México ante la Emergencia Educativa
Riesgo de Abandono Escolar 2021
Abandono escolar (intracurricular e intercurricular)
Con datos del ciclo 2018-2019 (SEP, 2020) y la tasa promedio de deserción por nivel
escolar del mismo ciclo estimamos que, de acuerdo con la tendencia típica, el volumen
probable de NNJ de abandono en escuelas públicas podría ascender a 884 mil niñas,
niños y jóvenes, de acuerdo a lo siguiente:
• Primaria: más de 75 mil estudiantes son abandonados anualmente por el
sistema educativo (0.6% de la matrícula total).
• Secundaria: más de 258 mil estudiantes podrían abandonar el sistema
educativo (4.4% de la matrícula total).
• EMS: 551 mil jóvenes podrían abandonar las escuelas al igual que cada año
(13% de la matrícula total).
Las estimaciones realizadas por PNUD (2020) confirman que para educación media
superior podríamos llegar a perder más de 800,000 mil estudiantes, lo que implicaría
un retroceso a niveles de 2015, donde los años esperados de la escolaridad se
reducirá en promedio 0.6 años considerando la última medición de 2018. En sintonía,
más de 650 mil jóvenes de secundaria (10.4% de la matrícula 2017-2018) no acreditan su
grado escolar, es decir reprueban más de dos materias (INEE, 2019). Finalmente, el 20%
de los jóvenes de secundaria que egresaron de manera oportuna en su edad
normativa no ingresaron a las escuelas de media superior (Solís, 2018).
4.9 millones de estudiantes en riesgo de abandonar
Mediante información publicada por la Secretaría de Educación Pública, calculamos el
riesgo de abandono de estudiantes en educación básica. Con información del Boletín No.
136 del 24 de mayo 2020, se afirma que 8 de cada 10 maestras y maestros están en
comunicación constante para continuar con los aprendizajes. El Boletín No. 167 del del 22
de junio 2020, informó que durante el ciclo 2018-2019 la tasa de abandono escolar
promedio de primaria es 0.6%, secundaria 4.4% y 13.2% en media superior. Las
principales cifras del sistema educativo nacional estiman una relación alumno-maestro
promedio de 24.4 en primaria y 26.7 en secundaria para el ciclo 2019-2020. Considerando
que 244,825 docentes de educación básica no se comunicaron con sus estudiantes y
teniendo en cuenta que la tasa de abandono escolar promedio de primaria y secundaria,
junto con la relación de estudiante-docente, la cifra estimada de NNJ en riesgo de ver
interrumpidos sus estudios es de 4,960,356 estudiantes.
Tabla 1. Riesgo de abandono escolar en educación básica
Nivel
educativo
Inicial
Preescolar
Primaria
Secundaria
TOTAL

Estudiantes

Docentes

Docentes sin
comunicación

267,038

9,428

1,886

4,780,787

236,509

47,302

13,972,269

572,104

6,473,608
25,493,702
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Tasa
promedio
deserción

Relación
alumnomaestro

Riesgo de
abandono

114,421

0.60%

24.4

2,791,868

406,084

81,217

4.40%

26.7

2,168,489

1,224,125

244,825

4,960,356

Media
Superior

5,239,675

298,034

59,607

13.2%

Fuente: Elaboración propia con datos de SEP.
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