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EL PROBLEMA  DE LA DESERCIÓN ESCOLAR: 
FUNDAMENTOS LEGALES

1

Hoy en día son muchos los fundamen-
tos legales donde podemos encon-
trar el abordaje de la deserción esco-

lar como una problemática que recorre todos 
los niveles escolares. Así nuestra Carta Magna 
en su artículo 3º constitucional, a propósito 
de la Calidad de la Educación, expresa que es 
alcanzable mediante la mejora constante del 
servicio y la consecución de los logros edu-
cativos garantizados, como lo señala también 
la Ley General de Educación, en su numeral 
33, con la participación equitativa de las auto-
ridades en los problemas de las comunidades 
escolares  “aisladas, marginadas o indígenas” 
o con cierto  “atraso y deserciones”. Lo cual 
implica una intervención activa por parte del 
Estado en todos los niveles y con la máxima 
eficiencia y eficacia de recursos en la mejo-
ra de la calidad, como queda de manifiesto 
en el Plan Nacional de Desarrollo, estrategia 
3.1.5, donde una de las líneas de acción es 
“Disminuir el abandono escolar, mejorar la 
eficiencia terminal en cada nivel educativo y 
aumentar las tasas de transición entre un nivel 
y otro”, que viene a complementar el acuer-
do 717  referente a los Lineamientos de los 
Programas de Gestión Escolar, en donde se 
indica como meta que las y los “educandos 
en sus diferentes niveles educativos perma-
nezcan y culminen su educación básica, con 
especial atención en aquellos que se encuen-
tran en riesgo o situación de rezago o aban-
dono escolar” y la Ley General de los Dere-
chos de las Niñas, Niños y Adolescentes que 
en  el artículo 57, fracción XVI, que señala a las 
autoridades el deber “garantizar la permanen-
cia y conclusión de la educación obligatoria 
de niñas, niños y adolescentes y para abatir 
el ausentismo, abandono y deserción esco-
lares”. 

Tal es la prioridad de la deserción esco-
lar que es preciso enfocarla, como venimos 

analizando en los fundamentos legales, en los 
grupos o comunidades aisladas, marginadas 
o indígenas que representen desde los dere-
chos humanos grupos con alta vulnerabilidad 
educativa, social, cultural y económica. Es por 
esto que la atención de la deserción escolar en 
las telesecundarias es prioritaria, toda vez que  
atiende a la población educativa con el uso de 
medios electrónicos y de comunicación que 
no accedió a escuelas secundarias generales 
o técnicas. De ahí la importancia de plantearse 
¿Cómo se manifiesta la  deserción escolar en 
las telesecundarias? y  ¿Cuáles son los facto-
res significativos que favorecen la deserción 
escolar en dicha modalidad? 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Como quedó señalado en líneas atrás, la de-
serción escolar es un tema de importancia  na-
cional que compete a las autoridades de los 
diferentes niveles, lo cual deja en claro que el 
problema es vigente y va en aumento por la si-
tuación económica desfavorable de las fami-
lias, pues el: 

Lazo de los niños, adolescentes y jóvenes con 
el sistema educativo tiende a debilitarse más 
rápidamente si provienen de sectores sociales 
desfavorecidos. Desde el inicio, la interrupción 
temprana de las trayectorias escolares se da con 
mucha mayor intensidad entre los niños, ado-
lescentes y jóvenes que acumulan mayor can-
tidad de desventajas sociales. Más de siete de 
cada diez niños que no concurren a la escue-
la forman parte de los hogares más pobres de 
la región.
Es evidente que las privaciones económicas y 
el modo en que éstas afectan las dinámicas fa-
miliares de los hogares en los que residen ni-
ños, adolescentes y jóvenes, son a todas lu-
ces la principal causa de abandono escolar 
(D’Alessandre, 2014:66).

Este es un macro factor dentro de muchos 
otros que interfieren en la trayectoria escolar 
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de los estudiantes, y así intervenir y disminuir 
la “evidente relación entre las desventajas so-
ciales de origen y la probabilidad de que los 
niños y adolescentes interrumpan sus estu-
dios (…) por privaciones económicas” (SITEAL, 
2013).

De momento señalamos que  la deserción 
escolar es concurrencia de muchos factores 
y cuyo conocimiento posibilita generar un in-
dicador de calidad educativa que mida con 
certidumbre las dimensiones de eficiencia y 
eficacia interna de los centros escolares, con 
base en decisiones   que empoderen a las y 
los alumnos como poseedores y ejecutores 
de sus derechos fundamentales.

1.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo general
Analizar  la deserción escolar en  las y los 

adolescentes de telesecundaria. 
Objetivos específicos

a) Caracterizar la  deserción escolar en las 
telesecundarias. 

b) Identificar los factores que favorecen la 
deserción escolar en el subsistema citado. 

1.3 METODOLOGÍA

Si partimos de que la deserción escolar es 
una temática de sobra estudiada, no es me-
nos cierto que algunas variables se han aña-
dido para hacer de ella un concepto com-
plejo. Por ello, el análisis de las estadísticas 
sobre deserción es indispensable para gene-
rar información relevante y pertinente sobre 
las nuevas  variables intervinientes que inci-
den en la deserción.  

Aunado a esto la revisión de la literatura es 
indispensable para entender la deserción es-
colar a nivel internacional y nacional, sobre 
todo en el establecimiento de los factores-
criterio que definen la deserción. 

Así para identificar los factores determinan-
tes de la deserción en el contexto de las tele-
secundarias, aplicaremos un cuestionario ce-
rrado administrado a las y los docentes como 
agentes cercanos a la problemática del aban-
dono; sobre todo, si consideramos que el 
tipo y modalidad del centro educativo carece 

de personal de servicios complementarios y 
que la educación es a distancia, que en sí mis-
ma representa una relación distal entre docen-
tes y discentes.

CRITERIOS DEL MUESTREO  

En primer término decidimos que el marco 
muestral de 571 telesecundarias:

a) Se redujera a un 10%, o lo que es lo 
mismo, 57 telesecundarias en el  Estado. 
b) Posteriormente ese 10% fue elegido 
aleatoriamente. 
c) Para así seleccionar una o un informan-
te por cada institución, toda vez que la 
mayoría de las instituciones tienen una o 
un docente por cada centro. Y así guar-
dar ponderación en informantes, centros 
y argumentos.  

En resumen, fueron seleccionados 57 cen-
tros de las 571 telesecundarias del Estado que 
corresponde al 10% del total de escuelas y a un 
informante por institución en la administración 
del cuestionario. 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Los cuestionarios fueron aplicados a 57 do-
centes, uno por cada institución. Esta decisión 
se tomó con base al común denominador de 
que las telesecundarias cuentan con una o 
un docente por institución, normalmente. En 
los casos donde haya dos o más docentes se 
tomó a un elegido por sorteo, para así mante-
ner una ponderación de instituciones, sujetos 
y opiniones.  

La aplicación del cuestionario se llevó a cabo 
vía Consejos Técnicos Escolares, auxiliados 
por las y los docentes de cada uno de los CII-
DES y previa información rotulada en los cues-
tionarios. 

CUESTIONARIO: LA DESERCIÓN 
ESCOLAR EN TELESECUNDARIA

La confección del cuestionario consta de tres 
secciones: a) Factores personales de las y los 
alumnos, compuesta por nueve ítems, y que 
hacen referencia a la esfera privada de cada 
alumna/o, b) Factores escolares; se refieren al 
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clima y disciplina del sistema escolar y, final-
mente, c) Factores familiares que moldean las 
decisiones de que la o el alumno permanez-
ca en la escuela y siga con la formación. Re-
cordamos que estos factores interactúan y 
guardan un peso específico de acuerdo con 
el contexto en que se aplica.  

En suma, el cuestionario se compone de 3 
secciones con 21 ítems en general que nos 
permitirá identificar los factores de la deser-
ción.    

Resta decir que el cuestionario se estructu-
ró a partir de las fuentes de información cita-
das en este proyecto, pues hay confluencia 
de similitud en cuanto a conceptos, factores, 
contextos y resultados en las y los agentes 
educativos.

 
CUESTIONARIO	  	  

LA	  DESERCIÓN	  ESCOLAR	  	  EN	  TELESECUNDARIA	  

Estimada/o	   profesor,	   las	   respuestas	   recuperadas	   en	   este	   breve	   cuestionario	   tienen	   la	  
finalidad	  de	  identificar	   la	  multi-‐causalidad	  de	  la	  deserción	  escolar	  en	  las	  telesecundarias.	  
Por	  ello,	  solicitamos	  a	  usted	  	  nos	  brinde	  la	  información	  veraz	  y	  necesaria	  que	  ayude	  en	  el	  
desarrollo	  de	  esta	  investigación.	  

Gracias	  por	  su	  participación.	  

o Nombre	  de	  la	  telesecundaria___________________________________________	  

o Número	   de	   casos	   de	   deserción	   escolar	   de	   los	   que	   está	   enterado	   en	   este	   ciclo	  

escolar	  

___________________________________________________________________	  

o Conoce	  los	  casos	  de	  manera	  directa	  (	  	  	  	  )	  	  	  o	  	  por	  conducto	  de	  otras	  personas	  (	  	  	  	  )	  

	  INSTRUCCIONES:	   SELECCIONE	  MARCANDO	   CON	   “X”	   LA	   OPCIÓN	   U	   OPCIONES	   QUE	   SE	  
CORRESPONDAN	  CON	  LA	  DESERCIÓN	  ESCOLAR.	  	  	  

	  

FACTORES	  PERSONALES	  DE	  LAS	  Y	  LOS	  ALUMNOS	  

1. Indisciplina	  en	  el	  aula	  
2. Reacción	  contra	  una	  sanción	  escolar	  
3. Trabajar	  para	  apoyar	  económicamente	  a	  la	  familia	  
4. Explotación	  laboral	  por	  parte	  de	  la	  familia	  
5. Necesidad	  de	  independizarse	  del	  núcleo	  familiar	  
6. El	  trato	  de	  violencia	  entre	  alumnos	  
7. La	  violencia	  contra	  las	  alumnas	  
8. Relaciones	  sexuales	  	  
9. Casos	  de	  embarazo	  	  
10. El	   difícil	   acceso	   a	   la	   comunidad:	   por	   distancia,	   peligrosidad	   del	   camino,	   rutas	  

inaccesibles,	  etc.	  	  
11. Otro___________________	  

	  

FACTORES	  ESCOLARES	  	  	  

12. Falta	  de	  intervención	  y	  tratamiento	  en	  las	  ausencias	  de	  las	  y	  los	  alumnos	  por	  parte	  
de	  las	  y	  los	  profesores	  y	  directivas/os.	  	  	  

13. Bajas	  calificaciones	  de	  las	  y	  los	  alumnos	  
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CUESTIONARIO	  	  

LA	  DESERCIÓN	  ESCOLAR	  	  EN	  TELESECUNDARIA	  

Estimada/o	   profesor,	   las	   respuestas	   recuperadas	   en	   este	   breve	   cuestionario	   tienen	   la	  
finalidad	  de	  identificar	   la	  multi-‐causalidad	  de	  la	  deserción	  escolar	  en	  las	  telesecundarias.	  
Por	  ello,	  solicitamos	  a	  usted	  	  nos	  brinde	  la	  información	  veraz	  y	  necesaria	  que	  ayude	  en	  el	  
desarrollo	  de	  esta	  investigación.	  

Gracias	  por	  su	  participación.	  

o Nombre	  de	  la	  telesecundaria___________________________________________	  

o Número	   de	   casos	   de	   deserción	   escolar	   de	   los	   que	   está	   enterado	   en	   este	   ciclo	  

escolar	  

___________________________________________________________________	  

o Conoce	  los	  casos	  de	  manera	  directa	  (	  	  	  	  )	  	  	  o	  	  por	  conducto	  de	  otras	  personas	  (	  	  	  	  )	  

	  INSTRUCCIONES:	   SELECCIONE	  MARCANDO	   CON	   “X”	   LA	   OPCIÓN	   U	   OPCIONES	   QUE	   SE	  
CORRESPONDAN	  CON	  LA	  DESERCIÓN	  ESCOLAR.	  	  	  

	  

FACTORES	  PERSONALES	  DE	  LAS	  Y	  LOS	  ALUMNOS	  

1. Indisciplina	  en	  el	  aula	  
2. Reacción	  contra	  una	  sanción	  escolar	  
3. Trabajar	  para	  apoyar	  económicamente	  a	  la	  familia	  
4. Explotación	  laboral	  por	  parte	  de	  la	  familia	  
5. Necesidad	  de	  independizarse	  del	  núcleo	  familiar	  
6. El	  trato	  de	  violencia	  entre	  alumnos	  
7. La	  violencia	  contra	  las	  alumnas	  
8. Relaciones	  sexuales	  	  
9. Casos	  de	  embarazo	  	  
10. El	   difícil	   acceso	   a	   la	   comunidad:	   por	   distancia,	   peligrosidad	   del	   camino,	   rutas	  

inaccesibles,	  etc.	  	  
11. Otro___________________	  

	  

FACTORES	  ESCOLARES	  	  	  

12. Falta	  de	  intervención	  y	  tratamiento	  en	  las	  ausencias	  de	  las	  y	  los	  alumnos	  por	  parte	  
de	  las	  y	  los	  profesores	  y	  directivas/os.	  	  	  

13. Bajas	  calificaciones	  de	  las	  y	  los	  alumnos	  

1. Desmotivación	  de	  la	  alumna/o	  por	  ser	  etiquetado	  como	  de	  aprendizaje	  lento	  	  
2. El	  trato	  desinteresado	  y	  alejado	  de	  las	  y	  los	  profesores	  hacia	  las	  y	  los	  alumnos	  
3. No	  hay	  seguimiento	  de	  la	  trayectoria	  escolar	  de	  las	  y	  los	  alumnos	  por	  parte	  de	  las	  	  

y	  los	  directivos	  	  
4. Otro___________________	  

FACTORES	  FAMILIARES	  

5. Falta	  de	  apoyo	  de	  la	  familia	  hacia	  las	  mujeres	  y	  su	  permanencia	  en	  la	  escuela	  
6. Falta	  de	  recursos	  económicos	  familiares	  hacia	  la	  alumna/no	  	  
7. El	  cuidado	  de	  hermanas/os	  u	  otras/os	  familiares	  
8. Trabajar	  para	  aportar	  económicamente	  en	  el	  núcleo	  familiar	  
9. Casos	  de	  inmigración	  hacia	  los	  Estados	  Unidos	  de	  América	  
10. Violencia	  intrafamiliar	  
11. Otro___________________	  

	  
COMENTARIOS	  ADICIONALES	  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________	  

	  

emigración
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A QUÉ NOS REFERIMOS CON  DESERCIÓN ESCOLAR

2

A menudo se considera indistintamente 
la deserción escolar como abandono, 
o bien, como:

- “Partida prematura del colegio antes de 
haber concluido un ciclo completo o un cur-
so ya iniciado” (UNESCO, 2015)

- “Número estimado de alumnos que 
abandonan la escuela entre ciclos esco-
lares consecutivos antes de concluir el 
nivel educativo de referencia, por cada 
cien alumnos matriculados al inicio del 
ciclo escolar; es decir, “mide el abando-
no escolar de los alumnos que se ins-
cribieron en el ciclo escolar respectivo, 
pero que ya no se inscribieron al siguien-
te ciclo escolar” (INEE 2008-2009: 213).
- “Indicador que expresa el número o 
porcentaje de alumnos que abandonan 
las actividades escolares antes de termi-
nar algún grado o nivel educativo” (SEP, 
2008:80). 

La definición que retomaremos para nues-
tro estudio será la del INEE, debido a que este 
instituto ha realizado estudios nacionales al 
respecto, por ejemplo, cuando nos dice que 
la tasa de abandono escolar total es la suma 
de dos tipos de deserción intracurricular: 
cuando las y los alumnos abandonan la es-
cuela durante el ciclo escolar y la deserción 
intercurricular al fin del ciclo y al inicio del si-
guiente.  

2.1. LO  QUE SE HA DICHO 
SOBRE DESERCIÓN ESCOLAR

En un estudio realizado en Abril en 2008, expli-
ca que la deserción no es el resultado de una 
decisión individual, es una cuestión que impli-
ca factores contextuales  económicos, de re-
probación y falta de interés, ante lo cual existe 
la necesidad de intervenir con políticas edu-
cativas que incentiven la adherencia al siste-
ma escolar. 

Por su parte Tapia, et. al.,  indica que la deser-
ción es un proceso multidimensional y multi-
factorial, sobre la percepción que tienen los 
diversos agentes de la educación al repetirse 
pautas sociales, culturales, económicas inde-
pendientes de la dimensión pedagógica, de-
mostrando que las instituciones no tienen una 
postura autocrítica respecto de la retención de 
los alumnos en sus centros (2010). 

En otro estudio realizado por Delgado en 
2011 respecto a las Condiciones escolares 
asociadas a la deserción en educación secun-
daria. Análisis a partir de dos casos en Méxi-
co evidencia que factores docentes, la organi-
zación escolar y el sistema educativo influyen 
en la deserción escolar de los alumnos, y esto 
trae aparejado que no haya adecuación de las 
medidas tendentes a guardar la permanencia 
de los estudiantes en los planteles.   
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CIFRAS CONCLUSIVAS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR A NIVEL GLOBAL

3

CIFRAS DEL INSTITUTO 
DE ESTADÍSTICA DE LA UNESCO 

El instituto de estadística de la UNESCO nos 
indica que el número de adolescentes (12-15 
años) que están excluidos de la escuela, as-
ciende: 

Asia Meridional y Occidental a casi 26 mi-
llones, cifra que representa el 26% de la po-
blación de este grupo etario, en África Sub-
sahariana esta proporción es aún más alta 
alcanzando el 33%. En Los Estados Árabes 
concentran el 5% del total mundial de ado-
lescentes no escolarizados, es decir, uno de 
cada siete no asiste a la escuela, y en Europa 
Central y Oriental, Asia Central, y América del 
Norte y Europa Occidental, combinadas re-
presentan el 3% de la población mundial de 
adolescentes en edad de cursar educación 
secundaria baja que se encuentran fuera de 
la escuela. 

Esta información nos da un primer acerca-
miento para indicar que la exclusión de las y 
los adolescentes en secundaria es mucho ma-
yor en los países emergentes que en los de-
sarrollados, tal y como se observa al combi-

nar tres regiones –Europa, Asia y América- que 
representan el 3% de la población mundial de 
adolescentes que no tienen educación secun-
daria. Asimismo dicho organismo refiere que: 

Las causas de la inasistencia escolar son va-
riadas, complejas y a menudo interrelaciona-
das, pero en este informe encuentra que hay 
un denominador común: los sistemas educa-
tivos y los entornos en los cuales están inmer-
sos contribuyen con frecuencia a que algunos 
niños estén en desventaja. Por consiguiente, 
los progresos no han sido equitativos; de he-
cho, los niños y las niñas menos favorecidos 
siguen marginados, pese a los esfuerzos que 
se han realizado para lograr la educación para 
todos (pág. 8).

Por lo tanto la deserción escolar es vista 
como un fenómeno multicausal, endogámico 
y complejo que se manifiesta con mayor firme-
za en contextos de pobreza.  

Si observamos con detenimiento el siguiente 
mapa, visualizaremos que la deserción se con-
centra más en los países pobres. Sobre todo en  
la orbe de Asia meridional y occidental y África 
subsahariana.
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Así el mapa da cuenta de la concentración 
de la deserción en todos y cada uno de los 
países, supuesto que es de carácter mundial y 
nadie escapa a las consecuencias que pudie-
ra acarrear. Por ejemplo, el retroceso en brin-
dar una educación de calidad como derecho 
humano que nos permitiría alcanzar índices 
de desarrollo  elevados en la sociedad. 

  
CIFRAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DE TENDENCIAS EDUCATIVAS A NIVEL RE-
GIONAL  EN AMÉRICA LATINA (SITEAL) 

De acuerdo con este organismo, en el estu-
dio ¿por qué los adolescentes dejan la escue-
la?, nos dice que “existe una evidente relación 
entre las desventajas sociales de origen y la 
probabilidad de que los niños y adolescentes 

interrumpan sus estudios. Advierte que siete 
de cada diez niños y adolescentes no escola-
rizados provienen de hogares con economías 
inestables” (SITEAL, 2013: 7).

Se sobrentiende que la privación económi-
ca es la causa más importante y por las cua-
les las niñas y los niños abandonan la escuela; 
mientras que para las y los adolescentes estas 
razones van desapareciendo, mostrándose el 
“desinterés o desaliento por la actividad esco-
lar de importancia cada vez mayor a tal punto 
que se ubica en primer lugar” (p. 4).

Datos recientes hacen evidente que a ma-
yor edad –adolescentes- el índice de deser-
ción aumenta, que viene a confirmar que las 
causas del abandono son complejas y más 
densas en educación secundaria. Véase la ta-
bla  siguiente. 
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En definitiva, la deserción escolar es dife-
renciada en niñas/os y adolescentes, como 
se identifica en estos seis países. Además de 
destacar que la República dominicana es la 
que tiene por mucho el mayor índice de de-
serción en adolescentes y México con el nivel 
de deserción más bajo. 

CIFRAS CONCLUSIVAS A NIVEL NACIONAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE EVALUACIÓN EDUCATIVA (INEE)

Las cifras que maneja el INEE, informan que 
la deserción total en el país ha sido  “en el 
caso de la educación primaria, de un 0.7%, en 
educación secundaria en 5.5% y en educa-
ción media superior en 15%. En términos ab-
solutos, estos valores representaron 98 299, 
339 858 y 651 074 abandonos” (INNE, 2013: 
271). Y concluye que la deserción ha aumen-

tado de manera significativa en educación se-
cundaria a nivel nacional. Sin embargo, es más 
alta la deserción en los hombres que en las 
mujeres.
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También el INEE señala que es mayor la 
tasa de deserción intracurricular que intercu-
rricularmente, de lo cual se desprende que el 
abandono se presenta más durante el ciclo 
escolar que al final del mismo. 

En conclusión la deserción intracurricular 
se situó en 0.6; 3.2 y 8.3% para educación pri-
maria, secundaria y media superior, respecti-
vamente. Mientras que la deserción intercu-
rricular se ubicó en 0.1; 2.3 y 6.7%. 

CIFRAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
EVALUACIÓN EDUCATIVA (INEE). 

EL CASO DE DURANGO

La deserción total por Entidad Federativa, en 
el caso de Durango, tenemos que es más alto 
el índice intracurricular que el intercurricular, 
es decir, que las y los alumnos abandonan la 
escuela durante el ciclo escolar, con casi tres 
puntos de diferencia.  



11

Tabla. ¿Cómo avanzan las y los alumnos en su trayectoria escolar? Estatal      Nacional       Min.     

Max. 

	  

No obstante las cifras de deserción en se-
cundaria son de carácter general y no hay es-
tudios diferenciados con el nivel de telese-
cundarias, que lo ubican con características 
particulares respecto de los demás.  

Lo que si observamos es que la media na-
cional de la deserción total en secundaria al-
canza el 5.6.   



12

CIFRAS CONCLUSIVAS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR 
EN LAS TELESECUNDRIAS DE DURANGO

4

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL 
ANÁLISIS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN 

LAS TELESECUNDARIAS DE DURANGO

Los datos secundarios aportados por la Se-
cretaria de Educación en Durango, reportan  
cifras de inscripción al inicio y final del ciclo 
escolar 2013-2014, pero no aportan mucho 
sobre la movilidad escolar de las o los deser-
tores en el mismo nivel de telesecundarias o 
secundaria. Asimismo sólo analizamos lo que 
se refiere a deserción intracurricular, en virtud 
de que no poseemos datos para llevar a cabo 
el análisis de la deserción intercurricular y de-
serción total. Por ello es importante abordar 
con cautela la interpretación de los resulta-
dos  en esta investigación.

 ESTATUS GENERAL DE LA DESERCIÓN 
ESCOLAR EN LAS TELESECUNDARIAS

En la entidad federativa de Durango, Duran-
go,  hay un total de 571 telesecundarias. De 
esta cifra total, podemos decir que 146 tele-
secundarias que corresponden a un 25%, no 
muestran deserción escolar en términos ab-
solutos. 

TENDENCIA DE PERMANENCIA ESCOLAR 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

La equidad de género,  como igualdad entre 
mujeres y hombres está presente en la deser-
ción. De las 571 escuelas mencionadas, se re-
porta que en 81 escuelas las mujeres no han 

desertado, mientras que 76 escuelas informan 
que los hombres tampoco han desertado. 

Aunque la diferencia de deserción es mínima 
entre escuelas, se deduce que la eficiencia in-
terna de las escuelas en cuanto a permanen-
cia  de mujeres es de 1% más que los hombres. 
Dicho en otras palabras, las mujeres permane-
cen más que los hombres en la escuela.

NÚMERO TOTAL DE ALUMNAS/OS 
QUE DESERTAN DE LAS TELESECUNDARIAS

Ahora bien, al computar las 571 escuelas  que 
reportan una inscripción inicial de 67,237 
alumnas/os y una existencia de alumnas/os al 
final del ciclo de 62,411 existentes, resulta que 
la diferencia de 4,826 alumnos representa el 7 
% de abandono.
  

INCREMENTO PORCENTUAL DE LA 
DESERCIÓN EN ESCUELAS 

EN EL CICLO ESCOLAR

En este orden de ideas, otra conclusión impor-
tante es que las y los alumnos desertan a un 
ritmo del 3.0% al inicio y fin del ciclo escolar. 

TASA DE DESERCIÓN POR NIVELES 
DE INTENSIDAD EN LAS TELESECUNDARIAS 

Un elemento a estimar dentro de la deserción, 
es la intensidad con que se presenta. Para lle-
var a cabo la división en intervalos tomamos 
en cuenta el rango mayor  y menor, tal y como 
muestra el gráfico.
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Por tanto decidimos dejar fuera pero re-
presentados en la tabla respectiva, los valo-
res extremos o outliers: <=2.27 y 33.35, con 
la finalidad de no afectar la configuración de 
los intervalos. Esto en razón de que la deser-
ción en estas escuelas, en términos genera-
les, comprende el abandono entre uno y dos 
estudiantes.   

Razón suficiente para que los intervalos ten-
gan una intensidad: BAJA, MEDIA Y ALTA. En 
este entender podemos decir que 325 casos 
representan el 76.7% de deserción BAJA, en 
tanto que le sigue una deserción

Niveles de intensidad de la deserción escolar 
Intracurricular Frecuencia Porcentaje 

Válido <= 2.27 28 6.6% 

2.28 - 12.62      BAJA 325 76.7% 

12.64 - 22.98    MEDIA 59 13.9% 

23.00 - 33.34    ALTA 11 2.6% 

33.35+ 1 .2% 

Total 424 100.0 
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El siguiente gráfico es muy ilustrativo. La ba-
rra con mayor altura nos dice de manera in-
tuitiva que la deserción es BAJA en compara-
ción con las demás intensidades. 

Hasta aquí podemos concluir de manera ge-
neral que la deserción sigue un patrón estruc-
tural a nivel mundial, permeado por la pobre-
za derivada de situaciones económicas que 
desemboca en elementos subjetivos que, de 
acuerdo con las y los adolescentes y jóvenes, 
hace más compleja la estrategia de identificar 
los factores que determinan o predisponen la 
deserción en hombres y mujeres. 
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LA DESERCIÓN ESCOLAR EN TELESECUNDRIAS 
DESDE LAS Y LOS DOCENTES

5

La aplicación de los cuestionarios  a profe-
soras/es de telesecundaria arrojaron los 
siguientes  hallazgos sobre las causas de 

la deserción escolar.

Tabla 1. Factores personales de los alumnos 

 

Respuestas 

N Porcentaje 

 FPA1 7 16,3% 

FPA2 5 11,6% 

FPA3 14 32,6% 

FPA4 2 4,7% 

FPA5 4 9,3% 

FPA6 2 4,7% 

FPA8 4 9,3% 

FPA9 3 7,0% 

FPA10 2 4,7% 

Total 43 100,0% 
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Los resultados de los factores personales de 
las/los alumnos (FPA) demuestran que TRA-
BAJAR PARA APOYAR ECONÓMICAMENTE 
A LA FAMILIA es un elemento clave que de-
termina la deserción con un 32.%, seguido de 
la INDISCIPLINA EN EL AULA, con un 16%.  

Como se puede observar en el gráfico, la 
cresta más alta describe  que 14 y 7 respon-
dientes eligieron las categorías citadas arriba.

El análisis de los factores personales desta-
can que las BAJAS CALIFICACIONES, con un 
38.5%, son el fundamento de la deserción es-
colar. El segundo factor escolar de importan-
cia se refiere a la DESMOTIVACIÓN DE LA O 
EL ALUMNO POR SER ETIQUETADO COMO 
DE APRENDIZAJE LENTO, con un 23%.

	  

7	  

5	  

14	  

2	  

4	  

2	  

4	  

3	  

2	  

16.30%	   11.60%	   32.60%	  
4.70%	   9.30%	   4.70%	   9.30%	   7.00%	   4.70%	  

FPA1	   FPA2	   FPA3	   FPA4	   FPA5	   FPA6	   FPA8	   FPA9	   FPA10	  

Gráfico	  1.	  Factores	  personales	  de	  los	  alumnos	  

Respuestas	  N	   Respuestas	  Porcentaje	  
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Tabla 2. Factores escolares 

 

Respuestas 

N Porcentaje 

 FE12 2 15,4% 

FE13 5 38,5% 

FE14 3 23,1% 

FE15 2 15,4% 

FE16 1 7,7% 

Total 13 100,0% 

 

	  

 

	  

2	  

5	  

3	  

2	  

1	  

15.40%	   38.50%	   23.10%	   15.40%	   7.70%	  
FE12	   FE13	   FE14	   FE15	   FE16	  

Gráfico	  2.	  Factores	  escolares	  
Respuestas	  N	   Respuestas	  Porcentaje	  



18

Estos factores escolares se ratifican en el 
gráfico de líneas, al observar la tendencia de 
las frecuencias en el rango 5 a 3. 

Por lo que atañe a los factores familiares te-
nemos que LA FALTA DE APOYO DE LA FA-
MILIA HACIA LAS MUJERES Y SU PERMA-
NENCIA EN LA ESCUELA, con un 28%, y  LA 
FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS HACIA 
LA ALUMNA/NO, con un 25%, son las causas 
principales de la deserción escolar.  

El gráfico de líneas viene a reforzar descripti-
vamente la tendencia de las categorías selec-
cionados por las y los encuestados con 10 y 9 
frecuencias, respectivamente.

Tabla 3. Factores familiares 

 

Respuestas 

N Porcentaje 

 FF18 9 25,0% 

FF19 10 27,8% 

FF20 4 11,1% 

FF21 7 19,4% 

FF22 6 16,7% 

Total 36 100,0% 

 

	  

	  

9	  
10	  

4	  

7	  
6	  

25.00%	   27.80%	   11.10%	   19.40%	   16.70%	  
FF18	   FF19	   FF20	   FF21	   FF22	  

Gráfico	  3.	  Factores	  familiares	  	  
Respuestas	  N	   Respuestas	  Porcentaje	  
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Finalmente los comentarios generales del 
profesorado sobre la deserción escolar aña-
den como causas importantes LA INSEGU-
RIDAD, 26.5%, mientras que con un 22%,  la 
INDIFERENCIA  es la segunda causa de im-
portancia de la deserción y la EMIGRACIÓN  
hacia los EE. UU. Es el tercer factor que deter-
mina la deserción, con un 20% emparejado 
con el tema de la inseguridad. 

Tabla 4. Comentarios generales del profesorado 

 

Respuestas 

N Porcentaje 

 1.Drogadicción 9 18,4% 

2. Indiferencia 11 22,4% 

3.Inseguridad 13 26,5% 

4.Matrimonio 6 12,2% 

5. Migración 10 20,4% 

Total 49 100,0% 

 

 

	  

	  

9	  

11	  

13	  

6	  

10	  

18.40%	   22.40%	   26.50%	   12.20%	   20.40%	  
1.Drogadicción	   3.Inseguridad	   5.	  Migración	  

Gráfico	  4.	  Visión	  general	  del	  profesorado	  	  

Respuestas	  N	   Respuestas	  Porcentaje	  
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Obsérvese en el gráfico que la diferencia 
entre la inseguridad y la emigración se distan-
cia por una frecuencia, lo cual advierte que 
los encuestados dan el mismo valor a estas 
causas de la deserción. 
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CONCLUSIONES

L
os hallazgos encontrados en los cuestio-
narios aplicados a las y los profesores de 
escuelas secundarias, sin menosprecio de 

los restantes, y esto coincidente con la revisión 
de la literatura, son concluyentes por el hecho 
de que la economía, dicho a secas, es la clave 
de que una causa  de deserción genere otra. 

FACTORES ECONÓMICOS COMO 
DETERMINANTES DE LA DESERCIÓN 

ESCOLAR

Si analizamos detenidamente los resultados, 
cuatro son los factores que confluyen con ar-
gumentos convincentes de que la deserción 
escolar de manera palpable en la ECONOMÍA 
que deriva en TRABAJAR PARA APOYAR ECO-
NÓMICAMENTE A LA FAMILIA  y que, en con-
secuencia  NO HAY APOYO DE LA FAMILIA 

HACIA LAS MUJERES Y SU PERMANENCIA EN 
LA ESCUELA que desemboca en LA FALTA DE 
RECURSOS ECONÓMICOS HACIA LA ALUM-
NA/NO. 

FACTORES SOCIOEMOCIONALES COMO 
DETERMINANTES DE LA DESERCIÓN 

ESCOLAR

De acuerdo con el análisis de los datos, la IN-
DISCIPLINA EN EL AULA, la DESMOTIVACIÓN 
DE LA ALUMNA/O POR SER ETIQUETADO 
COMO DE APRENDIZAJE LENTO  y la INDI-
FERENCIA y LA INSEGURIDAD constituyen un 
bloque socioemocional en red que, sin duda, 
muestran la deserción escolar como un fenó-
meno multicausal que define las problemáticas 
a resolver conjuntamente por los diversos acto-
res de la educación.    
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