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Una vista a la dimensión del problema en 

educación Secundaria

Ciclo escolar % abandono 

en EMS

En números Matrícula total

2009-2010 6.0 366,214 6,127,902

2010-2011 5.6 343,702

2011-2012 5.5 339,208

2012-2013 6.0 380,413

2013-2014 5.6* 368,240* 6,571,858

1,797,777

Incremento:

+443,956

Los datos 2009-2010 al 2012-2013 son de los reportes de Panorama Educativo del INEE

* El dato 2013-2014 es un estimado, no confirmado por el INEE

Durante el ciclo escolar 2013-2014, 

1,841 adolescentes abandonaron la escuela 

secundaria cada día



Una vista a la dimensión del problema en 

educación Media Superior

Ciclo escolar % abandono 

en EMS

En números Matrícula total

2009-2010 14.9 605,567 4,054,105

2010-2011 14.9 623,941

2011-2012 15.0 651,974

2012-2013 14.4 636,237

2013-2014 13.9* 650,844* 4,682,236

3, 167, 663

Incremento:

+628,231

Los datos 2009-2010 al 2012-2013 son de los reportes de Panorama Educativo       del INEE

* El dato 2013-2014 es un estimado, no confirmado por el INEE

Durante el ciclo escolar 2013-2014, 

3,254 jóvenes abandonaron la escuela cada día



Para resumir…

☛ Casi 5 MILLONES de adolescentes (11-18) 

abandonaron la escuela en los últimos 5 años

☛ En el último ciclo escolar más de 5,000 estudiantes 

abandonaron cada día la escuela

☛ El abandono escolar es 4 veces más que el incremento 

de matrícula en secundaria, en cinco años

☛ El abandono escolar es 5 veces más que el incremento 

de matrícula en EMS, en cinco años



¿por qué desertan los adolescentes?

☛ Falta de conexión con el ambiente escolar

☛ Percepción de que la escuela es aburrida

☛ Se sienten desmotivados

☛ No pueden con los retos académicos

☛ “Se les viene el mundo encima”



Los adolescentes y jóvenes al centro… 

de la política educativa

• La escuela puede hacer la diferencia en prevenir el 

abandono escolar

• La clave está en el modelo de gestión escolar: el 

centro debe ser el estudiante, su aprendizaje, y su 

permanencia, no las asignaturas y su enseñanza

• La escuela debe ser una organización para el 

aprendizaje, y no solamente un centro de trabajo.



Tres pasos fundamentales para todas las 

escuelas:

I. Definición de los indicadores de riesgo

• Definición de los niveles de ausentismo, desempeño 
académico y comportamiento que establecen el nivel de 

riesgo de deserción

II. Instalación del Sistema de Alerta 
Temprana 

• Diseño del sistema que proporcione información de los 
indicadores de riesgo de deserción de cada estudiante

III. Intervenciones para la prevención por 
nivel:

• a nivel de toda la escuela, para grupos específicos de 
estudiantes, para alumnos en lo individual


