Urgente mejorar la calidad
de la Educación Media Superior: INEE
• Necesario apoyar más a los que
están en riesgo de rezago o deserción,
destaca.
• PISA ofrece información que
contribuye a mejorar el Sistema
Educativo Nacional, señala.
El Instituto considera que los resultados
que México obtuvo en la más reciente
edición de PISA señalan como urgente
para nuestro país fortalecer la cobertura
escolar de los alumnos de 15 años
mediante una oferta de calidad en la
Educación Media Superior, apoyar a los
que están en riesgo de rezago o
deserción y continuar trabajando en la
actualización profesional de los
maestros.

Leer más

¿Qué saben los estudiantes que concluyen el tercer
año de primaria en México, de acuerdo con el
Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo
(TERCE 2013) que se aplica en América Latina?
Matemáticas

32%
Nivel I

El más
bajo

Son capaces de ordenar números naturales, comparar
cantidades, identificar figuras geométricas básicas e
identificar elementos faltantes en una serie.

23%

Saben interpretar fracciones simples, identificar unidades
de media e identificar elementos en un mapa.

32%

Conocen los patrones de formación de secuencias gráficas
y numéricas, resuelven problemas con fracciones y figuras
geométricas y estiman medidas de objetos.

Nivel II

Nivel III

14%
Nivel IV

El más
alto

Resuelven problemas complejos con números naturales y
con figuras geométricas y hacen conversiones de medidas.

Lectura

33%
Nivel I

El más
bajo

Son capaces de identificar información explícita en
textos simples e infieren datos sugeridos en el texto.

23%

Relacionan información explícita y en ideas causales.
Comprenden los textos de marea global.

28%

Identifican secuencias temporales en los textos.
Obtienen conclusiones por ideas explícitas y por su
conocimiento general del mundo.

Nivel II

Nivel III

16%
Nivel IV

El más
alto

Interpretan lenguaje figurado, reflexionan y emiten
juicios sobre recursos de textos literarios. E identifican
tipos de estructuras.

Fuente: TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo) 2013.

Conoce más

