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¿Por qué escalar la Formación Dual en México? 

La población que ingresa al sistema educativo enfrenta retos para continuar:
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De 100 estudiantes que ingresan a educación básica solo 24 concluyen la licenciatura. El mayor abandono se 
presenta durante la media superior, donde de los 70 estudiantes que ingresan, 24 ven truncado su proceso 
formativo, adicionalmente 11 de los egresados de este nivel no se incorporan a estudios de licenciatura.

Fuente: Elaboración propia con información de la estadística educativa de la Secretaría de Educación Pública, ciclo 2017-2018.



¿Por qué escalar la Formación Dual en México? Abandono escolar es multifactorial
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Personales
❖ Baja motivación
❖ No quieren o no les gusta estudiar
❖ Reprobación de asignaturas
❖ Embarazo o casamiento

Económicos
❖ Insuficiencia de ingresos en los hogares: 

incorporación al mercado laboral
❖ Falta de recursos para enfrentar los gastos de 

asistencia a la escuela: útiles, pasajes.

Familiares
❖ Falta de apoyo por parte de los 

padres, madres y otros parientes para 
continuar estudiando 

Escolares
❖ La escuela no resulta atractiva para 

los jóvenes (no le ven utilidad o no 
entienden lo que se les enseña)

❖ Malas condiciones de trabajo 
docente

❖ Enseñanza descontextualizada
❖ Escasa capacitación de docentes

Sociales
❖ Bullying
❖ Violencia
❖ Insuficiencia de material académico y 

de inmuebles
❖ Riesgos en la comunidad
❖ Estereotipos de género

Fuente: Causas y consecuencias de la Deserción escolar en el bachillerato (Ruiz-Ramírez, et.al., 2014). Revista Ra Ximhai, Vol. 10, num. 5, pp. 51-74 

Los motivos de abandono son distintos para estudiantes mujeres y hombres; se destacan para las primeras el embarazo y casamiento, 
en tanto que para los segundos, el que les disgusta estudiar. Todos refieren situaciones en el ámbito personal, familiar y escolar.



¿Cómo se ha enfrentado la problemática? Programas 
implementados de 2011 a la fecha

A lo largo de los últimos años se han implementado programas que giran en torno a identificar
obstáculos que afectan la permanencia y dificultan el aprendizaje de los jóvenes de nivel medio
superior:

• Programa Síguele, caminemos juntos, 2011
• Movimiento contra el Abandono Escolar, 2013



• Procedimientos e instrumentos que permiten detectar a los alumnos que están en riesgo 
de abandonar los estudios, y poner en marcha las intervenciones adecuadas para lograr su 
permanencia en la escuela.
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Sistema de Alerta 
Temprana (SIAT) 

• Tutor escolar                                   Tutor grupal

• Asesor docente                               Tutores entre pares

• Tutor itinerante
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Sistema Nacional de 
Tutorías Académicas 
(SINATA)

• Acciones para mejorar la trayectoria académica de los estudiantes en la toma de 
decisiones para su ingreso a la educación superior y  al mercado laboral.

• Ofrecer un servicio de Orientación Vocacional pertinente a las necesidades de los 
estudiantes. 
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Orientación Vocacional

• Contempla la realización de proyectos y actividades en dimensiones relacionadas con el 
conocimiento de sí mismo, vida saludable, cultura de paz y no violencia, proyecto de vida, 
participación juvenil, escuela y familia, que favorezca la pertenencia escolar, ayudándoles 
a enfrentar los riesgos a los que se encuentran expuestos.
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Construye-T

• Desarrollar y  fortalecer habilidades reflexivas de comprensión lectora a partir del uso y 
práctica de estrategias de lectura.
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Fomento a la Lectura
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Movimiento contra el Abandono Escolar

ESTRATEGIA CONTRA 

EL ABANDONO 

ESCOLAR EN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR

Alerta Temprana (detección de 
alumnado en riesgo)

1. Identificación y seguimiento de alumnado que transita a otros 
subsistemas.

2. Contacto con estudiantes que han dejado de asistir.

1. Becas condicionadas
2. Entorno social seguro

Control Escolar

Dimensiones de Intervención

Dimensión Socioeconómica

1. Orientación Educativa 
2. Fortalecimiento del tejido social
3. Reuniones y contacto con padres de familia

1. Tutorías académicas

Dimensión Académica

Dimensión Psicosocial

ACCIONES TRANSVERSALES

1. Revisión de normas y procesos 
administrativos para favorecer la 
permanencia escolar.

2. Fortalecimiento de la calidad de la 
educación y pertinencia.



A partir del ciclo escolar 2013-2014 se desarrolló una “Caja de Herramientas”, la cual se
compone de 12 manuales de intervención para prevenir el abandono escolar.

1. Para prevenir 
riesgos del 
abandono 

escolar

2. Para recibir a 
los nuevos 
estudiantes

3. Para impulsar 
nuevos hábitos 

de estudio

4. Para impulsar 
la tutoría entre 

pares

5. Para 
acompañar las 
decisiones de 

los estudiantes

6. Para orientar 
a los alumnos 
para construir 
su plan de vida 

y carrera

7. Orientación 
educativa

8. Para 
dialogar con 
los padres

9. Para ser un 
mejor tutor

10. Redes 
sociales y su 

aprovechamient
o para prevenir 

el abandono 
escolar

11. Para el 
desarrollo de las 

habilidades socio-
emocionales

12. Del proceso 
de planeación 
participativa 



Razones por las que no se ha tenido el efecto esperado:

Aunque los programas son ambiciosos no lograron los resultados esperados debido a que fueron diseñados de manera 
general sin tener en cuenta el contexto de los planteles, por lo que el seguimiento es nulo o se dificulta. Además, las 
actividades propuestas están descontextualizadas. 

La cantidad de personal docente, tutores y orientadores educativos, para implementar dichos programas no fue suficiente. 

Están conformadas por excesivas actividades y acciones, en donde los responsables de la operación debían realizar ajustes 
de acuerdo a las características propias de su plantel y en algunos casos fue imposible implementarlas todas. 

Las actividades planteadas son ajenas a las funciones técnico pedagógicas de los docentes, por lo que se convierte en una 
carga administrativa, perdiendo su propósito inicial; ya que el reporte de dichas actividades implica el llenado de diversos 
formatos. 

Fue insuficiente la capacitación al personal que los operaba en los planteles y a quien daba seguimiento en las Direcciones 
Generales.

Los programas estaban enfocados a implementar acciones centradas en el alumnado y no el proceso relacional alumno –
docente en el aula.



¿Qué acciones articuladas emprendemos para 
atender estos retos?

La excelencia educativa debe fortalecerse para 
reducir el abandono escolar y mejorar el 

aprovechamiento escolar. 
A la par debemos convertir a la escuela en un 

espacio seguro y atractivo para los jóvenes, aun 
en entornos adversos.



Nueva Escuela Mexicana:

Formación de mujeres y hombres como ciudadanos
integrales, con la capacidad de aprender a aprender en el
trayecto de la vida, que sean un aporte para el desarrollo
de la sociedad, con habilidades para adaptarse a los
diferentes contextos y retos que impone el siglo XXI.



Identidad con 
México

Responsabilidad 
ciudadana

Honestidad

Participación 
en la 

transformación 
de la sociedad

Respeto a la 
dignidad 
humana

Promoción de la 
interculturalidad

Promoción de la 
cultura de la paz

Respeto por la 
naturaleza y el 

cuidado el 
medio ambiente

Nueva Escuela 
Mexicana



Modelo de desarrollo integral de jóvenes en el bachillerato

• Revisión de relevancia y pertinencia de contenidos y estrategias 
didácticas en tres campos disciplinares:
• Ciencias experimentales
• Ciencias sociales
• Humanidades

• Ámbitos de estudio: 
• Lenguaje y comunicación
• Matemáticas
• Historia
• Comunicación digital

• Trabajo de equipos conformados por: profesorado, directivos y 
expertos en didáctica y contenidos de cada campo.

• Responsabilidad Social: Alfabetización y reforestación, 
reciclaje.

• Educación sexual: desde enfoques de salud física, 
psicológica y social, prevención del embarazo y de la 
violencia, promoción del autocuidado.

• Deporte: actividades físicas, deportivas y recreativas.
• Artes: desarrollo de proyectos desde el 

autoconocimiento y la creatividad.
• Habilidades socioemocionales: fortalecimiento del 

programa Construye T.

Propósito: transformar métodos y estrategias 
didácticas aplicadas a los espacios de aprendizaje 

de las y los jóvenes en el bachillerato.

Propósito: transformar los ambientes de aula y 
comunitarios para promover sentido de 
pertenencia a la escuela y la comunidad.


