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ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE MOTIVAN EL ABANDONO 

ESCOLAR EN LA UODDF 

Resumen Ejecutivo 

El análisis de la encuesta aplicada a los alumnos de los planteles de la Unidad de 

Operación Desconcentrada para el Distrito Federal que deciden abandonar sus 

estudios tiene como propósito conocer las causas que los motivan a tomar ésta 

decisión, con la finalidad de generar recomendaciones y sugerencias que coadyuven 

a disminuir los índices de deserción escolar, está dirigido a las áreas del Sistema 

CONALEP (Secretaría General, Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, 

Secretaría Académica, Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito 

Federal) así como investigadores y público interesado en el tema. 

Para obtener la información se aplicó en línea una encuesta de opinión a 1,328 

alumnos que decidieron abandonar sus estudios, durante los ciclos escolares: 

febrero-agosto 2014 y agosto 2014- enero 2015, en 25 de 27 planteles; la encuesta es 

contestada de manera voluntaria por parte de los alumnos a invitación expresa del 

personal administrativo del plantel. 

Los resultados del análisis indican que el 37.2% de los alumnos señaló que la 

principal causa de abandono es por no acreditar uno o más módulos. La segunda fue 

porque el turno les perjudicó (14.9%) y la tercera, porque no les gustó la carrera 

(11.0%). Este análisis muestra que el factor económico en los alumnos de los 

planteles del Distrito Federal es uno de los principales motivos para dejar de 

estudiar, ya que al agrupar los ítems: “Ya no pude pagar la inscripción”, “Me puse a 

trabajar de tiempo completo” y “Mi familia ya no me puede mantener” suman un 

porcentaje de 18.7%, siendo esta razón la que ocupa el segundo lugar. 

Las carreras que presentaron el mayor porcentaje de abandono escolar en este 

análisis son: Informática (25.5%); Asistente Directivo (11.3%); Electricidad 

Industrial (9.6%); Expresión Gráfica Digital (88.4%) y Alimentos y Bebidas (8.2%). 

El porcentaje más alto de abandono escolar se da en el primer semestre (53.2%) y en 

el segundo (24.1%). De 1,328 alumnos que contestaron la encuesta, 492 dicen no 

haber acreditado todos los módulos del semestre, lo que representa más de la mitad 

de alumnos encuestados (63.9%). 

El trabajo de las preceptorías debe fortalecer la permanencia en los estudiantes que 

están en riesgo de abandonar el plantel, la recomendación es que los preceptores y 

el área de Orientación Educativa de los planteles establezcan los mecanismos de 

comunicación con la familia del estudiante y de manera conjunta lo apoyen y 

motiven para continuar con sus estudios. A los alumnos que tienen dificultades por 

el horario de clases, considerar el cambio de turno, en la medida de las posibilidades 

del plantel. Finalmente se sugiere la posibilidad de ofrecer exclusivamente a los 

alumnos de primer semestre que no acreditaron de uno a tres módulos, realizar un 

trabajo o examen final por módulo como una última/única oportunidad, a fin de 

que salven el semestre y no abandonen el Colegio. 
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Presentación 
 

Con la finalidad de realizar un acercamiento a los planteles adscritos a la Unidad de 

Operación desconcentrada Para el Distrito Federal en el marco del estudio 

denominado “Análisis de los factores que motivan el abandono escolar en el 

CONALEP”, realizado desde el año 2009, cuyo objetivo es: conocer las causas por 

las cuales los estudiantes deciden abandonar sus estudios. Este documento 

analiza los resultados de la aplicación de una encuesta durante los ciclos escolares: 

febrero-julio 2014 y agosto 2014- enero 2015 a 1,328 alumnos que abandonaron sus 

estudios en planteles adscritos a la Unidad de Operación desconcentrada del Distrito 

Federal (UODDF). La muestra forma parte de una población de estudio de 5,820 

alumnos a nivel nacional, que a su vez forman parte de los más de 50,000 alumnos 

que abandonan sus estudios anualmente en el Sistema CONALEP. La aplicación del 

instrumento en línea se llevó a cabo por sugerencia de la Unidad de Estudios e 

Intercambio Académico a la UODDF, quien a su vez solicitó a los planteles de su 

adscripción, para que, de forma voluntaria a los alumnos contestaran el cuestionario.  
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Encuesta sobre las causas de abandono escolar en los Planteles 
CONALEP del Distrito Federal 

 

25 planteles fueron los que colaboraron en la aplicación de la encuesta, logrando 
recabar un total de 1,328 encuestas a estudiantes que dejaron de estudiar; los 
planteles de mayor participación fueron Aragón, Iztapalapa III, Magdalena 
Contreras, Iztapalapa II, Iztapalapa I y Tlalpan I.  

 
Tabla 1. Alumnos que abandonaron sus estudios por plantel 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio 2015. 

Datos generales 
 

La edad de los exalumnos que dejaron de estudiar se ubica entre los 15 y 17 años, lo 

cual representa el 74.7% del total de la población encuestada respecto al rango de 

edad. El 25.3% restante incluye las edades de 19 a 38 años (anexo 1). 

Plantel Frecuencia Porcentaje 

Aragón 449 33.8 

Iztapalapa III 175 13.2 

Magdalena Contreras 154 11.6 

Iztapalapa II 111 8.4 

Iztapalapa I 107 8.1 

Tlalpan I 93 7.0 

Xochimilco 46 3.5 

Centro México-Canadá 45 3.4 

Ticomán 39 2.9 

A. Obregón II 23 1.7 

Coyoacán 18 1.4 

Milpa Alta 13 1.0 

Venustiano Carranza I 12 .9 

Gustavo A. Madero II 10 .8 

SECOFI 8 .6 

Aztahuacán 6 .5 

A. Obregón I 5 .4 

G. A. M. I 3 .2 

Tlalpan II 3 .2 

Iztapalapa IV 2 .2 

Sta. Fe 2 .2 

Azcapotzalco 1 .1 

Iztacalco I 1 .1 

Tláhuac 1 .1 

V. Carranza II 1 .1 

Total 1,328 100 
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La distribución del universo de los encuestados fue del 60.0% que corresponde al 
sexo masculino y 40.0%, al femenino. En cuanto al estado civil de los participantes 
en la encuesta el 90.0% de los alumnos dados de baja son solteros, 5.9% vive en 
unión libre y 4.0% es casado. 
 
Las carreras que obtuvieron mayor porcentaje en este análisis, cursadas por los 
alumnos que decidieron abandonar sus estudios son: Informática con el 25.5%, 
Asistente Directivo con el 11.3%, Electricidad Industrial con el 9.6%, Expresión 
Gráfica Digital con el 8.4% y, Alimentos y Bebidas con el 8.2%. 
 

Tabla 2. Carrera cursada por alumnos que abandonaron sus estudios 

Carrera Frecuencia Porcentaje 

Informática 338 25.5 

Asistente Directivo 150 11.3 

Electricidad Industrial 128 9.6 

Expresión Gráfica Digital 112 8.4 

Alimentos y Bebidas 109 8.2 

Contaduría 92 6.9 

Mantenimiento de Sistemas Electrónicos 86 6.6 

Automotriz 38 2.9 

Refrigeración y Aire Acondicionado 38 2.9 

Autotrónica 37 2.8 

Construcción 32 2.4 

Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Control 
Digital 

32 2.4 

Química Industrial 26 2.2 

Electromecánica Industrial 24 1.8 

Enfermería 20 1.6 

Administración 10 .8 

Mecatrónica 8 .6 

Optometría 6 .5 

Mantenimiento de Motores y Planeadores 3 .2 

Control de Calidad 2 .2 

Hospitalidad Turística 2 .2 

Mantenimiento de Sistemas Automáticos 2 .2 

Sistemas Electrónicos en Aviación 2 .2 

Terapia Respiratoria 2 .2 

Máquinas y Herramientas 1 .1 

No contestó 28 1.7 

Total 1,328 100 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio 2015. 

 
Respecto al turno en el que estudiaban los encuestados, el 50.9% de ellos, tomaba 
clases por las mañanas, y el 49.1% por la tarde. 
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En lo que corresponde al año de ingreso al Colegio de los estudiantes encuestados, 
el 80% inició sus estudios entre el 2011 y 2014, este resultado da cuenta que hay una 
incidencia de peso en el abandono en los primeros semestres, el 20% restante ingresó 
entre los años 2006 y 2010. (Anexo 2). Lo anterior se respalda cuando se les preguntó 
el semestre que estaban cursando en el momento en que dejaron de estudiar, siendo 
la respuesta sobresaliente que el 53.2% cursaba el primer semestre, el 24.1% en el 
segundo, el 10.9% en el tercero y sumándolos equivale al 88.3%. En tanto que el 
restante 11.7% de los encuestados se distribuye entre 4°, 5° y 6° semestre.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la pregunta sobre la calificación que obtuvieron durante el tiempo que 

cursaron la carrera, el 17.8% indicó que obtuvo 7 de promedio, en tanto, el 11.6% dijo 

haber obtenido 8.0 de promedio, el 5.4% alcanzó 6.0 de promedio y el 5.8% logró 

5.0 de promedio general. (Anexo 3).  

 
Principales razones expresadas sobre el abandono escolar  

 

De acuerdo con las respuestas emitidas por los estudiantes, la principal razón para 
dejar de estudiar fue: “no acreditar demasiados módulos” (37.2%); el segundo 
motivo fue: “el turno me perjudicó” (14.9%) y; en tercer lugar “no me gustó la 
carrera” (11.0%).  
 

El factor económico también resulta significativo pero solo cuando se agrupan los 

ítems: “Ya no pude pagar la inscripción”, “Me puse a trabajar de tiempo completo” y 

“Mi familia ya no me puede mantener”; éstos fueron los principales motivos de 

abandono escolar enunciados por el 18.7% de los alumnos encuestados por lo cual, 

1° 2° 3° 4° 5° 6°

53.2

24.1

10.9

5.0 5.3
1.5

Gráfica 1 Semestre de abandono

Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio de 2015. 
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se mantiene como una de las principales razones de abandono escolar como lo ilustra 

la tabla 3. 

 

Tabla 3. Primer causa de abandonaron escolar en los planteles 
CONALEP del Distrito Federal 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

No acredité demasiados unidades y módulos 494 37.2 

El turno me perjudicó 198 14.9 

No me gustó la carrera 146 11.0 

Me puse a trabajar de tiempo completo 121 9.1 

Ya no pude pagar la inscripción 118 8.9 

Me cambié de escuela 74 5.6 

Por la inseguridad de la zona donde se ubica el plantel 45 3.4 

Por los profesores 34 2.6 

Me embaracé 30 2.3 

Mi familia ya no me puede mantener 9 .7 

Siento que no aprendo 9 .7 

Las clases no me eran interesantes 8 .6 

No me pude adaptar a la disciplina interna del plantel 7 .5 

Me cambié de domicilio 6 .5 

Por pleitos con mis compañeros 6 .5 

Por problemas de salud 6 .5 

No contestó 5 .4 

Formé mi propia familia 4 .3 

Otra 4 .3 

No me gustó el ambiente del plantel 3 .2 

Por problemas con las autoridades del plantel 1 .1 

Total 1,328 100 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio 2015. 

También se les solicitó a los participantes registraran la segunda razón más 

importante de las causas de abandono y las respuestas con mayor porcentaje son: 

“No me gustó la carrera” con el 12.6%, en segundo lugar la opción “me puse a trabajar 

de tiempo completo” alcanzó el 12.0% y en tercer lugar, el motivo fue: “me cambié 

de escuela” (11.7%). Al agrupar las razones de carácter económico, el porcentaje fue 

mayor a las respuestas anteriores, 21.0%, lo cual quiere decir que el factor económico 

es más importante que el académico (tabla 4). 

Tabla 4. Segunda causa de abandono abandonaron escolar en los 

planteles CONALEP del Distrito Federal 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

No me gustó la carrera 167 12.6 

Me puse a trabajar de tiempo completo 160 12.0 

Me cambié de escuela 155 11.7 

Me cambié de domicilio 123 9.3 
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Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Por la inseguridad de la zona donde se ubica el plantel 108 8.1 

Por los profesores 74 5.6 

El turno me perjudicó 70 5.3 

Mi familia ya no me puede mantener 61 4.6 

Ya no pude pagar la inscripción 59 4.4 

No me pude adaptar a la disciplina interna del plantel 56 4.2 

No me gustó el ambiente del plantel 50 3.8 

Me embaracé 42 3.2 

Formé mi propia familia 39 2.9 

Inasistencia a clase (por llegar tarde, porque me cerraban 
la puerta y/o me quedaba dormido, etc.) 

38 2.9 

Siento que no aprendo 33 2.5 

Por problemas de salud 29 2.2 

Las clases no me eran interesantes 25 1.9 

Por pleitos con mis compañeros 19 1.4 

Por problemas con las autoridades del plantel 7 .5 

No contestó 5 .4 

Pienso migrar a los Estados Unidos 4 .3 

Fui expulsado 2 .2 

Reprobé demasiados unidades y módulos 2 .2 

Total 1,328 100 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio 2015. 

 

Respecto de la tercera razón, los encuestados eligieron a la opción: “otra”1 como la 

más importante con el 29.8%, seguido del ítem: “no me gustó el ambiente del 

plantel” con el 10.3% y en tercer lugar: “por inasistencia a clase” con el 9.4%. En esta 

última opción las razones económicas perdieron importancia. Llama la atención la 

opción “no me gustó el ambiente del plantel”, dado que no es un aspecto ni 

académico, ni económico, sino más bien del clima escolar. 

Tabla 5. Tercer causa de abandono abandonaron escolar en los 

planteles CONALEP del Distrito Federal 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Otra 396 29.8 

No me gustó el ambiente del plantel 137 10.3 

Inasistencia a clase (por llegar tarde, y/o me quedaba 
dormido, etc.) 

125 9.4 

Me cambié de domicilio 105 7.9 

Me cambié de escuela 77 5.8 

Mi familia ya no me puede mantener 61 4.6 

Formé mi propia familia 59 4.4 

Por problemas de salud 46 3.5 

                                                           
1 Este ítem, engloba al conjunto de opciones diferentes a las mencionadas anteriormente, a fin de 
que, si el encuestado, no encuentra ninguna de las alternativas, pueda seleccionar ésta como “otra”. 
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Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Las clases no me eran interesantes 44 3.3 

Siento que no aprendo 41 3.1 

Por los profesores 35 2.6 

No me gustó la carrera 31 2.3 

No me pude adaptar a la disciplina interna del plantel 31 2.3 

Por la inseguridad de la zona donde se ubica el plantel 30 2.3 

Por pleitos con mis compañeros 26 2.0 

Me puse a trabajar de tiempo completo 23 1.7 

Me embaracé 18 1.4 

Fui expulsado 13 1.0 

Por problemas con las autoridades del plantel 12 .9 

Ya no pude pagar la inscripción 9 .7 

No contestó 5 .4 

Pienso migrar a los Estados Unidos 2 .2 

Reprobé demasiados unidades y módulos 2 .2 

Total 1,328 100 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio 2015. 

 

Profundizando en el tema de la reprobación de módulos como causa de abandono 

escolar, el 62.6% respondió negativamente y el 37.0% positivamente. El 63.9% 

afirmó haber no acreditado todos los módulos mientras estudiaba; en tanto, el 9.0% 

no acreditó el módulo de Manejo de Espacios y Cantidades; 7.6% el módulo de 

Resolución de Problemas; 4.8% Desarrollo Humano; 4.6% Autogestión del 

Aprendizaje y 4.0% el módulo de informática como los más significativos.  

Al elaborar el análisis estadístico de los módulos no acreditados, en el primer 

semestre los módulos que conforman la formación básica, se nombraron 4 de 7 

(anexo 4), lo cual indica que al cursar los primeros semestres se puede inferir que los 

estudiantes no tuvieron un acercamiento práctico a la carrera que estaban cursando, 

particularmente en el primer semestre, que podría influir en un momento 

determinado para abandonar el plantel al no estar tan involucrados en módulos de 

la formación profesional técnica.  

Prosiguiendo con el orden de la encuesta se preguntó a los encuestados sobre el 

aspecto emocional y su impacto al dejar de estudiar del cual, el 27.4% manifestó “no 

sentir nada”, mientras que el 20.0% dijo haberse sentido culpable por no haber 

estudiado lo suficiente, en tanto el 18.3% anotó sentirse enojado consigo mismo por 

dejar de estudiar (anexo 5). Este sentimiento de frustración se puede interpretar 

como un deseo de continuar sus estudios por lo que este sector pudiera recuperase 

si se presta una atención académica más personalizada. 
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Aspectos económicos y familiares  

 

El aspecto económico puede ser una causa de abandono escolar si se consideran las 

preguntas asociadas al tema. De acuerdo con los resultados obtenidos, 66.2% de los 

ex alumnos indicaron no haber contado con una beca mientras estudiaban. En tanto 

que, solo el 19.8% afirmó contar con el apoyo de las becas de Media Superior, lo que 

hace suponer que, ante la falta de recursos económicos, los estudiantes son más 

propensos a abandonar sus estudios para apoyar a la familia o bien, para insertarse 

al mercado laboral.  

 

Sobre la base de los informes anteriores, se observa que una constante es que los 

padres de los estudiantes asumen prácticamente la totalidad de sus gastos escolares 

pues el 63.9% eligió esta opción, el 13.4% señaló que sus tutores absorbían los gastos 

de la escuela y los hijos, los personales. Otro 11.8% expresó que sólo la madre asumía 

todos los gastos. Se aprecia poca contribución del alumno al gasto familiar lo cual 

puede convertir en una carga económica que termina por obligarlo a abandonar sus 

estudios (Gráfica 2). 

 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio 2015. 

En complemento a los datos que forman parte del contexto familiar de los 

encuestados, el 59.2% afirmaron que sus padres fueron los que estuvieron al 

pendiente de su educación mientras estudiaban en el CONALEP, en tanto que el 

24.8% mencionó que la madre de familia fue quien asumió ese compromiso y el 6.0% 

indicó que él asumió dicha responsabilidad. Así mismo, el 96.1% de los estudiantes 

Familiares (tíos, hermanos y/o abuelos)

Mi pareja

Mis papás o mi tutor pagaban la escuela y yo

pagaba mis gastos personales

Solamente mi mamá

Todos mis gastos fueron pagados por mis papás

o tutor

Yo pagaba los de la escuela y mis papás o tutor

pagaban mis gastos personales

Yo pagaba todos mis gastos

1.7

.7

13.4

11.8

63.9

2.0

5.3

Gráfica 2. Mientras estudiabas en el CONALEP ¿Quién pagaba tus gastos?
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participantes confirmaron que sus padres o tutores estaban plenamente enterados 

en la decisión de dejar de estudiar en el CONALEP. 

Sobre el nivel de estudios de los padres el 40.8% tenía la secundaria terminada, el 

32.3% concluyó una carrera técnica o preparatoria, el 13.9% cuenta con primaria 

terminada, el 9% con licenciatura o estudios en normal de maestros, el 3.8% no sabe 

leer ni escribir o no concluyó la primaria. Si se agrupan los porcentajes de padres que 

no saben leer o que tienen concluida la educación básica y se contrasta con el 

porcentaje de aquellos que tienen una carrera técnica, superior o posgrado, se 

aprecia que la proporción de alumnos que abandonan sus estudios es más alta entre 

aquellos cuyos padres tienen menores estudios. 

La distancia entre el domicilio de los estudiantes y el plantel así como el tiempo 

empleado para trasladarse no son razones significativas que puedan influir para el 

abandono escolar. Por lo que respecta al tiempo de traslado, se encontró que el 35.2% 

empleaba entre 30 y 50 minutos, para llegar de su domicilio al plantel. Mientras que 

el 32.5% comentó que empleaban entre 5 y 30 minutos de traslado, en tanto, el 

28.6% señaló llevarse más de 50 minutos. Respecto al transporte colectivo que 

utilizaban mientras estudiaban el 50.5% de los estudiantes señaló recurrir sólo a un 

autobús, microbús y/o taxi colectivo, mientras que el 23.9% admitió tomar dos o más 

medios de transporte para llegar al plantel. 

Otra pregunta que tiene como finalidad indagar sobre el apoyo familiar a los 

estudiantes mientras estudiaban en el Colegio fue sobre la percepción que tiene la 

familia sobre el CONALEP, así que 6 de cada 10 asegura que la institución es muy 

buena, mientras que el 26.9% afirmó que era regular. 

Aspectos académicos 
 

Un dato que puede ser una oportunidad para identificar y contribuir a la 
permanencia de los alumnos de nuevo ingreso tienen que ver con los intereses por 
estudiar en alguna escuela en particular, a la pregunta de cuál fue su primer opción 
para estudiar el bachillerato, el 42.5% manifestó haber elegido al CONALEP como 
primer opción, mientras que el 22.1% confesó que su primer opción fue bachillerato 
general, el 16.8% eligió una escuela de bachillerato tecnológico, el 1.4% el 
bachillerato en escuela privada y el 17% eligió alguna otra institución. Nuevamente 
se observa que una parte significativa de los alumnos que abandonaron sus estudios 
sí estaban convencidos de estudiar en el CONALEP y que a partir de este interés e 
implementando algún curso remedial pudieron haber concluido su carrera. 
 
Con la intención de conocer si el tiempo que dedican los alumnos a estudiar fuera 
del horario de clases puede incidir en su rendimiento académico y en consecuencia, 
en su permanencia escolar, se obtuvo que: 45.1% de los encuestados dedicó un 
máximo de 30 minutos; el 21.8%, más de 30 minutos y como máximo una hora y; el 
18.7% de los encuestados revelaron que no estudiaban nada. Este hallazgo permite 
concluir que el tiempo que dedican a estudiar no ha sido suficiente, esto podría tener 
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relación con el principal motivo para abandonar sus estudios a consecuencia de no 
acreditar uno o más módulos (gráfica 3). 
 

 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio 2015. 
 

Con el propósito de conocer en qué ocupan el tiempo libre los participantes y conocer 

cuáles son las causas por las que optaron por abandonar la escuela, los resultados 

indicaron que el 34.3% mencionó que las actividades que dominaban la mayor parte 

de su tiempo extraescolar eran: jugar o practicar algún deporte; en segundo lugar, 

destacan los aspectos económicos: 14.1% (sumando las opciones: apoyar con su 

trabajo a sus papás en una tienda, comercio o puesto y trabajar para ganar un sueldo) 

y, en tercer lugar, eligieron la opción leer, meditar, escuchar música, etc. (10.4%). 

Además, el 10.1% de los encuestados dedican su tiempo libre a actividades de algún 

grupo juvenil. En conclusión, estos datos indican que las actividades principales de 

los estudiantes del CONALEP fuera del horario de clases, se centran en el libre 

esparcimiento, sobre cualquier actividad escolar. 

 

La asistencia y permanencia en el salón de clases, es un aspecto que podría incidir 

sobre la continuación de los estudios o abandono escolar del alumno, por tal motivo, 

se indagó acerca del número de días que los estudiantes faltaron a clases durante el 

semestre. Obteniendo como resultado que: el 39.5% de los encuestados, afirmó no 

haber asistido 10 días o más; el 22.3% faltó entre 1 y 3 días; en tanto que el 16.0% 

Hasta 30 
minutos

45%

Más de 30 
minutos; 

máximo una 
hora
22%

Más de dos 
horas

4%

Más de una 
hora; máximo 

dos horas
10% Nada

19%

Gráfica 3 Tiempo dedicado a estudiar fuera del 
horario de clases
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indicó haber faltado a clases de 4 a 6 días, mientras que el 10.8% señaló que faltó de 

7 a 9 días (gráfica 4). 

 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio 2015. 

 

Los datos previos se complementan al preguntarles, cuáles son las principales causas 

por las que faltaron a clases, donde: el 12.7% declaró faltar por no haber terminado 

tareas o proyectos, mientras que el 10.9% señaló que sus faltas se deben a problemas 

de transporte y lejanía del plantel, no obstante esta pregunta no coincide puesto que 

el 35.2% señaló emplear entre 30 y 50 minutos para llegar de su domicilio al plantel. 

En tanto que, el 10.8% de los encuestados indicó que nunca faltó.  

Con la intención de conocer los intereses de los ex alumnos, e indagar sobre la 

decisión que tomarán toda vez que ya abandonaron sus estudios. Los resultados 

indican que el 62.9% continuarán sus estudios ingresando a otra institución 

educativa, en tanto, el 20.5% buscará empleo, éste respuesta se relaciona con los 

factores económicos como una de las principales razones que indicen en el abandono 

escolar, mientras tanto el 8.6% dice que se dedicará al trabajo que ya tiene. 

 

Asesorías complementarias 

 

Partiendo de que el propósito de las asesorías complementarias es que el alumno 

logre regularizarse y salvar el semestre, se plantearon algunas preguntas para saber 

si estas acciones contribuyen a mejorar sus promedios académicos y con ello, 

contrarrestar el fenómeno de abandono escolar. Al preguntar si durante su estancia 

en el plantel requirió alguna vez de cursar asesorías complementarias, el 52.5% 

expresó que nunca las requirió, mientras que el 14.2% indicó que sí había requerido 

10 días o más de 1 a 3 días de 4 a 6 días de 7 a 9 días ningún día

39.5

22.3

16.0

10.8 11.3

Gráfica 4 ¿Cuántos días faltaste a clase durante tu último 
semestre en el CONALEP? 
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las asesorías complementarias semestrales y en el mismo porcentaje las 

complementarias asesorías intersemestrales (Ver anexo 7). 

 

Para los alumnos que afirmaron haber cursado las asesorías complementarias 

intersemestrales, el 31.7% comentó que éstas le permitieron aprobar el módulo y 

continuar con sus estudios, sin embargo, el 25.5% optó por no contestar, y el 9.8% 

dijo que le permitió aprobar el módulo, aunque ya no continuó con sus estudios. Lo 

anterior nos permite concluir que las asesorías complementarias son una 

herramienta remedial para aprobar los módulos, los planteles entonces deben de 

promocionarlas y fortalecerlas como una oportunidad para fomentar la permanencia 

estudiantil. Sin embargo, el problema del abandono escolar sigue persistiendo en el 

Sistema CONALEP y hoy en día, genera una gran preocupación institucional, por lo 

que valdría la pena reforzar las asesorías a fin de motivar a los estudiantes y con ello, 

salven su semestre y la carrera que están cursando (Ver anexo 8). 

Principales razones de abandono escolar por plantel 
 

Como ya se mostró que las principales causas de abandono escolar son la no 

acreditación, de uno o más módulos, seguido de los aspectos económicos. Los datos 

que se presentan en este apartado son meramente referenciales, toda vez que en 

algunos planteles la cantidad de encuestas no son representativas de la población 

que abandonó sus estudios. Esta salvedad pudiera ser un aliciente para que en 

futuras aplicaciones se promueva la realización de las encuestas en un número 

mayor de exalumnos.  

Tabla 6. Principales causas de abandono escolar por plantel 

Plantel 
No. de 

encuestas 
1ª. Causa 2ª. Causa 3ª. Causa 

A. Obregón I 5 
No acreditación 

(20%) 

Me puse a trabajar 
de tiempo completo 

(20%) 

No me gustó el 
ambiente del plantel 

(20%) 

A. Obregón II 23 
No acreditación 

(39.1%) 
No me gustó la 
carrera (21.7%) 

Inasistencia a clase 
(17.4%) 

Aragón 449 
No acreditación 

(38.3%) 

Me puse a trabajar 
de tiempo completo 

(14.0%) 

No me gustó el 
ambiente del plantel 

(11.1%) 

Azcapotzalco 1 

Por la inseguridad de 
la zona donde se 
ubica el plantel 

(100%) 

No me pude 
adaptar a la 

disciplina interna 
del plantel (100%) 

No me gustó el 
ambiente del plantel 

(100%) 

Aztahuacán 6 
No me gustó la 
carrera (33.3%) 

Me puse a trabajar 
de tiempo completo 

(16.7%) 

Inasistencia a clase 
(16.7%) 
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Plantel 
No. de 

encuestas 
1ª. Causa 2ª. Causa 3ª. Causa 

Centro Méx.- 
Canadá 

45 
No acreditación 

(40.0%) 
Me cambié de 

escuela (17.8%) 
Me cambié de escuela 

(13.3%) 

Coyoacán 18 
El turno me 

perjudicó (27.8%) 
Me cambié de 

escuela (16.7%) 
Me cambié de escuela 

(11.1%) 

Gustavo A. 
Madero I 

3 
Ya no pude pagar la 
inscripción 33.3% 

Mi familia ya no me 
puede mantener 

(33.3%) 

Por problemas de 
salud (33.3%) 

Gustavo A. 
Madero II 

4 
No acreditación 

(50%) 
No me gustó la 
carrera (20%) 

Me puse a trabajar de 
tiempo completo 

(10%) 

Iztacalco I 1 
No acreditación 

(100%) 
No me gustó la 
carrera (100%) 

Mi familia ya no me 
puede mantener 

(100%) 

Iztapalapa I 107 
No acreditación 

(34.6%) 
No me gustó la 
carrera (19.6%) 

No me gustó el 
ambiente del plantel 

(12.1%) 

Iztapalapa II 111 
No acreditación 

(36.9%) 

Por la inseguridad 
de la zona donde se 

ubica el plantel 
(15.3%) 

No me gustó el 
ambiente del plantel 

(9.9%) 

Iztapalapa III 175 
No acreditación 

(30.9%) 
No me gustó la 
carrera (12.6%) 

No me gustó el 
ambiente del plantel 

(13.1%) 

Iztapalapa IV 2 
Me cambié de 
escuela (50%) 

Mi familia ya no me 
puede mantener 

(50%)  

Formé mi propia 
familia (50%) 

Magdalena 
Contreras 

154 
No acreditación 

(35.1%) 

Me puse a trabajar 
de tiempo completo 

(16.9%) 

Inasistencia a clase 
etc. 16.9%) 

Milpa Alta 13 
No acreditación 

(30.8%) 
Me cambié de 

escuela (23.1%) 
Formé mi propia 
familia (15.4%) 

SECOFI 8 
No acreditación 

(50%) 
El turno me 

perjudicó (12.5%) 
Por los profesores 

(12.5%) 

Sta. Fe 2 
Por los profesores 

(50%) 

Por la inseguridad 
de la zona donde se 

ubica el plantel 
(50%) 

Otra (100%) 

Ticomán 39 
No acreditación 

(33.4%) 

Me puse a trabajar 
de tiempo completo 

(15.4%)) 

Me puse a trabajar de 
tiempo completo 

(30.8%) 

Tláhuac 1 Otra (100%) 
El turno me 

perjudicó (100%) 
Por los profesores 

(100%) 

Tlalpan I 93 
No acreditación 

(36.6%) 
Me cambié de 

domicilio (23.7%) 
Siento que no 

aprendo (14.0%) 
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Plantel 
No. de 

encuestas 
1ª. Causa 2ª. Causa 3ª. Causa 

Tlalpan II 3 
No acreditación 

(66.7%) 
No me gustó la 
carrera (33.3%) 

Por pleitos con mis 
compañeros (33.3%) 

V. Carranza II 1 
Ya no pude pagar la 
inscripción (100%) 

Me cambié de 
escuela (100%) 

Me cambié de 
domicilio (100%) 

Venustiano 
Carranza I 

12 
No acreditación 

(50.0%) 
El turno me 

perjudicó (16.7%) 

No me gustó el 
ambiente del plantel 

(16.7%) 

Xochimilco 46 
No acreditación 

(76.1%) 
No me gustó la 
carrera (34.8%) 

Por los profesores 
(17.4%) 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio 2015. 
 

Al analizar las principales causas de abandono escolar en 17 planteles indicaron que 

la principal causa del abandono escolar es la no acreditación de uno o varios 

módulos. Otros motivos que resaltaron son: “ya no pudo pagar la inscripción”; “por 

la inseguridad de la zona donde se ubica el plantel“; “no le gustó la carrera”; “se 

cambió de escuela”; “el turno me perjudicó” y por “los profesores”. 

La segunda causa de mayor porcentaje sobre los motivos que inciden en el abandono 

escolar señalados por los participantes, se encontró que en 5 planteles el principal 

motivo fue “me puse a trabajar de tiempo completo”, mientras que en otros dos, la 

causa es “que su familia ya no lo pudo mantener”, en total fueron 7 los planteles 

donde las razones son de carácter económico. En tanto, en otros 7 planteles la razón 

fue: “no me gustó la carrera” y en otros 4, el motivo fue “me cambié de escuela” 

ambas causas si las agrupamos por ser similares serían en total 11. Lo cual permite 

inferir que en realidad los estudiantes que dejaron de estudiar realmente no estaban 

convencidos de estudiar en el CONALEP.  

Un tercer grupo de causas de abandono está asociado con la indisciplina al interior 

del plantel por un lado, y por el otro, con la inseguridad de la zona donde se ubica el 

plantel. 

En la tercera causa de mayor importancia, se agruparon las razones que mostraron 

mayor porcentaje: “no me gustó el ambiente del plantel” y “por inasistencia a clases” 

siendo 10 planteles quienes eligieron estas opciones. Otro grupo conformado por 4 

planteles se asociaron dos razones “por los profesores y siento que no aprendo”, y 

finalmente en 3 planteles, las razones de abandono están asociadas a problemas de 

salud y a la formación de una familia. 

Se puede concluir, que si bien la principal razón de abandono escolar en planteles 

del Distrito Federal obedece a la no acreditación de uno o más módulos, es 

importante señalar que el segundo motivo es de carácter económico, y la tercer razón 

se relaciona con aspectos que involucran al plantel como el hecho de que no les gustó 

el ambiente del plantel y la inasistencia a clases, hay que señalar que cada plantel 

tiene sus propias particularidades y características tanto internas como externas y 

estos factores pueden incidir en el fenómeno del abandono escolar; el estudio 
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cobraría mayor importancia si en cada plantel hiciera el esfuerzo por aplicar el mayor 

número de encuestas posibles a los alumnos que deciden dejar de estudiar en el 

CONALEP. 

Resumen y recomendaciones 
 

Los resultados de la encuesta de abandono escolar, no presentan diferencias 

significativas en comparación con los datos del análisis de abandono escolar a nivel 

nacional, ambos son similares, el principal motivo para que los alumnos dejen de 

estudiar es la no acreditación de uno o varios módulos y que, por reglamento escolar, 

quienes no lograron acreditar el semestre, no podrán reinscribirse al siguiente 

periodo.  

 Las principales causas que inciden en el de abandono escolar en los planteles 

del Distrito Federal en orden de importancia son: la no acreditación de 

módulos, los aspectos económicos, y el ambiente del plantel que no le gustó 

al alumno, en esta última razón en los resultados a nivel nacional este factor 

no fue representativo. 

 Las carreras cursadas por los alumnos donde se presentó mayor porcentaje 

son informática (25.5%), Asistente Directivo (11.3%), Electricidad Industrial 

(9.6%), Expresión Gráfica Digital 88.4%) y Alimentos y Bebidas (8.2%). 

 El primer y segundo semestre (53.2% y 24.1% respectivamente), fueron los de 

más incidencia de abandono escolar. 

 492 ex estudiantes de 1,328 que contestaron la encuesta no acreditaron todos 

los módulos lo que representa más de la mitad de alumnos (63.9%). 

 Menos de la mitad de los encuestados (45.1%) dedicó un máximo de 30 

minutos a estudiar fuera del horario de clases, mientras que el 34.3% de ellos 

su tiempo libre lo dedicó a jugar o practicar algún deporte con sus amigos. 

 El 39.5% de los encuestados confesó haber faltado a clases 10 días o más. 

 El 62.9% de los exalumnos continuarán sus estudios ingresando a otra 

institución educativa. 

 El análisis de las principales causas de abandono escolar por plantel, refleja 

otros aspectos que son importantes de mencionar, mientras que la tendencia 

en la primer razón fue la no acreditación en la segunda razón, fue el factor 

económico y en la tercera el ambiente del plantel y la inasistencia a clases. 

Lo anterior permite reflexionar que si bien, la no acreditación de módulos entre los 

estudiantes del Colegio, involucra a factores que están relacionados con la 

organización del tiempo, la carencia de hábitos y técnicas de estudio por parte de los 

estudiantes, y el poco tiempo dedicado al estudio, la recomendación para los 

planteles sería encaminada para motivar a los docentes, para generar estrategias 

didácticas que permitan una mejor comprensión de los contenidos temáticos y con 

ello, hacer eficiente el proceso enseñanza–aprendizaje, sabiendo que los estudiantes 

dejan de estudiar en los primeros semestres, los directivos podrían como sugerencia 
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utilizar la estrategia de elegir a los docentes que hayan obtenido los mejores 

resultados en su evaluación y favorecer con ello, la retención de sus alumnos. 

Es importante mencionar que los principales módulos reprobados por los alumnos 

que participaron en la encuesta son los de formación básica en los primeros 

semestres, al preguntarles cuáles eran los módulos que reprobaron las respuestas, 

emitidas por ellos, respondieron asignaturas como “matemáticas y español” que 

fueron cursadas tanto en la primaria como en la secundaria, este punto permite 

llegar a la conclusión que los estudiantes del CONALEP no tienen una claridad del 

nombre de los módulos que están cursando en su formación profesional técnica, 

circunstancia que podría influir en la permanencia o abandono escolar, por lo que, 

sería conveniente que puedan reforzar a los alumnos sobre todo, los de nuevo 

ingreso, con información más detallada de los mismos así como de su contenido, el 

curso de inducción es el momento más oportuno para dejar en claro el sistema de 

competencias, el tipo de módulos a cursar e incluso el tipo de evaluación por el cual 

acreditarán. 

Una de las razones de abandono escolar señalada por los encuestados en cuanto a la 

opción “el turno me perjudicó”, permite inferir que el turno matutino mayormente 

cursado por los encuestados (51 %) les afecta probablemente por razones 

económicas, quizá porque los estudiantes podrían aprovechar la mañana para 

ocuparse en actividades laborales y así satisfacer sus necesidades económicas, ante 

esta situación toman la decisión de dejar de estudiar?; o bien, el turno vespertino 

(49%) no permite que los estudiantes puedan tener otras alternativas para 

aprovechar su tiempo libre? en todo caso, ¿será entonces que el Colegio no cumple 

con las expectativas de los estudiantes al ofrecer una opción de horario que les 

beneficie y puedan cursar la carrera?. Será acaso un limitante para la conclusión de 

la formación técnica entre los estudiantes del CONALEP? Existen otras alternativas 

que el Colegio pueda generar y permitir estudiar a los alumnos y permitirles realizar 

otras actividades principalmente las relacionadas al trabajo. La sugerencia es que los 

planteles puedan acordar con los estudiantes de nuevo ingreso qué turno les favorece 

de acuerdo a sus necesidades y buscar la mejor forma de situarlos a fin de que si los 

alumnos requirieran de más tiempo para trabajar, lo puedan hacer sin que el horario 

escolar sea un impedimento y sea ese, un motivo para no continuar estudiando. 

La labor de las preceptorías en los planteles es una actividad noble que favorece la 

permanencia en estudiantes que están en riesgo de abandonar, por lo que se sugiere 

ésta sea fortalecida y se mantenga en los planteles, juntos con las actividades del área 

de orientación educativa y el programa: “Escuela Para Padres” que podría ayudar la 

comunicación entre la familia y el estudiante y puedan detectar cuando un 

estudiante esté en riego de abandonar. 

Respecto a la razón de que los alumnos señalaron sobre los motivos para dejar de 

estudiar relacionada con el ambiente del plantel, en diferentes planteles, el Colegio 

aplica la encuesta de clima organizacional, como herramienta que podría permitir 

conocer detalladamente qué aspectos o prácticas de los planteles no son agradables 
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a los alumnos, en este sentido las actividades extraescolares (deportivas, culturales 

y sociales que se puedan gestionar al interior de los planteles podrían favorecer el 

clima escolar y fomentar un arraigo y permanencia al plantel. 

Por último, se sugiere que los planteles ofrezcan sólo a los alumnos del primer 

semestre que no acreditaron uno o varios módulos, la oportunidad de acreditarlos 

con la entrega de una evidencia o bien, que resuelvan un examen especial por cada 

módulo, como única oportunidad aún y cuando ya hayan cursado las asesorías 

intersemestrales, esto es con el propósito de salvar el semestre, entendiendo que los 

estudiantes de nuevo ingreso aún no están familiarizados con el sistema de 

evaluación, de tal forma que puedan aprovechar esta posibilidad y continuar con sus 

estudios, aclarando que esta oportunidad sería exclusiva a los estudiantes de primer 

semestre, momento cuando se presenta con mayor incidencia el abandono escolar. 
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Anexos 

Anexo 1. Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

15 238 17.9 

16 294 22.1 

17 268 20.2 

18 192 14.5 

19 117 8.8 

20 67 5.0 

21 41 3.1 

22 32 2.4 

23 23 1.7 

24 8 .6 

25 5 .4 

26 3 .2 

27 11 .8 

28 1 .1 

29 3 .2 

30 2 .2 

31 1 .1 

32 3 .2 

33 2 .2 

35 3 .2 

38 1 .1 

No contestó 13 1.0 

Total 1,328 100.0 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio 2015. 

Anexo 2. Año de ingreso 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

2006 8 .6 

2007 9 .7 

2008 18 1.4 

2009 33 2.5 

2010 113 8.5 

2011 163 12.3 

2012 275 20.7 

2013 396 29.8 

2014 228 17.2 

2015 3 .2 

No contestó 82 6.2 

Total 1,328 100.0 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio 2015. 
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Anexo 3. Promedio de carrera 

Promedio de carrera Frecuencia Porcentaje 
5 77 5.8 

6 72 5.4 

6.2 1 .1 

6.4 4 .3 

6.5 10 .8 

6.6 6 .5 

6.7 5 .4 

6.8 12 .9 

6.9 10 .8 

7 237 17.8 

7.1 9 .7 

7.2 8 .6 

7.3 16 1.2 

7.4 11 .8 

7.5 48 3.6 

7.6 19 1.4 

7.7 2 .2 

7.8 37 2.8 

7.9 25 1.9 

8 154 11.6 

8.1 16 1.2 

8.2 12 .9 

8.3 15 1.1 

8.4 12 .9 

8.5 27 2.0 

8.6 14 1.1 

8.7 7 .5 

8.8 6 .5 

8.9 19 1.4 

9 24 1.8 

9.1 11 .8 

9.2 2 .2 

9.3 2 .2 

9.4 1 .1 

9.5 6 .5 

9.6 4 .3 

9.9 2 .2 

No contestó 385 29.0 

Total 1,328 100.0 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio 2015. 
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Anexo 4. Módulos no acreditados 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Todas 304 63.9 

Manejo de espacios y cantidades 43 9.0 

Resolución de problemas 36 7.6 

Desarrollo ciudadano 23 4.8 

Autogestión del aprendizaje 22 4.6 

Informática 19 4.0 

Aplicación de matemáticas discretas 15 3.2 

Comunicación para la interacción social 15 3.2 

Inglés 15 3.2 

Proyección personal y profesional 14 2.9 

Química 12 2.5 

Contabilidad integral 10 2.1 

Comunicación de los ámbitos escolar y profesional 8 1.7 

Comunicación a través de medios digitales 7 1.5 

Mantenimiento del equipo de cómputo básico 6 1.3 

Desarrollo del aprendizaje 6 1.3 

Comunicación e interacción inicial en el inglés 5 1.1 

Organización de empresas 5 1.1 

Biología 4 0.8 

Computación 4 0.8 

Mantenimiento a plantas eléctricas de emergencia 4 0.8 

Programación básica 4 0.8 

Análisis de la energía y la materia 3 0.6 

Biodiversidad 3 0.6 

Dibujo técnico 3 0.6 

Física 3 0.6 

Manejo en el proceso contable 3 0.6 

Topografía 3 0.6 

Administración de empresas 2 0.4 

Historia 2 0.4 

Tratamiento de datos de azar 2 0.4 

Administración de centros de computo 1 0.2 

Algebra 1 0.2 

Análisis bioquímicos 1 0.2 

Análisis de la materia y energía 1 0.2 

Aplicación del color 1 0.2 

Asesoría financiera 1 0.2 

Autocad 1 0.2 

Construcción 1 0.2 

Dibujo de planos arquitectónicos 1 0.2 

Electricidad 1 0.2 



 

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE MOTIVAN EL ABANDONO ESCOLAR EN LA 

UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA EL DISTRITO FEDERAL 

26 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Filosofía 1 0.2 

Formación empresarial 1 0.2 

Manejo de aplicaciones por medios digitales 1 0.2 

Microeconomía 1 0.2 

Microprocesadores 1 0.2 

Reparación de motores 1 0.2 

Representación simbólica y angular 1 0.2 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio 2015. 

 

Anexo 5. ¿Cómo te sientes al abandonar tus estudios en el CONALEP? 
 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Aliviado(a) y feliz 88 6.6 

Culpable por no haber estudiado lo 
suficiente 

266 20.0 

Deprimido(a) y triste 93 7.0 

Enojado(a) con el plantel 34 2.6 

Enojado(a) conmigo mismo(a) 243 18.3 

Frustrado(a) conmigo mismo(a) 174 13.1 

No contestó 4 .3 

No siento nada 364 27.4 

Que he perdido mi tiempo 
estudiando 

62 4.7 

Total 1,328 100.0 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio 2015. 

 

Anexo 6. ¿Requeriste asesorías complementarias? 
 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

No, nunca 697 52.5 

Si, complementarias semestrales 189 14.2 

Si, complementarias intersemestrales 188 14.2 

No contestó 91 6.9 

Si, de las dos 90 6.8 

No sé qué son las asesorías complementarias 37 2.8 

Otra 28 2.1 

Sí, pero en el plantel no las ofrecían 8 .6 

Total 1,328 100.0 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio 2015. 
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Anexo 7. En caso de haber requerido asesorías complementarias, 

indica si éstas: 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Estuve en asesorías, pero aun así no pude aprobar el 
módulo 

121 9.1 

Me permitieron aprobar el módulo aunque ya no 
continué con mis estudios 

130 9.8 

Me permitieron aprobar el módulo y continuar con mis 
estudios 

421 31.7 

No contestó 338 25.5 

Otra 318 23.9 

Total 1,328 100.0 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa, Junio 2015. 

 

 


