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2) Hallazgos 

En todas las instituciones educativas, existen problemas que deben ser atendidos, pues de 

lo contrario los CECATI pueden quedarse rezagados con las demandas que la sociedad y 

el sector productivo requieren en sus actividades de capacitación. Uno de esos problemas 

es el abandono escolar, que quizá no represente una dificultad que afecte fuertemente a 

los CECATI hoy en día, sin embargo, no significa que esta favorable situación se mantenga 

por siempre pues el ritmo de vida y las demandas de las personas y/o empresas cambian 

constantemente en el transcurso de los años, por lo que es necesario saber las causas que 

impulsan a los alumnos a decidir abandonar sus estudios, para saber de qué forma los 

CECATI puedan contribuir con la solución y continuar cumpliendo con los objetivos para los 

que fueron creados. 

3) Objeto de estudio 

El abandono escolar de los alumnos del CECATI en el ciclo 2013-2014. 
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4) Objetivo 

• Principal 

Definir cuáles son las principales razones por las que existe el abandono escolar en los 

CECATI. 

• Particulares 

Identificar cual es el principal factor por el que existe el abandono escolar en los CECATI. 

Determinar en qué medida, los antecedentes de vida, la variable académica, la variable 

ambiental, la integración social y los resultados psicológicos son las causas del abandono 

escolar en los CECATI. 

Determinar si existe relación entre el desempeño académico pasado y el abandono escolar 

en los estudiantes del CECATI. 

Determinar si los alumnos del CECATI que abandonaron su curso ya habían pasado por 

esta misma situación en el pasado en otras instituciones. 

Establecer un instrumento de medición que muestre eficazmente las razones por las cuales 

se presenta el abandono escolar en los CECATI. 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

Los factores que se encuentran en la variable ambiental (Tiempo, financiamiento, 

responsabilidad y apoyo familiar. Responsabilidad laboral y apoyo del jefe superior, 

transportación, distancia a la escuela) que rodean al alumno son los que más correlación 

tienen con el abandono escolar que se presenta en los CECATI. 

• Pregunta principal de investigación 

¿Cuáles son los principales factores que propician el abandono escolar en los CECATI 

• Preguntas particulares de investigación 

¿Cuál es el principal factor por el que existe el abandono escolar en los CECATI? 
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¿Cómo afectan los antecedentes de vida, la variable académica, la variable ambiental, la 

integración social y los resultados psicológicos en el abandono escolar en los CECATI? 

¿Qué relación hay entre el desempeño académico pasado y el abandono escolar en los 

estudiantes de CECATI? 

¿Qué cantidad de alumnos que abandonaron sus cursos en el CECATI habían abandonado 

ya otros estudios? 

6) Metodología y alcance 

Esta investigación es de tipo no exploratoria, ya que las variables no fueron manipuladas 

para su medición, además de ser transversa, (pues la recolección de datos se realizó en un 

momento único en el tiempo. El alcance es de tipo descriptivo porque se utilizó el análisis 

estadístico para describir el problema del abandono escolar en los CECATI, además de 

correlacionar algunas variables para saber qué relación existe entre unas y otras. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

Esta investigación resulta relevante porque permite que la DGCFT como eje rector de los 

CECATI formule las estrategias adecuadas para disminuir el abandono escolar y mejorar la 

eficiencia terminal pues con el desarrollo de esta, se obtuvieron datos muy precisos del 

abandono escolar en cuanto a la edad, genero, hábitos de estudio, nivel escolar y 

antecedentes académicos de los alumnos desertores, así como los horarios donde se 

presenta con mayor frecuencia el abandono escolar. 

De esta manera ajustarse a las características de los alumnos actuales para reducir el 

abandono escolar, así como poder ofrecer mejores servicios de capacitación que se 

adapten a sus necesidades. 

8) Reporte 

La presente investigación tuvo como objetivo principal definir cuáles son las principales 

razones por las que se presenta el abandono escolar en los CECATI, obteniendo como 

resultado que la principal causa es la falta de tiempo, seguido por la falta de recursos y la 

responsabilidad en casa con un familiar. Se encontró también que la variable que más se 

correlaciona con el abandono escolar es la ambiental, siendo en el género masculino el no 

tener tiempo para asistir al plantel y el trabajar en el horario del curso las principales causas, 
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mientras que en el género femenino la falta de tiempo para asistir al CECATI y la falta de 

recursos económicos las principales razones de abandono escolar. Se encontró también 

que el principal factor de abandono escolar en los alumnos menores de 20 años es no 

contar con los recursos económicos y tener la responsabilidad de atender un familiar en 

casa.  

9) Conclusiones 

Como conclusión de esta investigación nos podemos dar cuenta de la importancia de 

conocer las razones de los alumnos a desertar del curso, de esta manera poder tomar 

cartas en el asunto con una proyección a presentar alternativas o soluciones para que la 

capacitación se lleve a cabo de mejor forma y así se pueda concluir la preparación del 

alumno inscrito a pesar de las condicionantes que pudieran surgir en el transcurso de este 

proceso. 

• Hipótesis 

Al final de esta investigación se puede comprobar la hipótesis planteada con anterioridad 

donde las variables ambientales son los principales factores del abandono escolar que se 

presenta en los CECATI. 

• Contenidos 

La investigación presenta los contenidos necesarios y concluye con la comprobación de la 

variable lo cual da buena finalización al proyecto. 


