendizajes básicos de 
matemáticas básicas alineado a la meta 4.1.1.a de los ODS
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A
cc

e
si

b
le Código abierto, 

gratuito, puede 
ser aplicado por 
docentes, 
escuelas, 
municipios, 
autoridades 
locales y 
educativas

R
o

b
u

st
o Procedimientos 
para estimar 
validez y 
confiabilidad

Fl
ex

ib
le Aplicado en diversos 

contextos: pequeña 
escala (por 
docentes, padres u 
organizaciones), 
gran escala 
(escuelas, regiones, 
zonas escolares), y 
dentro y fuera del 
aula (encuestas en 
hogares)

U
so

 f
ác

il Aplicación uno a 
uno, resultados 
automáticos y 
personalizados 
para cada 
estudiante

Retroalimentación 
directa a 
estudiantes y sus 
entornos



¿Qué mide ICAN? Indicador 4.1.1.a
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• El Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 4 se centra en asegurar 
educación de calidad inclusiva y 
equitativa.

• Nivel mínimo de competencia en 
matemáticas para grado 2 y 3, según 
la meta 4.1. de los ODS:

– conocimiento de los números y 
cálculo

– reconocimiento de formas y 

– orientación espacial

Meta 4.1. 

• Indicador 4.1.1 registra la 
proporción de NNA que alcanzan al 
menos un nivel mínimo de 
competencia en (i) lectura y (ii) 
matemáticas, por sexo. 

• (a) En grado 2 y 3, así resulta crítico 
medir el aprendizaje para poder 
aplicar medidas correctivas
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Dominios y tareas de ICAN
Conocimiento de los números y cálculo
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Dominios y tareas de ICAN
Geometría, medición y visualización de datos



ICAN tareas: Bloque 1 (todos los NNAJ)



ICAN tareas: Bloque 1 (todos los NNAJ)



ICAN tareas: Bloque 2 (todos los NNAJ) y 3



ICAN tareas: Bloque 3



Cuestionarios contextuales
N

N
A

J 
ev

al
u

ad
o Estatus preescolar 

y escolar, previo y 
actual

Asistencia a clases 
particulares 
pagadas

Educación de los 
padres

H
o

ga
r Infraestructura 

básica y bienes

Disponibilidad de 
material de 
lectura en el hogar

C
o

m
u

n
id

ad

Infraestructura y 
servicios básicos

Disponibilidad de 
escuelas y 
preescolares



¿Cómo se aplica?
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Se aplica uno a uno, 
de manera oral

Resultados reflejan el 
máximo desempeño

El proceso de 
medición se adapta a 
la habilidad del NNAJ

La comodidad del NNAJ y el 
compromiso para registrar 

de forma precisa sus 
respuestas, son elementos 
esenciales de este proceso
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• Herramienta diagnóstica para docentes y 
cuidadores

– Aprendizajes fundamentales de matemáticas

• Medición y evaluación de intervenciones 
educativas (gubernamentales y no 
gubernamentales)

– Medición PRE-POST

– RCT (Randomized Controlled Trial)

¿Para qué se puede usar?
Pequeña escala
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• Seguimiento de los ODS en municipios, 
estados y países

• Seguimiento NNAJ dentro y fuera de las 
escuelas

• Orientaciones para políticas educativas en 
aritmética

• Investigación sobre equidad y factores 
asociados a logro educativo

¿Para qué se puede usar?
Gran escala
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Antes de la pandemia
• ALC:

– 89% Primaria (80% más pobres)

– 81% primer ciclo secundaria (65%)

– 59% segundo ciclo secundaria (34%)

• México

– 96% primaria (92% de los más pobres) 

– 88% primer ciclo secundaria (76%)

– 53% Segundo ciclo secundaria (31%)

Después de la pandemia
• 23.8 millones de estudiantes en ALC

• Estimación de 10% en educación básica y 8% en EMS 
abandonaron estudios, según la SEP

¿Por qué creamos ICAN?
Brechas de acceso



¿Por qué creamos ICAN?

Rezago de aprendizajes
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En América Latina 39.5% (lectura) y 47.2% (matemáticas) 
de 3° de primaria en rezago de aprendizajes



¿Se ha utilizado a gran escala?
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Distrito muestreado para ICAN 2019 en cada país participante y cobertura total



Descripción general de los procesos de la encuesta ICAN 2019 y línea del tiempo



20 años después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), muchos NNAJ 
en edad de asistir a la escuela primaria están fuera de ésta

Como ICAN 2019 se aplicó en 
hogares, generó información 
sobre los patrones de 
matriculación de los NNA de 5 
a 16 años de edad.

En 3 de 13 distritos, más de 3 
de cada 10 niños de entre 6 y 
10 años de edad no van a la 
escuela.

Hay una enorme variación en 
los tipos de escuelas a las que 
asisten los niños matriculados.



En ningún distrito hay un mínimo de 75% de NNA en grado 2 y 3, que 
puedan realizar tareas numéricas según el indicador 4.1.1 (a)

En los grados 7 y 8 algunos niños no son capaces de realizar las tareas de cálculo que se esperan que hagan en el grado 2 o 3



México 2019: 
los NNAJ están matriculados en la escuela…



…pero no aseguran un mínimo de competencias matemáticas







• La Red Acción Ciudadana por el Aprendizaje (Red PAL) 
se constituyó en 2015 como una alianza Sur-Sur de 
organizaciones de tres continentes, actualmente 
cuenta con miembros en 14 países.

• Uno de sus objetivos es llevar a cabo Evaluaciones 
Dirigidas por Ciudadanos (CLA Citizen-led assessment) 
para determinar los aprendizajes básicos de niños, 
niñas y adolescentes (NNA) en lectura y matemáticas.

• Este enfoque nació en la India en 2005, posteriormente 
fue adaptado en otros contextos del Sur Global.
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¿Quién creó ICAN? la Red PAL



Visite la página web de
https://www.medicionmia.org.mx/ican-icare

Visite la página web de
https://palnetwork.org/ican/
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¿Cómo se puede conseguir el 
instrumento y los resultados?

https://www.medicionmia.org.mx/ican-icare
https://palnetwork.org/ican/


Para mayor información por favor visite:

http://www.medicionmia.org.mx
Email: medicionmia@gmail.com

mediraprenderMIA

@MedirAprender

http://www.medicionmia.org.mx/
mailto:medicionmia@gmail.com



