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2) Hallazgos 

De acuerdo a los objetivos establecidos para el desarrollo del proyecto de investigación se 

aplicaron 50 cuestionarios a la muestra de alumnos que desertaron. La información permitió 

obtener indicadores de algunos de los factores de deserción de los alumnos en el ciclo 

escolar 2010-2011. 

3) Objeto de estudio 

Los alumnos en el ciclo escolar 2010-2011, a través de la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de la población de alumnos que desertaron o abandonaron el curso de 

capacitación en el periodo de julio del 2010 al mes de junio del 2011 del CECATI 110. 

4) Objetivo 

Identificar los factores asociados a la deserción de los alumnos en el CECATI 110 en el 

ciclo escolar 2010-2011, 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis: 

H1: La mayoría de los alumnos que desertan son por factores asociados a problemas 

económicos. 

H2: La mayoría de los alumnos que desertan son por factores asociados al proceso de 

enseñanza-aprendizaje o el programa del curso no satisface las expectativas del alumno. 

• Preguntas de investigación: 

¿Cuáles son las causas o factores asociados a la deserción de los alumnos? 

¿Se supervisa o da seguimiento a los alumnos que desertan de algún curso de 

capacitación? 
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6) Metodología y alcance 

La presente investigación se llevó a cabo con un enfoque descriptivo con el objetivo de 

conocer o identificar los factores asociados a la deserción de los alumnos en el ciclo escolar 

2010-2011, a través de la aplicación de un cuestionario a una muestra de la población de 

alumnos que desertaron o abandonaron el curso de capacitación en el periodo de julio del 

2010 al mes de junio del 2011 del CECATI 110. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

Es importante conocer los factores asociados a la deserción escolar ya que, como 

institución educativa, ésta se debe preocupar por brindar el mejor servicio para preparar a 

los capacitandos y de esta manera cumplir con el objetivo principal de crear personas aptas 

para incluirse en el mercado laboral. Con esta investigación se pueden proponer medidas 

para disminuir este suceso y así acrecentar el nivel de éxito de estas instituciones. 

8) Reporte 

Durante el desarrollo de la presente investigación para identificar los factores asociados a 

la deserción en el CECATI 110 en el ciclo escolar 2010-2011, se puede inferir: 

La información relacionada con el domicilio o teléfono de los alumnos no se verifica que sea 

la real del alumno, lo que provocó que se dificultará la investigación. 

El jefe de capacitación no cuenta con personal designado para la realización del 

seguimiento de los alumnos que desertan o causan baja, y eso dificulta la implementación 

de acciones preventivas y/o correctivas. 

El reporte de baja del alumno, es elaborado de forma extemporánea por el instructor lo que 

ocasiona que no se implementen acciones correctivas para evitar la deserción. 

La disposición y apoyo del Jefe de Capacitación para la obtención de la información para la 

realización de la investigación. 

9) Conclusiones 

De los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación se puede determinar que 

se cumplió el objetivo general de la investigación, ya que fueron identificados los factores 

asociados a la deserción de los alumnos en el ciclo escolar 2010-2011. En relación a los 
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objetivos específicos de diseño y aplicación del cuestionario a los alumnos desertores, y se 

realizó la entrevista al jefe de capacitación del CECATI 110. 

• Hipótesis 

Se concluye que se acepta la Hipótesis H1, dado que los resultados obtenidos el factor de 

deserción identificado con mayor incidencia es el asociado a problemas económicos. 

Se rechaza la Hipótesis H2, ya que de los resultados obtenidos ningún alumno señala como 

causa de deserción los factores asociados al proceso de enseñanza aprendizaje o a los 

contenidos de los programas del curso de capacitación porque no satisface sus 

expectativas. 

• Contenidos 

Cumple de acuerdo a la Metodología de la Investigación, publicada en 2012 por la DGCFT. 


