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TEMA: Docencia TIPOLOGÍA: INDICADOR __X__ DATO ____  

VARIABLE: Índice de abandono escolar 

 

DEFINICIÓN: Es el porcentaje de estudiantes que salen o abandonan sus estudios de 
manera temporal o definitiva, sin haber logrado aprobar el nivel de 
enseñanza en que se matriculó (bachillerato o la licenciatura). 

FORMA DE CÁLCULO 

í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒃𝒂𝒏𝒅𝒐𝒏𝒐 = 𝟏 − [
(𝒎𝒂𝒕𝒓í𝒄𝒖𝒍𝒂 𝒏 + 𝟏) − (𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝟏° 𝒏 + 𝟏) + (𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒏)

𝒎𝒂𝒕𝒓í𝒄𝒖𝒍𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒏
] ∗ 𝟏𝟎𝟎 

NIVEL DE DESAGREGACIÓN 

Plantel de Escuela Preparatoria / Bachillerato a distancia   

Escuela   

Facultad   

Centro universitario UAEM   

Unidad académica profesional   

Instituto y centro de investigación   
 

DEFINICIÓN DE VARIABLES RELACIONADAS 

Matrícula: Número total de alumnos que están registrados en el espacio académico 
Nuevo ingreso: Número total de alumnos de nuevo ingreso al primer año en el espacio académico 
Egresados: Número total de alumnos egresados en el espacio académico 

INTERPRETACIÓN: Expresa el grado de no continuidad de los alumnos en un programa 
educativo, y esta puede ser definitiva o temporal. 

PROMEDIO NIVEL-ÁREA 
Σ Índice de abandono escolar por EADES  

Número de EADES 
DEFINICIÓN DE VARIABLES RELACIONADAS 

Índice de abandono escolar por EADES: Sumatoria del porcentaje de alumnos que abandonan los 
estudios antes de concluir el bachillerato o la licenciatura por dependencias de educación superior 
Número de EADES: Número total de espacios académicos por dependencias de educación superior 

INTERPRETACIÓN: Muestra el promedio en espacios académicos por dependencias de 
educación superior el grado de no continuidad de los alumnos en un 
programa educativo. 

  

PROMEDIO UAEM 
Σ índice de abandono escolar UAEM 

Número de EA 
DEFINICIÓN DE VARIABLES RELACIONADAS 

índice de abandono escolar UAEM: Sumatoria del porcentaje de alumnos que abandonan los 
estudios antes de concluir el bachillerato o la licenciatura en la UAEM 
Número de EA: Número total de espacios académicos con abandono escolar 

INTERPRETACIÓN: Muestra el promedio institucional de los espacios académicos, el grado 
de no continuidad de los alumnos en un programa educativo. 

 

  


