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CREA TU ESPACIO
una estrategia integral contra el abandono escolar

Con el fin de disminuir el riesgo de abandono escolar de estudiantes
en la transición del nivel Secundaria al Medio Superior, Servicios a la
Juventud A.C. (SERAJ) implementa el modelo Crea tu Espacio con el apoyo
de Fundación Compartamos, Fundación Televisa e INTERprotección a
través de la 12ª Convocatoria por la Educación y la Primera Infancia.
Durante el ciclo escolar 2021 – 2022, SERAJ trabaja con jóvenes de entre
13 y 17 años que estudian el 3er año en la Escuela Secundaria Técnica
no. 25 en Puebla, principalmente con quienes están en mayor riesgo,
para que concluyan su grado en curso y se inscriban al siguiente ciclo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

PRINCIPALES LOGROS

En México previo a la COVID-19, 41% de jóvenes entre 15 a 17 años se
encontraban fuera de la escuela.

Actualmente, 105 personas participan
en Crea tu Espacio.

La contingencia ha tenido importantes
repercusiones. Datos de la ECOVID-ED 2020,
muestran que:

59 jóvenes

Han fortalecido habilidades socioemocionales.
Participan en tutorías de apoyo académico,
principalmente en español y matemáticas. Son
acompañadas/os en el proceso de ingreso a la
Educación Media Superior.

• La condición de conclusión del ciclo escolar
fue diferente entre niveles educativos. El nivel
Medio Superior tuvo el porcentaje más alto,
seguido de la Secundaria.

40 familiares

■ 3.4% de estudiantes del nivel Medio
Superior no concluyó el ciclo
■ 3.2% de estudiantes de Secundaria no
concluyó el ciclo

Tienen más herramientas para apoyar a las y
los jóvenes en su proceso formativo.

6 docentes

• Los factores que más influyeron fueron la
COVID-19 y la situación económica.

Aumentaron sus conocimientos y
herramientas para identificar los riesgos que
enfrentan las y los jóvenes y para apoyarles en
su permanencia y continuidad escolar.

TESTIMONIO

La no conclusión de un ciclo escolar es uno de los principales problemas
que enfrentan las personas jóvenes y que más afectan a sus vidas futuras,
además de que tiene altos costos económicos y sociales para el país.

“Me gustan las actividades, porque trabajamos en equipo y participamos,
yo se las recomendaría a otros compañeros de la escuela porque
aprendemos a llevarnos bien con otras personas, resolvemos dudas de las
materias que más se nos dificultan”.
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