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INTRODUCCIÓN

A raíz de la pandemia por la COVID-19 desde marzo de 2020, el Sistema Educativo
Nacional se ha enfrentado a un desafío sin precedentes, implementando clases a
distancia ante el cierre temporal de las escuelas, impactando tanto la conclusión del
ciclo escolar 2019-2020 como en el actual ciclo 2020-2021.

El INEGI, consciente de la necesidad de proporcionar información de interés a los diversos
sectores de la sociedad, realiza la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en
la Educación (ECOVID-ED), que busca conocer las condiciones en que la población
estudiante del país concluyó el pasado ciclo escolar; con qué medios educativos enfrenta
el actual ciclo escolar, cómo se apoya el aprendizaje desde casa, entre otros temas.



OBJETIVO GENERAL DE ECOVID-ED

Conocer el impacto por la cancelación provisional de clases presenciales en las
instituciones educativas del país, para evitar los contagios por la pandemia de la
COVID-19, en la experiencia educativa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
de 3 a 29 años, tanto en el pasado ciclo escolar 2019- 2020, como en el actual ciclo
2020-2021.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar la población estudiante de 3 a 29 años, y su nivel de escolaridad.

• Conocer de la población de 3 a 29 años, la condición de haber concluido el ciclo
escolar pasado (2019-2020) y los motivos por los que no concluyeron; el tipo de
herramientas tecnológicas que utilizaron para tomar sus clases a distancia, la
exclusividad y el lugar de su uso.

• Conocer de la población de 3 a 29 años, la condición de inscripción al año escolar
actual (2020-2021), y en los casos en que no está inscrita, saber las razones de no
inscripción; identificar el uso de TIC’s, y exclusividad de su uso; número de horas
dedicadas al estudio por día, entre otras.

• Captar la opinión de la población de 18 años o más sobre el estudio a distancia, e
indagar si hubo gastos adicionales en la vivienda para atender las clases a distancia.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Método de captación
Entrevista telefónica mediante 
cuestionario en papel.

Población objetivo
Población de 3 a 29 años

Instrumento de captación 
Cuestionario de preguntas 
predefinidas.

Diseño de la muestra
Muestreo estratificado 
de teléfonos con base 
en el Plan Nacional de 
Numeración del IFT.

Tamaño de la muestra
• 5,472 viviendas
• 11,080 personas de 3 a 29 años 

que representan 54.3 millones 
de personas

Unidad de análisis
Viviendas con teléfono 

estático y celular
Cobertura geográfica

Nacional

Periodo de referencia
Ciclo escolar 2019-2020 

y 2020-2021

Periodo de levantamiento: Del 23 de noviembre al 18 de diciembre

Informante
Personas de 18 años o más.
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ESTRUCTURA DE CUESTIONARIO
Residentes de la vivienda
(Personas en la vivienda, sexo, edad; personas de 3 a 29 años )1

Equipamiento de la vivienda
(Herramientas TIC’s y razón de no disponibilidad de Internet)2

Personas de 3 a 29 años

Escolaridad Ciclo escolar actual  2020-2021
Ciclo escolar anterior 2019-2020 Condición de inscripción

Condición de inscripción Tipo de escuela
Tipo de escuela Condición no inscripción por COVID-19

Condición de conclusión Razón de NO continuar estudiando /por COVID-19 
u otro motivo

Condición de NO conclusión por COVID-19 Uso de TIC’s
Razón de NO conclusión / por COVID-19 u otro 
motivo Horas dedicadas al estudio

Uso de TIC’s Condición de apoyo en actividad escolar y persona 
que lo hace

Propiedad de exclusividad de TIC’s Disponibilidad de asistir a clases presenciales

3

Opinión (gastos adicionales, ventajas y desventajas de clases a distancia)4



PRINCIPALES
RESULTADOS



POBLACIÓN DE 3 A 29 AÑOS 

Distribución porcentual de la población de 3 a 29 años de edad en viviendas 
por nivel de escolaridad,  ECOVID-ED 2020 y CPV 2020

*Incluye los no especificados en la escolaridad.
Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

Población de 3 a 29 años
CPV 2020: 57.2 millones

ECOVID-ED: 54.3 millones

ECOVID-ED

Con educación superior
13.1% (7.1 millones)

Con educación media 
superior

18.8% (10.2 millones)

Con educación básica
59.8% (32.4 millones)

Sin escolaridad
8.3% (4.5 millones)

CPV 2020

Con educación superior
12.2% (7 millones)

Con educación media 
superior

20.1% (11.5 millones)

Con educación básica
61.3% (35.1 millones)

Sin escolaridad*
6.3% (3.6 millones)



CARACTERÍSTICAS DE POBLACIÓN DE 3 A 29 AÑOS

Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Distribución porcentual de población de 3 a 29 años de edad por sexo, 
según nivel de escolaridad

Nivel de escolaridad

49.4% 
26.8 millones 

50.6% 
27.4 millones

54.3 millones 

100%

8.4%

8.6%

28.0%

23.6%

18.5%

13.0%

8.2%

8.2%

28.3%

22.8%

19.3%

13.2%

Ninguno

Preescolar

Primaria

Secundaria

Media Superior

Superior



POBLACIÓN INSCRITA CICLO ESCOLAR 2019-2020

Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Población y porcentaje de población de 3 a 29 años de edad inscrita en el 
ciclo escolar 2019–2020, por sexo y para grupos de edad

16.5 millones

3.6% 64.4% 98.7% 95.9% 75.5% 38.4% 10.4%

96.4% 35.6% 1.3% 4.1% 24.5% 61.6% 89.6%

De 3 años De 4 a 5 años De 6 a 12 años De 13 a 15
años

De 16 a 18
años

De 19 a 24
años

De 25 a 29
años

Inscrito No inscrito

17.1 millones

61.7%

62.3%

33.6 millones 62.0%

Ciclo escolar 2019-2020



TIPO DE ESCUELA DEL AÑO ESCOLAR ANTERIOR

Nota: En preescolar se incluye a niños de 3 a 5 años que no han aprobado ningún grado de escolaridad, pero estuvieron inscritos en el nivel.
Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Preescolar*

89.2% 10.8%

Primaria
92.7% 7.3%

Secundaria
91.4% 8.6%

Media Superior
86.8% 13.2%

Superior
76.0% 24.0%

Pública
89%

Privada
11%

Distribución porcentual de la población de 3 a 29 años inscritos en el ciclo 
escolar 2019–2020 por tipo de sostenimiento de escuela de dicho ciclo, según 

nivel de escolaridad

Ciclo escolar 2019-2020Ciclo escolar 2019-2020



Tablet

USO DE TIC EN EL AÑO ESCOLAR ANTERIOR

Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Porcentaje de la población de 3 a 29 años inscritos en el ciclo escolar 2019–2020, 
según principales aparatos o dispositivos electrónicos usados para sus 

actividades escolares o clases a distancia

7.2%18.2% 3.6%5.3%

Computadora 
de escritorio

Computadora 
portátil

Televisión 
digital

Teléfono 
inteligente

65.7%

Ciclo escolar 2019-2020



USO DE TIC EN EL AÑO ESCOLAR ANTERIOR

Porcentaje de la población de 3 a 29 años inscritos en el ciclo escolar 2019–2020, 
según aparatos o dispositivos electrónicos usado principalmente para sus 

actividades escolares o clases a distancia, por nivel de escolaridad

Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Computadora de 
escritorio

Computadora 
portátil

Tablet Televisión digitalCelular inteligente

Secundaria

70.7

15.9

8.2

2.8 2.3
Primaria

72.0

9.6

8.8

5.6 4.0

Ciclo escolar 2019-2020

Media superior

58.826.5

12.7

1.7 0.2
Superior

52.433.4

12.9

1.2



PROPIEDAD Y EXCLUSIVIDAD DE TIC AÑO ESCOLAR ANTERIOR

1 Incluye No especificado.
Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Es propiedad de la vivienda y lo compartió con otras 
personas de la misma
Es propiedad de la vivienda y fue de uso exclusivo

Tuvo que pedirlo prestado a personas de otra vivienda

Tuvo que rentarlo o pagar por su uso

Otra situación1

Distribución porcentual de la población de 3 a 29 años inscrita en el ciclo escolar 
2019–2020, por exclusividad de los aparatos o dispositivos electrónicos que usaron 

principalmente para sus actividades escolares o clases a distancia por nivel de 
escolaridad

Ciclo escolar 2019-2020

74.6

52.6

33.5
28.5

21.0

43.2

61.1
67.7

1.0 1.2 1.7 2.71.1 1.2 2.6 0.52.3 1.9 1.1 0.6
Primaria Secundaria Media superior Superior



98.0%
2.0%

97.6%
2.4%

2.2%
97.8%

CONDICIÓN DE CONCLUSIÓN DEL AÑO ESCOLAR ANTERIOR

Distribución porcentual de la población de 3 a 29 años inscrita en el ciclo escolar 2019-2020 
por condición de conclusión del año escolar, según sexo y nivel de escolaridad

Nota: En preescolar se incluye a niños de 3 a 5 años que no han aprobado ningún grado de escolaridad, pero estuvieron inscritos en el nivel.
Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Concluyó No concluyó

De los 33.6 millones de estudiantes en el ciclo 2019-2020, 738.4 mil no concluyeron el ciclo 
escolar; 98.2 mil de preescolar; 146.1 mil de primaria, 219.2 mil de secundaria; 181.3 mil de 
educación media y 89.9 mil de superior.

i

Ciclo escolar 2019-2020

97.8

98.9

96.8

96.6

97.5

2.2

1.1

3.2

3.4

2.5

Preescolar

Primaria

Secundaria

Media superior

Superior



CONDICIÓN DE CONCLUSIÓN DEL AÑO ESCOLAR ANTERIOR

Distribución porcentual de población de 3 a 29 años inscrita en el ciclo 
escolar 2019–2020, por sexo y condición de conclusión del año escolar

según tipo de sostenimiento de la escuela

Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Concluyó 98.0% 95.8%
No concluyó 2.0% 4.2%

Concluyó 98.1% 97.2%
No concluyó 1.9% 2.8%

Concluyó 97.9% 94.5%
No concluyó 2.1% 5.5%

Condición Pública Privada

Ciclo escolar 2019-2020Ciclo escolar 2019-2020



58.9

8.9

6.7

25.5

Perdió el contacto con su(s) maestro/a(s) o no 
pudo hacer las tareas 28.8%
Alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o se 
redujeron sus ingresos22.4%

NO CONCLUSIÓN DEL AÑO ESCOLAR ANTERIOR SEGÚN MOTIVO

Distribución porcentual de la población de 3 a 29 años inscrita en el ciclo escolar 
2019–2020 y que No concluyó el año escolar, por  razón de No conclusión y 

motivo principal cuando fue relacionado a la pandemia por COVID-19

Nota: la suma de motivos por COVID-19 es mayor al 100% dado que se podía mencionar más de un motivo
Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

La escuela cerró definitivamente 20.2%
Carecía de computadora, otro dispositivo o de 
conexión a Internet17.7%

16.6% Otro (escuela cerró temporalmente, entre otros)

15.4%
Considera que las clases a distancia son poco 
funcionales para el aprendizaje

14.6% El padre, madre o tutor no pudo estar al pendiente 
de él(ella)

Ciclo escolar 2019-2020Ciclo escolar 2019-2020

(188 mil)

(435 mil)

(65 mil)

(49 mil)
Porque tenía 
que trabajar Por COVID-19

Por falta de 
dinero/recursos

Otra razón



NO CONCLUSIÓN DEL AÑO ESCOLAR ANTERIOR POR COVID-19

Distribución porcentual de la población de 3 a 29 años inscrita en el ciclo 
escolar 2019–2020 por motivo de no conclusión del año escolar, según nivel de 

escolaridad

Nota: En preescolar se incluye a niños de 3 a 5 años que no han aprobado ningún grado de escolaridad, pero estuvieron inscritos en el nivel.
Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Ciclo escolar 2019-2020

94.7 73.2 57.7 35.9 44.6

0.8

5.1
25.7 8.0

0.5 18.0
17.1

4.5 26.8 36.7 20.3 30.3

Preescolar Primaria Secundaria Media
superior

Superior

Por COVID-19 Falta de dinero/recursos Tenía que trabajar Otra Razón

Adicional a los 435 mil que 
no concluyeron el ciclo 
escolar por COVID-19:
66 mil no concluyó por 
falta de recursos. 

49 mil no concluyó porque 
tenía que trabajar.

i



FLUJOS ENTRE  EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 Y EL CICLO ESCOLAR 2020- 2021

Población de 3 a 29 años de edad por condición de inscripción al ciclo escolar vigente 
2020/2021 y motivos de no inscripción, según condición de inscripción en el ciclo escolar 

anterior 2019/2020 y condición de conclusión del año escolar
(millones de personas)

Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Ciclo escolar 2020-2021

Ciclo escolar 2019-2020

Total Por COVID-
19

Falta de dinero 
o recursos

54.3 32.9 21.4 5.2 2.3 2.9 16.1
Inscritos en ciclo 2019/2020 33.6 30.4 3.3 1.8 1.4 0.4 1.5

Concluyeron el año escolar 32.9 30.1 2.8 1.5 1.1 0.3 1.3
No concluyeron el año escolar 0.7 0.3 0.5 0.3 0.2 0.1 0.2

No inscritos en el ciclo 2019/2020 20.6 2.5 18.1 3.5 0.9 2.5 14.6

Población de 3 a 29 años

Población 
de 3 a 29 

años

No inscritos en el ciclo 2020/2021 y motivo de no 
inscripción

Total Motivos de no inscripción

Otros 
motivos

Por COVID-19 y falta de recursos

Condición de incripción en el ciclo escolar vigente 2020/2021 y 
motivo de no inscripción

Inscritos ciclo  
2020/2021Condición de inscripción en ciclo 

escolar 2019/2020 y condición de 
haber concluido o no el año 

escolar



POBLACIÓN INSCRITA CICLO ESCOLAR 2020–2021 Y NO INSCRITA 

Población de 3 a 29 años de edad total, inscrita en el ciclo escolar 2020-2021, No inscrita 
por motivo de COVID-19 o por falta de recursos*, según sexo y su porcentaje

* Corresponde a la opción Falta de dinero o recursos, no asociado a situación de la pandemia.
Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

26.8 millones 

54.3 millones 

27.4 millones

32.9 millones
60.6%

16.3 millones
60.9%

16.6 millones
60.4%

Ciclo escolar 2020-2021

Inscrito 2020-2021 No inscritos 2020-2021 por COVID-19 y falta de recursos

2.3 millones 4.3%5.2 millones
9.6% 2.9 millones 5.4%

1.1 millones 3.9%

1.4 millones 5.2%
2.5 millones

9.1%

1.3 millones 4.6%

1.5 millones 5.5%
2.8 millones

10.1%

Por falta de recursosPor COVID-19



POBLACIÓN INSCRITA Y NO INSCRITA SEGÚN MOTIVOS

Distribución porcentual de la población de 3 a 29 años según condición de inscripción en 
el ciclo escolar 2020–2021 y razón de No inscripción, para grupos de edad

Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Ciclo escolar 2020-2021

Inscrito

No Inscrito por: COVID-19
Falta de dinero/recursos
Tenía que trabajar

35.4

85.3

97.6

89.0

63.1

31.6

8.6

13.9

6.7

1.4

4.8

6.8

5.2

2.1

1.6

1.3

1.1

5.6

12.5

10.9

0.6

4.4

13.1

20.0

49.1

6.7

0.8

4.5

20.1

37.7

58.3

3 años

4 a 5 años

6 a 12 años

13 a 15 años

16 a 18 años

19 a 24 años

25 a 29 años

(14.9 millones)

(1.4 millones) (1.5 millones) (4.3 millones)(3.6 millones)

(1.2 millones)(3.9 millones)

(306 mil)

(421 mil) (346 mil)

(217 mil)

(973 mil) (1.8 millones) (5.2 millones)(184 mil)

(5.6 millones) (72 mil)

(587mil)

(852 mil) (334 mil) (1.2 millones)(38 mil)

(3.3 millones) (261 mil) (50 mil)

Otra razón

(273 mil)

(37 mil) (285 mil)

(23 mil)

(258 mil)

(770 mil)

(117 mil)



POBLACIÓN NO INSCRITA al CICLO ESCOLAR 2020–2021

*Se refiere a un CV de 30% en adelante
Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Población de 3 a 29 años de edad NO inscrita al ciclo 2020 – 2021, por motivos de 
no inscripción y su distribución porcentual según grupos de edad.

Ciclo escolar 2020-2021



RAZÓN DE NO CONTINUAR ESTUDIANDO POR COVID-19

Considera que las clases a distancia son poco 
funcionales para el aprendizaje

Alguno de sus padres o tutores se quedaron sin 
empleo o cerró el lugar donde trabajaban

Carece de computadora, otro dispositivo o de 
conexión a Internet

La escuela cerró definitivamente

El padre, madre o tutor no puede estar al 
pendiente de él(ella)

Un familiar enfermó o falleció por COVID-19

Se enfermó o contagió por COVID-19

Nota: El porcentaje suma más del 100% debido a que se mencionada más de un motivo, y no se grafica la opción Otro.
Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Distribución porcentual de la población de 3 a 29 años que no se inscribió en 
el ciclo escolar  2020–2021 a causa de COVID-19,  por motivo principal

Ciclo escolar 2020-2021

Del total de los 2.3 millones 
de No inscritos por 
COVID-19:  615 mil
personas mencionaron que 
las clases son poco 
funcionales; 584 mil porque 
alguno de los padres se 
quedaron sin empleo, y 581 
mil por carecer de 
computadora u otros 
dispositivo.

Cabe señalar que en la 
opción Otro también se 
mencionó motivos 
económicos por situación de 
pandemia.

2.3

2.6

4.4

19.3

21.9

25.3

26.6
i



Corresponde a la opción Falta de dinero o recursos, no asociado a situación de la pandemia.
Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Ciclo escolar 2020-2021

Del total de los 32.9 millones 
de inscritos en el ciclo escolar 

2020-2021:

10%

90%

Privada Pública

3.4 millones

243 mil
por COVID o 
motivos 
económicos

1.5 millones 
por COVID o 

motivos 
económicos

Escuelas 
Pública

Escuelas 
Privadas 5.1%7.1%

Porcentaje de 3 a 29 años Sí inscrita en ciclo escolar 2019-2020 
y No inscrita en 2020-2021 por COVID-19 o falta de recursos 

según tipo de escuela

POBLACIÓN INSCRITA CICLO ESCOLAR 2020–2021, Y NO INSCRITA

¿Hubo cambio de escuela pública a escuela privada y viceversa? 
De la población inscrita en el ciclo escolar 2019-2020 e inscrita en el 2020-2021 
(30.4 millones), 302 mil cambiaron de escuela privada a pública (1.0%); y 285 
mil (0.9%) cambiaron de pública a escuela privada.  

i

No inscritos por COVID o 
falta de recursos:

1.8
millones

Nota: porcentaje en relación con población inscrita en 
escuelas privadas y públicas, respectivamente para el ciclo 
escolar 2020-202129.5 millones



USO DE TIC EN EL AÑO ESCOLAR ACTUAL

Porcentaje de la población de 3 a 29 años inscritos en el ciclo escolar 2020–2021, 
según aparatos o dispositivos electrónicos usado principalmente para sus 

actividades escolares o clases a distancia, por nivel de escolaridad

Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Para el ciclo escolar 2020-2021 no se modifica el comportamiento de uso de aparatos o dispositivos 
electrónicos, en relación con el ciclo escolar anterior (2019-2020)

i

Computadora de 
escritorio

Computadora 
portátil

Tablet Televisión digitalCelular inteligente

Secundaria

68.5

17.4

8.1

3.0 1.8
Primaria

70.2

9.8

6.7
5.6 3.9

Ciclo escolar 2020-2021

Media superior

53.330.9

13.1

2.2 0.2
Superior

55.731.8

11.2

1.1



HORAS DEDICADAS AL ESTUDIO

Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Distribución porcentual de la población de 3 a 29 años inscrita en el ciclo escolar 
2020–2021 por tiempo dedicado a clases y actividades escolares por día

Menos de 3
horas

23.5% 48.3% 16.3% 11.8%

3-5 horas 6-7 horas 8 horas o más

Ciclo escolar 2020-2021



HORAS DEDICADAS AL ESTUDIO

Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Distribución porcentual de la población de 3 a 29 años inscrita en el ciclo 
escolar 2020–2021 por tiempo dedicado a clases y actividades escolares por día

por nivel de escolaridad

Menos de 
3 horas

3-5 horas 6-7 horas 8 horas o 
más

Primaria Secundaria Media superior Superior

24.2

56.6

13.7

5.5
11.9

48.9

23.7

15.4

Ciclo escolar 2020-2021

6.5

41.8

25.2

26.4

6.6

35.7

26.6

30.9



APOYO A ACTIVIDADES ESCOLARES

Nota: En preescolar se incluye a niños de 3 a 5 años que no han aprobado ningún grado de escolaridad, pero estuvieron inscritos en el nivel.
Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Distribución porcentual de la población de 3 a 29 años inscrita en el ciclo 
escolar 2020–2021 por condición de apoyo de alguna persona de la vivienda 

para realizar actividades escolares según nivel de escolaridad

No contó con apoyoContó con apoyo

Preescolar Primaria Secundaria

98.7

1.3

93.0

7.0

51.7
48.3

Ciclo escolar 2020-2021



Nota: En preescolar se incluye a niños de 3 a 5 años que no han aprobado ningún grado de escolaridad, pero estuvieron inscritos en el nivel.
Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Distribución porcentual de la población de 3 a 29 años inscrita en el ciclo 
escolar 2020–2021 que reciben apoyo en las actividades escolares, por 

persona que principalmente apoya en actividades escolares o tareas 
según nivel de escolaridad

Mamá Papá Familiar 
mujer

Familiar 
hombre

Otra persona 
mujer

Otra persona 
hombre

Preescolar 84.4% 5.9% 6.6% 2.4% 0.7% 0.1%

Primaria 77.0% 7.9% 10.9% 3.1% 0.8% 0.1%

Secundaria 60.2% 10.2% 17.1% 10.0% 1.4% 1.0%

APOYO A ACTIVIDADES ESCOLARES Ciclo escolar 2020-2021



ASISTENCIA A CLASES PRESENCIALES

*Nota: Excluye a la población que declaró opción Otra.
Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Distribución porcentual de la población de 3 a 29 años inscrita en el ciclo escolar 
2020-2021 por disponibilidad para asistir* a clases presenciales si el gobierno lo 

permite en el ciclo escolar actual, por grupos de edad

Ciclo escolar 2020-2021

Poca o nada 
disponibilidad

Mucha 
disponibilidad

Algo de 
disponibilidad

53.8%
60.7% 64.1%

55.9%

16.5% 18.0% 15.4% 16.1%

29.7%
21.4% 20.6%

28.0%

3 a 5 años 6 a 12 años 13 a 18 años 19 a 29 años



GASTOS ADICIONALES POR EDUCACIÓN A DISTANCIA

Porcentaje de viviendas con teléfono y población de 3 a 29 años, en donde realizaron 
gasto adicional para atender las clases a distancia debido a la COVID-19, por tipo de 

gasto

Computadora 
portátil o de 

escritorio
Celular 

inteligente

28.6% 14.3%

Televisión 
digital 5.2%

Contratar 
servicio de 
Internet fijo

26.4%

Tablet 5.1%

Silla, mesa, escritorio 
o adecuar un espacio 

para el estudio

20.9%

Otra* 

6.8%

Nota :El porcentaje se obtiene en relación al total de viviendas en donde hubo población de 3 a 29 años inscrita en algún ciclo escolar (2019-2020 y 2020-2021)
*Incluye descripciones como: impresión de material didáctico, contratar TV de paga, o implementos para computadora, como cámara o impresoras.
Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Gastos en recargas 
telefónicas o fichas 

de internet 6.2%



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTUDIAR A DISTANCIA

Ventajas

Nota: Corresponde a población en viviendas en donde hubo alguna persona inscrita en algún ciclo escolar (2019-2020 y 2020-2021)
Fuente: INEGI. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación.

Distribución porcentual de la población informante de 18 años y más en viviendas 
con teléfono y con población de 3 a 29 años, según opinión sobre las ventajas y 

desventajas de las clases a distancia o virtuales
Desventajas

16.1

18.2

18.8

23.9

27.1

58.356.4

22.3

19.4

15.0

12.4

8.5

No se pone en riesgo la salud de 
los alumnos, se mantienen seguros 

en casa

Propicia la convivencia familiar

Ahorra dinero en gastos diversos 
(pasajes, materiales escolares)

Ahorra tiempo en trasladarse

Ninguna ventaja

Mejora en habilidades de 
autoestudio o autoaprendizaje

No se aprende o se aprende menos 
que de manera presencial

Falta de seguimiento al aprendizaje de 
los alumnos

Falta de capacidad técnica o habilidad 
pedagógica de padres o tutores para 

transmitir los conocimientos

Exceso de carga académica y 
actividades escolares

Condiciones poco adecuadas en casa 
(infraestructura tecnológica, espacio, 

mobiliario, equipamiento)

Falta de convivencia con amigos(a) y 
compañeros(as)
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