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Factores de Deserción Escolar  

Resumen 

La calidad educativa de una escuela se ve reflejada desde la inserción de los 
alumnos al sistema y cómo esta hace para mantenerlos en ella a través de 
aspectos educativos, sociales y económicos, sin embargo, en muchas ocasiones 
por factores ajenos a ella es que éstos deciden abandonar sus estudios lo cual 
afecta irremediablemente a la calidad que debe procurar para ser una instancia 
reconocida en la educación. 
Es por ello que esta investigación tiene como objetivo el determinar los principales 
factores de deserción escolar en la licenciatura de administración en el 
Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero, debido a que al ser la 
licenciatura con mayor número de matrícula influye directamente al índice de 
deserción escolar que afecta a otros procesos dentro de la planeación y 
evaluación educativa. Tomando como muestra a 175 estudiantes de diversos 
semestres durante el periodo septiembre 2016 a Febrero 2017, con la aplicación 
de un cuestionario de 14 preguntas, analizadas a través de los programas de 
Excel y SPSS. 
 

Palabras clave: abandono escolar, calidad educativa, educación. 



 

3 
 

Introducción 

El presente trabajo tiene como finalidad indagar los principales factores que 

afectan a la deserción escolar en los alumnos de la Licenciatura de Administración 

del Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero, Estado de México, esto 

con el objetivo  de disminuir los índices de deserción escolar, al mismo tiempo 

intentando identificar las posibles problemáticas que causan dicho problema y 

lograr una disminución notoria, se utilizaron diferentes herramientas de 

investigación que nos ayudaron a realizar una investigación más objetiva, 

obteniendo datos reales que nos ayudaron a comprender de manera profunda 

aquellos aspectos que no eran evidentes o que no se les daba la importancia 

necesaria. La presente investigación es de tipo cuantitativa por el instrumento 

empleado para la obtención de la información que es un cuestionario  el cual solo 

fue aplicado a los alumnos de la Licenciatura en Administración de los diversos 

semestres, siendo estos nuestro principal objeto de estudio. 

También  se dan a conocer los resultados que se obtuvieron y que ayudaron a 

demostrar nuestra hipótesis de trabajo y formular algunas estrategias adecuadas 

para la disminución del problema. 

 

Descripción del problema de investigación 

 

El Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero ubicado al Sur del Estado 

de México es una institución educativa que oferta la Licenciatura en 

Administración desde el año de 1999, sin embargo, en los últimos años es una 
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preocupación el aumento de los índices de deserción escolar y aunque se han 

hecho las verificaciones internas para conocer los motivos del por qué los alumnos 

se han dado de baja aún no se tienen con certeza los factores por los que los 

alumnos deciden abandonar la escuela. No obstante, es preocupante el hecho de 

saber que cuando una generación ingresa, el índice terminal esta en solo 45 a 50 

por ciento, puesto que en este último año 2017, la generación que ingresó en 

primer semestre en 2012 contaba con cerca de 130 alumnos y sólo egresaron 

cerca de 80, lo cual no da una buena imagen como institución educativa. 

Es por ello que la siguiente investigación se ha hecho con motivo de determinar 

los factores por los cuales se dan de baja los alumnos dado que las personas que 

entrevistan a éstos cuando deciden abandonar sus estudios son personas que se 

encuentran en un departamento diferente a la propia división de la que desertan, y 

los alumnos no siempre tienen la misma confianza para decir los motivos por los 

cuales se dan de baja, por lo que dicha investigación pretende de manera más 

confiable conocer los principales factores, analizarlos y dar una posible solución, 

aunque hay que aclarar que los alumnos no siempre concluyen su trámite de baja 

definitiva, y muchas veces solo se ausentan de la institución lo que ha hecho 

también imposible tener a bien la información que se requiere, es por ello que se 

va a tomar como objeto a los alumnos actualmente inscritos para que ellos 

manifiesten sus principales inconformidades de esta institución y que son motivo 

posible por lo que no permanecerían en la misma.  Además, si se identifican los 

factores que ocasionan que los alumnos deserten con mayor afluencia, la 

institución podrá llevar a cabo estrategias que eviten que esto suceda pues de lo 
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contrario se sigue percibiendo  al Tecnológico de bajo nivel educativo en el peor 

de los aconteceres,  o que no cumple con las expectativas de los mismos. 

 

Pregunta General 

¿Cuáles son los factores que afectan la deserción escolar en los alumnos de la 

licenciatura en Administración? 

 

Objetivo General 

Determinar los principales factores de deserción escolar de la Licenciatura en 

Administración en el Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero para 

ofrecer estrategias de solución que permitan disminuir la deserción. 

 

Objetivos Específicos 

A Corto Plazo: 

• Conocer los índices de ingreso y egreso a la carrera. 

• Conocer la importancia que tiene la deserción escolar y sus repercusiones. 

• Obtener las fuentes de información necesarias para realizar la 

investigación. Mediante la aplicación de encuestas en la licenciatura de 

administración del Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero. 

A Mediano Plazo:  

• Conocer los principales factores de deserción. 



 

6 
 

• Analizar aquellos documentos pertenecientes al  Tecnológico de Estudios 

Superiores de Villa Guerrero que nos puedan proporcionar información 

necesaria y útil (Encuestas de deserción), para la investigación.  

A Largo Plazo: 

• Obtener los resultados de la investigación para en base a ellos disminuir los 

índices de deserción. 

• Capturar y analizar los datos obtenidos de las encuestas con el fin de 

obtener una conclusión  sustentada con la información recabada. 

• Crear estrategias para disminuir los índices de deserción en el Tecnológico 

de Estudios Superiores de Villa Guerrero. 

Hipótesis de Trabajo 

H= El factor económico influye mayormente en la deserción 

 

Hipótesis Nula  

H0= El factor económico no influye mayormente en la deserción. 

 

Hipótesis Alternas 

= El embarazo es un factor fundamental que influye en la deserción.  

= El desinterés por la carrera repercute con frecuencia  en la deserción. 

. 

Justificación 

En la actualidad existen diversos factores que afectan a los estudiantes e 

incrementan los índices de deserción escolar, algunos de estos factores son: 
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calidad educativa, nivel socioeconómico, cultura, desinterés por el estudio, 

imposición, etc.  Es  por ello que se considera que en México el nivel educativo 

esperado no está cumpliendo con las expectativas que hagan progresar y 

desarrollarse al país.  

Es la razón por la cual surge esta investigación teniendo como propósito conocer 

el índice de deserción escolar en el Tecnológico de Estudios Superiores de Villa 

Guerrero en la Licenciatura de Administración, una vez conocidos los principales 

factores que la investigación arroje daremos a conocer los resultados del principal 

índice de deserción y tendremos direccionada dicha investigación, podremos partir 

del conocimiento de dichos factores para poder dar una posible solución a la 

problemática en la que podemos mejorar nuestro futuro y el de nuestro país, 

generando que se disminuyan los índices de deserción escolar en el Tecnológico 

de Estudios Superiores de Villa Guerrero en la Licenciatura de Administración. 

Haciendo una pauta y analizando los datos que fueron recabados en el 

Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero que arrojó los datos 

estadísticos de diferentes periodos, pero específicamente del ciclo 2010-2016 en 

el cual se ve una deserción de solo 49 alumnos del total de ingreso en cada año 

los cuales se dieron de baja hasta el 2016 en donde se incrementó el índice de 

deserción con un total de  54 alumnos; considerando los siguientes factores: 

 Problemas económicos 

 Problemas familiares 

 Mala orientación vocacional ( no le gusta la carrera) 

 Embarazos  
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 Falta de conocimiento básico para comprender la carrera 

 Cambio de domicilio. 

Donde en los anteriores factores se ve inmerso el que los alumnos reprueben 

considerándolo de igual forma como una causa. 

Los anteriores factores ayudaran a detectar los principales factores con el fin de 

trabajar en la reducción de los índices de deserción y que la comunidad estudiantil 

de igual forma los conozca. 
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Perspectiva Teórica de la Investigación 

 

Educación 

La educación se puede definir como un recurso fundamental para obtener ciertos 

medios, como adquisición, transmisión y elevación del nivel cultural, que permita 

de cierta manera contribuir de forma continua al desarrollo de la persona, y al 

mismo tiempo, transformar a la sociedad (Martínez, Ortega Y Martínez, s/f.). 

El derecho universal a la educación que proclama la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (Artículo 26) es el eje mismo de la UNESCO (2011), y forma 

parte integral de su mandato constitucional. Es un compromiso mundial 

consistente en proporcionar educación básica de calidad a todos los niños, 

jóvenes y adultos. En el 2000, en el Foro Mundial sobre Educación, 164 gobiernos 

se comprometieron a hacer realidad la Educación Para Todos (EPT) y definieron 

seis objetivos de amplio espectro que deberían alcanzarse de entonces a 2015, 

los cuales son: 

• Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera 

infancia. 

• Proporcionar enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos. 

• Promover el aprendizaje y los programas de preparación para la vida activa 

para jóvenes y adultos. 

• Aumentar el número de adultos alfabetizados. 

• Lograr la igualdad entre los géneros. 

• Mejorar la calidad de la educación. 
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Teoría del derecho a la Educación 

Existen cuatro características fundamentales que deben considerarse (Ruíz, 

2014): 

• Asequibilidad (cobertura) hace referencia a la posibilidad de un joven de 

ingresar al sistema escolar y la capacidad del sistema para acogerlo. 

• Adaptación (permanencia), es la capacidad de un educando de acoplarse a 

las dinámicas presentes en la institución, por ende permanecerá vinculado 

a ésta. 

• Aceptabilidad (calidad), los docentes aplican metodologías que fortalecen 

los conocimientos de los educandos, exigiendo la calidad y compromiso con 

su enseñanza. 

• Accesibilidad (eliminación de cualquier tipo de discriminación y promoción 

del acceso al sistema), el acceso al sistema educativo debe ser universal, 

por lo tanto no deben existir restricciones por limitaciones físicas, motivos 

religiosos, étnicos, políticos, económicos, culturales o de cualquier otra 

índole. 

 

Calidad educativa 

Calidad no es un concepto estático, es una característica de las cosas que indica 

perfeccionamiento, mejora, logro de metas. Al hablar de un programa o sistema 

educativo de calidad, se refiere a aquél que ha alcanzado estándares superiores 

de desarrollo, en lo filosófico, científico, metodológico o en lo humano. 
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La calidad de la enseñanza señala como factores que favorecen la calidad, entre 

otros: 

• La cualificación y formación del profesorado. 

• La programación docente. 

• Los recursos educativos y la función directiva. 

• La innovación y la investigación educativa. 

• La orientación educativa y profesional. 

• La inspección educativa. 

• La evaluación del sistema educativo. 

 

Predictores de calidad en los centros educativos 

A continuación se señalan los factores determinantes en la calidad educativa, 

comenzando por aquellos que están dentro de la propia institución escolar 

(Calidad educativa, 2016): 

1. Disponibilidad de medios materiales y personales 

a. Recursos materiales, considerar unas buenas instalaciones y medios 

para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje y favorecer 

así las condiciones de trabajo. Dentro de los cuales se consideran: 

• Edificios e instalaciones 

♦ Acomodación a los usuarios 

♦ Adecuación a las actividades 

♦ Utilización compartida (rentabilización) 

♦ Adecuación a los materiales a utilizar 
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• Mobiliario 

♦ Adecuación a las instalaciones 

♦ Adecuación a los alumnos 

♦ Adecuación a las actividades 

• Materiales didácticos 

♦ Materiales de carácter científico-técnico 

♦ Libros 

♦ Materiales audiovisuales 

♦ Materiales informáticos 

♦ Telemática 

♦ Materiales elaborados por profesores y alumnos 

• Biblioteca 

• Recursos económicos 

b. El profesorado y otro personal docente, los profesores son 

promotores directos de la calidad educativa. Las variables que 

influyen como predictores de la calidad educativa son: formación 

inicial, estabilidad y permanencia, nivel formativo, formación 

continua, actitud (hacia el compromiso y la autodeterminación), salud 

laboral, experiencia profesional, liderazgo educativo, autosatisfacción 

profesional, etc. 

c. Personal no docente, se considera a los profesionales  que ejercen 

funciones de apoyo educativo (servicio de orientación, logopeda, 
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terapeuta, integración, etc.), médico, psicólogo, asistente social y 

personal administrativo y de servicios. 

d. Los alumnos, son los que justifican la existencia de un centro 

educativo. Por lo que hay que tener en  cuenta: ratio profesor-

alumno, perfil de partida (capacidad intelectual, nivel de aspiración, 

actitud hacia la educación, procedencia sociocultural, etc.), 

asistencia escolar. 

2. El diseño de estrategias de la institución 

a. El sentido de la misión, es decir, la finalidad o razón de ser de la 

misma. 

b. La estructura organizativa  

c. Principios de funcionamiento  

• Autonomía institucional 

• Horizontalidad de las estructuras jerárquicas 

• Clima relacional 

• Mejora e innovación 

d. Documentos de planificación 

• Proyecto educativo 

• Proyecto curricular 

• Reglamento de régimen interior 

• Programación de aula o materia 

e. Adecuación al contexto 
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• El contexto educativo en el sentido de funcionamiento del 

sistema en relación con el: 

♦ Aprovechamiento adecuado de recursos humanos. 

♦ Empleo de recursos institucionales 

♦ Adecuada gestión de los  recursos materiales 

♦ Estructura integral del sistema educativo en relación 

con el marco normativo, el proceso evolutivo de los 

alumnos, igualdad de oportunidades, apoyo a los 

alumnos con necesidades educativas, atención a la 

interculturalidad, etc. 

♦ Promoción directa de la calidad educativa con acciones 

como la investigación, proyectos de innovación, 

evaluación, etc. 

• El contexto físico-social son determinantes fundamentales del 

rendimiento escolar con especial atención al: 

♦ Entorno físico 

♦ Ubicación geográfica 

♦ Nivel socioeconómico del contexto 

♦ Recursos para el desarrollo educativo y cultural 

• El contexto familiar ejerce una gran influencia en el 

rendimiento escolar y educativo de los alumnos. Destacar: 

♦ Nivel socio-cultural de la familia 

♦ Nivel socio-económico 
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♦ Implicación de los padres en el desarrollo educativo de 

los hijos 

3. Gestión de recursos 

a. Gestión de recursos materiales en relación con la incidencia que 

tiene sobre la calidad su utilización. Destacar: 

• Edificio e instalaciones 

• Mobiliario 

• Materiales didácticos 

• Biblioteca 

• Mediateca 

• Medios económicos 

b. Optimización de recursos humanos. El profesorado es un factor 

esencial en el desarrollo y funcionamiento de la organización. Habría 

que fijarse: 

• Principios generales (participación, comunicación, formación 

permanente, trabajo en equipo, incentivación, dedicación a la 

tarea, etc. 

• Gestión de personal docente 

• Gestión de los alumnos (mantenimiento de expectativas 

elevadas, seguimiento de su  progreso, participación, 

recompensa e incentivación del éxito, etc.) 
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• Gestión de otro recursos personales, profesores de apoyo, 

profesionales especialistas, personal de administración y 

servicios, etc. 

c. Funcionalización de los componentes organizativos en el sentido de 

que se orientes a la calidad y la reflejen. Señalan: 

• Tendencia permanente a la mejora continua 

• Cultura institucional propia 

• Clima interpersonal gratificante, sentido de pertenencia a la 

institución, cohesión interna, sentimiento de solidaridad, 

sentimiento de seguridad, relaciones fluidas, facilidad en el 

intercambio de ideas, disponibilidad al consenso, cultivo de la 

responsabilidad, motivación por el mejoramiento continuo. 

• Continuidad o prevalencia 

• Investigación innovadora 

• Apertura a la comunidad 

4. Metodología educativa, la forma de realización de las funciones y tareas 

que se orientan a la consecución de objetivos educativos, debieran estar 

presentes principios como: 

a. Previsión de las intervenciones didácticas (planificación con 

expresión de objetivos, actividades, etc.) 

b. Acomodación al nivel de desarrollo de los alumnos 

c. Adaptación al contexto 

d. Mantenimiento de un clima positivamente interactivo 
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e. Motivación positiva 

f. Estímulo a la creatividad 

g. Relaciones con la familia y la comunidad 

h. Oferta de optativas y actividades extraescolares 

i. Dedicación a la tarea 

j. Evaluación frecuente de los alumnos 

5. Liderazgo educativo, tiene que ser ejercido por el director y el equipo 

directivo en su ámbito de responsabilidad, pero también son líderes los 

coordinadores de equipos y los profesores en su aula. Tener en cuenta: 

a. Liderazgo del consejo escolar 

b. Liderazgo del equipo directivo 

c. Liderazgo del director del centro (afectivo, visionario, profesional, 

cultural, formativo) 

d. Liderazgo del tutor y del profesor 

• Diseñar proyectos formativos 

• Promover clima de seguridad incentivadora 

• Sugerir materiales didácticos 

• Proveer tecnología educativa 

• Seleccionar experiencias formativas 

• Orientar los procesos de formación 

• Evaluar el proceso formativo 
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Desertor 

Aquel alumno que abandona la escuela antes de terminar un ciclo escolar 

completo y queda fuera del sistema educativo (Martínez, Ortega y Martínez, S./f.). 

Se identifican tres modalidades de desertores: 

• Deserción voluntaria: es cuando el alumno realiza el procedimiento 

establecido por la administración escolar “baja definitiva” para darse de baja 

voluntariamente. 

• Deserción incurrida, es cuando el alumno viola las disposiciones 

reglamentarias de la institución. 

• Deserción potencial, es cuando el alumno no ha realizado trámites 

académico- administrativos por un periodo largo de tiempo. 

 

Deserción Escolar 

La deserción en la universidad, de acuerdo con Tinto (como se citó en Cano, 

Gómez y García, 2010) es entendida como una forma de abandono de los 

estudios superiores, adopta distintos comportamientos en los estudiantes que 

afectan la continuidad de su trayectoria escolar. Estos comportamientos se 

caracterizan por: 

• Abandono o suspensión voluntaria o definitiva de los estudios y del sistema 

de educación superior por parte del alumno. 

• Salida del alumno debido a deficiencias académicas por consiguiente, bajo 

rendimiento escolar. 
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• Cambio de carrera (el alumno continua en la misma institución pero se 

incorpora a otra carrera) o de institución. 

• Baja de los alumnos, que altera el orden y la disciplina institucional. 

 

También se puede considerar la deserción escolar como un acto individual  en 

donde el joven se desvincula  del sistema escolar, producto de diversos factores 

sociales (Muñoz, 2013). El fracaso escolar se proyecta en el entramado de 

relaciones que se tejen en un contexto determinado entre lo social, lo institucional 

y personal, vinculado de forma directa con la sociedad, los sujetos, la cultura y los 

saberes. 

Los principales enfoques referidos a deserción escolar pueden ser agrupados en 

dos perspectivas (Goicovic, citado por Martínez, Ortega Y Martínez, S./f., pág. 13): 

• La situación económica y en consecuencia psicosocial del alumno 

(condiciones de pobreza y marginalidad, adscripción laboral temprana, 

adicciones y consumos, anomia familiar, etc.). 

• Situaciones intrasistemas que conflictúan la permanencia de los 

jóvenes en la escuela (rendimiento, disciplina, convivencia, etc.) 

Las causas de la deserción escolar se dividen en dos grupos (García, citado por 

Muñoz, 2013): 

• Factores endógenos, los cuales hacen referencia a causas 

institucionales como la infraestructura, equipamiento, material didáctico, 

formación docente, métodos de enseñanza, pautas de evaluación del 

aprendizaje. 
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• Factores exógenos o factores del entorno, entre ellos se mencionan 

causas externas a la institución, como  la actitud paterna hacia la escuela, 

ocupación de los padres, vivienda, ingresos, participación y comunicación 

de la familia con la escuela, el trabajo infantil, entre otros. 

 

En la investigación realizada por Ruíz-Ramírez, García-Cué y Pérez-Olvera (2014) 

integran de diversos autores factores de la deserción escolar, entre los que se 

destacan los siguientes: 

• Personales, baja de motivación, porque los alumnos no quieren o 

no les gusta estudiar, reprobación de asignaturas, o porque el desertor se 

convierta en madre o padre. 

• Económicos, insuficiencia de ingresos en los hogares, insuficiencia 

de recursos para enfrentar los gastos de la asistencia a la escuela, por lo 

que se incrementa la necesidad de trabajar. 

• Familiares, falta de apoyo familiar para continuar estudiando. 

• Docentes, malas condiciones de trabajo docente, enseñanza 

descontextualizada, escasa capacitación de profesores y profesoras. 

• Otros factores, sociales, bullyng, estereotipos de género, 

desnutrición infantil, baja asignación presupuestal para la educación 

pública, insuficiencia de material académico e inmuebles, riesgos en la 

comunidad como pandillaje, problemas asociados a la edad y origen étnico. 
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Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero 

Historia 

El Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero se creó el 9 de 

Septiembre de 1999, como un Organismo Público Descentralizado con 

Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, de carácter estatal, mediante decreto 

de creación número 51, publicado en la gaceta de gobierno. Sus actividades 

formales dieron inicio el 4 de octubre de 1999, con la Licenciatura en 

Administración con 69 alumnos. 

El 10 de marzo de 2000 se inició la elevación y terraplen del terreno, 

posteriormente el día 24 de mayo de 2001, se llevó a cabo la colocación de la 

primera piedra. 

En el primer semestre de 2001 se apertura la carrera de Ingeniería en Industrias 

Alimentarías con especialidad en Floricultura contando con una matrícula inicial de 

18 alumnos y una plantilla docente de 6 profesores. 

Para el segundo semestre del 2001, la Licenciatura en Administración contaba con 

una matrícula de 190 alumnos y una plantilla de 16 profesores, por otra parte en 

Ingeniería en Industrias Alimentarías existían 37 alumnos y 8 profesores. 

En el mes de marzo de 2002 se iniciaron actividades en el edificio principal del 

TESVG. 

El Tecnológico cuenta con dos edificios principales y tres laboratorios de métodos, 

cinco laboratorios de cómputo, un laboratorios de química, un laboratorio de 

suelos, un taller de alimentos, una biblioteca, una cancha de básquetbol y un 

campo de fútbol. 
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Se ofertan seis carreras, las cuáles son: 

• Licenciatura en Administración. 

• Ingeniería en Industrias Alimentarías. 

• Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

• Licenciatura en Arquitectura. 

• Ingeniería Electrónica. 

• Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable. 

El TESVG tiene a su servicio  guardias de seguridad que resguardan  los bienes 

materiales tanto de alumnos como del personal que labora en la institución, 

separados en punto estratégicos, quienes se encuentran las 24 horas del día. 

Así mismo, se presta el servicio de cafetería para satisfacer las necesidades 

alimenticias de la comunidad estudiantil. 

El Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero está certificado con la 

norma de calidad ISO 9001:2000 en el PROCESO EDUCATIVO. 

 

Política de Integral del TESVG 

En el TESVG estamos comprometidos a ofrecer una Educación Tecnológica de 

Calidad, a través de un Proceso Educativo eficaz, eficiente y con un enfoque de 

mejora continua, satisfaciendo las necesidades de nuestra comunidad escolar y 

demás partes interesadas; así como del respeto y cumplimiento de la normatividad 

aplicable al contexto de la organización, incluyendo el cuidado del medio 

ambiente, la igualdad laboral y no discriminación (TESVG, 2017). 
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Descripción de la Metodología 

 

Población 

Se considera a la población como todos los estudiantes de la carrera de la 

Licenciatura en Administración dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de 

Villa Guerrero. Sin embargo, para la presente, se utilizó una muestra de 175 

alumnos de diferentes semestres de la licenciatura. 

 

Tipo de estudio 

• Explicativa: Da razones del porqué de los índices de deserción. 

Descripción del instrumento 

Se utilizó como instrumento de investigación un cuestionario el cual estaba 

conformado por 14 preguntas de tipo cerrado y abierto las cuales nos permitieron 

determinar con mayor precisión el factor preponderante que ocasiona la deserción 

escolar en el Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero en la 

Licenciatura de Administración.  

 

Procedimiento de recolección 

El proceso de recolección de la investigación se llevó a cabo dentro de las 

instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero con la 

participación de alumnos de los diferentes grupos de la Licenciatura en 

Administración, de manera personal con cada alumno, se aplicaron un total de 175 

cuestionarios por un periodo de tiempo aproximado de cuatro meses. 
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Procedimiento de manejo estadístico de la información 

Los pasos para el correcto manejo estadístico de la información fue el siguiente: 

Creación del instrumento de investigación (Diseño del cuestionario en Word), 

aplicación del cuestionario a los alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores 

de Villa Guerrero de la Licenciatura de Administración, captura de datos obtenidos 

una vez aplicado todos los cuestionarios (Excel).
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Cronograma de Actividades 

 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PERIODO EN MESES ( 1 DE MARZO DE 2016) 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ELEGIR EL TEMA DE INVESTIGACIÓN                     

DETECTAR LA PROBLEMÁTICA                     

ELABORAR OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICO)                     

REALIZAR LA JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO                     

ELABORAR HIPÓTESIS                     

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO                     

REVISIÓN DEL MARCO TEÓRICO                     

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA                     

DETERMINACIÓN DEL INSTRUMENTO                     

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO                     

PROCESAMIENTO DE DATOS                     

ANÁLISIS DE DATOS                     

ELABORACIÓN DE LA CONCLUSIÓN                      

INTEGRACIÓN DEL INFORME                     

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                     
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Alcances 

 

La presente investigación se está realizando en el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Villa Guerrero en los diferentes semestres de la licenciatura de 

administración, la cual es nuestra población durante el periodo de septiembre 

2016 a marzo 2017, considerando a los alumnos inscritos en este semestre y 

tomando como muestra una cantidad de 216 alumnos, sin embargo, aún faltan 

algunos cuestionarios por procesar en el Programa Estadístico para Ciencias 

Sociales (SPSS, IBM versión 22), solo se lleva el vaciado de las preguntas 

cerradas, no obstante falta el vaciado de las preguntas abiertas y su respectivo 

análisis, que lleve a la formulación de conclusiones y propuesta de estrategias 

para la resolución de esta investigación. 
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