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Resumen 

 

El presente trabajo describe los problemas generales que marginan y son causa de 

deserción estudiantil en el Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional. Se 

realizó un estudio de la problemática en general de los estudiantes de tercer y quinto 

semestre del Nivel Medio Superior con base en estadísticas de los reportes de maestro tutor 

y atención a estudiantes en riesgo. Ante estas problemáticas se hace una propuesta para que 

los centros de estudios del Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional, sean más 

inclusivos. Este estudio se apoya en la propuesta de la ANUIES y se revisaron los puntos en 

donde se puede aplicar para las instituciones educativas del Nivel Medio Superior. 
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La falta de recursos económicos para 

comprar útiles escolares, pago de pasajes y de 

inscripciones fue el factor principal para que 

49.7% de estudiantes dejaran inconclusa su 

vida académica, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Deserción Escolar en la 

Educación Media Superior a febrero de 2018. 

(INEE, 2015). 

 

Figura 1. Cifras de deserción. Fuente: Expansión. 

(21 de febrero de 2019) 

El abandono escolar ocurre en mayor 

proporción en la educación media superior. 

Figura 1. 

El acceso a la educación tiene una cobertura 

no equitativa entre entidades. Ver Figura 2 Las 

principales causas de la deserción escolar es 

por razones institucionales, y académicas. 

La pobreza e indigencia y desigualdades 

estructurales en cada estado de la república, 

genera un complejo proceso para la inclusión 

educativa. Es prioritario crear programas 

educativos o políticas educativas que fomenten 

el derecho, la equidad, la inclusión, 

democracia y participación en la educación. 

Estas políticas deben de poner más atención a 

los grupos vulnerables a la exclusión, es decir, 

a los estudiantes con discapacidad, 

comunidades indígenas, poblaciones rurales 

aisladas, migrantes y estudiantes que 

abandonan el sistema educativo. 

 

Figura 2. Cobertura Educativa Media Superior. 

Fuente: INEE (2015). 

Los alumnos del Nivel Medio Superior del 

Instituto Politécnico Nacional, cada vez 

enfrentan problemáticas que afectan su 

rendimiento académico, por nombrar algunas 

tenemos: trabajan para apoyar en la economía 

de su hogar y estudios, tienen que comprar 

muchos libros puesto que en el 80% de sus 

materias les solicitan libro para completar sus 

actividades durante el semestre, en ocasiones 

algunas niñas llegan a estar embarazadas, hay 

muchos jóvenes que no entienden la aritmética 

básica y esto conlleva reprobar en todas las 

asignaturas de ciencias como matemáticas, 

física y química, hay estudiantes que requieren 

educación especial y otros que tienen 

discapacidad motora y/o neurológica, hay 

acoso entre los mismos estudiantes y 

discriminación por su origen indígena o por su 

preferencia sexual, etc. Todos estos problemas 

afectan el desempeño académico de los 

estudiantes y sobre todo la eficiencia terminal 

de cada institución educativa. 
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Marco Teórico 

Para elaborar la propuesta de inclusión a 

nivel medio superior, nos concentramos en las 

siguientes preguntas para hacer el 

levantamiento de la información: 

▪ ¿Cuáles son las necesidades para que la 

educación más inclusiva? 

▪ ¿Qué condiciones se requieren para que 

las escuelas comunes sean inclusivas? 

▪ ¿En qué se necesita invertir para estas 

escuelas? 

▪ ¿En dónde se va a invertir más, en 

escuelas rurales o centralizadas? 

▪ ¿Cómo capacitar a los docentes? 

▪ ¿Qué prioridad se debe atender primero 

para la capacitación de docentes, en 

atención de alumnos con necesidades 

educativas especiales? 

▪ ¿Se tiene que capacitar a los directivos 

y personal de apoyo de las escuelas, 

para una educación inclusiva? 

▪ ¿Cuál es el objetivo de estas 

implementaciones? 

Ante estas interrogantes se analizaron los 

siguientes puntos: 

- Docentes por nivel educativo en México. 

Tabla 1. 

- Escuelas con infraestructura para la 

educación virtual. Figura 3. 

- Equipos que se puedan rentar o prestar a 

los alumnos que no puedan asistir a la escuela. 

- Personal capacitado para orientar y atender 

a los alumnos que han sido víctimas de 

discriminación y acoso. 

- Programas de asignaturas diseñadas para 

cursarse en 8 meses o más de modo virtual 

para estudiantes de bajo rendimiento 

académico. 

- Docentes con perfil en manejo de TIC para 

atender a estudiantes en modo virtual. 

Fuente: INEE (2019), cálculos en base en las Estadísticas Continuas del Formato 911 (inicio del ciclo escolar 2017-2018), SEP-DGPPYEE 

 

Tabla 1.  Alumnos, docentes, escuelas o planteles por nivel  o tipo educativo, 

tipo de sostenimiento y tipo de servicio, inicio del ciclo escolar 2017-2018 
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Figura 3. Entidades incorporadas al programa de 

inclusión y alfabetización digital. Fuente: http:// 

mexicoevalua.org/2016/11/16/las-tics-en-

clasehemos-aprendido-la-leccion/ 

Proyecto de Intervención 

La propuesta de este proyecto se va a 

fundamentar sobre los 10 ejes estratégicos que 

propone la ANUIES para la Inclusión con 

responsabilidad social en la educación 

superior. 

Objetivo 

− El objetivo será constituir un sistema 

vigoroso que forme estudiantes de la 

educación media superior con un aprendizaje 

de alto nivel, para todos los estudiantes. 

− Proyectar los recursos a las escuelas más 

necesitadas de infraestructura. 

− Promover la formación del profesorado 

docente sin formación normalista con una 

visión más inclusiva y con miras a la atención 

de estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

− Capacitar a los docentes de las escuelas 

rurales y comunitarias con lenguajes de la 

localidad y apoyarlos con recursos para 

facilitar el aprendizaje de los jóvenes 

indígenas. 

− Incrementar la matricula, ampliar la oferta 

educativa, fortalecer la equidad y calidad en la 

educación media superior. 

Metodología.  

Se plantean uno a uno los 10 ejes que 

propone la ANUIES para la inclusión con 

responsabilidad social (ANUIES, 2012) y se va 

seleccionando los rubros que se puedan aplicar 

para la educación media superior.  

1. Un nuevo diseño institucional para la 

gestión y coordinación, donde ubique a la 

educación media superior, la ciencia y la 

innovación tecnológica como un eje 

estratégico para la educación media superior.  

2. Ampliar la cobertura de la educación 

media superior, con un enfoque tecnológico, 

considerando las modalidades escolarizada, 

abierta y a distancia. Con este eje, se puede dar 

atención a estados de la república donde aún 

no hay escuelas del Instituto Politécnico 

Nacional.  

3. Vinculación, se habla de vinculación para 

los estudiantes de educación superior al sector 

productivo, en el caso de la educación media 

superior, la vinculación estaría más 

relacionada a la participación en la comunidad 

para el bien social vinculando lo aprendido con 

la solución de problemas y necesidades de la 

comunidad. Tal es el caso de dar un enfoque a 

la solución de estos problemas con el proyecto 

AULA. 

4. Evaluación y el aseguramiento de la 

calidad. Es necesario diseñar estrategias de 

enseñanza ajustados a las necesidades de cada 

estudiante, enfocados a obtener un aprendizaje 

significativo que ayude a los jóvenes con 

discapacidad y a los estudiantes con lenguaje 
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indígena a comunicarse y entender los 

conocimientos que en aula se transmiten.  

5. Los académicos. Fortalecimiento de la 

carrera académica en condiciones dignas de 

trabajo, mejorar el salario, reconocimiento y 

estímulos para reconocer el desempeño 

docente, promover procesos de jubilación que 

sean atrayentes y con beneficio para los 

profesores en miras de jubilarse, actualizar la 

planta docente continuamente. (Durán, 2011).  

6. Polos regionales de investigación. Hacer 

partícipe a los estudiantes de educación media 

superior, de los problemas que aquejan a su 

comunidad y orientarlos a resolver situaciones 

que estén a su alcance. Cultivar en ellos la 

semilla de la investigación científica.  

7. Movilidad y portabilidad 

interinstitucional. La movilidad ya existe en el 

Instituto Politécnico Nacional pero no se ha 

dado mucho participe a los estudiantes en ello, 

dado que muchas escuelas son celosas de su 

rendimiento académico y no se ha aplicado 

como tal.  

8. Internacionalización. No aplica para nivel 

medio superior porque los estudiantes de este 

nivel son menores de edad y además no 

cuentan con muchos recursos para estudiar 

fuera del país.  

9. La certeza y la suficiencia financiera son 

condiciones necesarias para el desarrollo de la 

educación media superior. El Ejecutivo y 

Legislativo deben de crear reformas y políticas 

para el financiamiento de las escuelas de 

educación media superior, que sean apoyadas 

con tecnología, infraestructura, accesos y 

equipo para recibir y atender a la diversidad de 

estudiantes en todo el país. 

10. Reforzamiento de la seguridad en las 

instituciones educativas de nivel medio 

superior. A consecuencia de la inseguridad que 

vive el país, se deben crear estrategias que 

garanticen la seguridad integra de los 

estudiantes, académicos y los integrantes de 

una comunidad. 

Conclusiones 

La mayoría de los docentes no están 

preparados para atender estas problemáticas y 

ante una población de estudiantes tan diversa, 

lo que realizan es asumir que todos los 

estudiantes son iguales y con la misma 

capacidad de aprendizaje.  

Se necesita más apoyo pedagógico y de 

docentes especializados para atender a los 

casos vulnerables. Las instituciones deben 

contar con este personal para que los docentes 

que no tengan experiencia en tratar estos casos 

puedan acudir a este asesoramiento.  

Los programas de estudio se deben revisar 

para que cada asignatura no esté sujeta a un 

solo libro puesto que el costo de los libros 

limita el acceso a la educación de cada 

estudiante.  

Parte de la solución sería hacer materias o 

asignaturas mixtas en aprendizaje, una parte 

presencial y la otra no presencial para apoyar a 

los jóvenes con problemas económicos y 

familiares.  

Las jovencitas embarazadas deben acudir a 

un asesoramiento con personal psicológico y 

pedagógico para acordar otra modalidad para 

continuar con sus estudios.  

Las asignaturas humanísticas y de biología 

deben de enfocarse a tratar de construir un 

aprendizaje significativo para que los jóvenes 

aprendan a tomar precauciones y manejen con 

responsabilidad su sexualidad.  
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Los programas de becas deben apoyar con 

más recursos a los jóvenes que realmente 

necesiten ese apoyo económico para sus 

estudios. 
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