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RESUMEN 

La Deserción Escolar es un problema educativo que afecta al desarrollo 

de la sociedad y se da principalmente por problemas económicos, 

pedagógicos  y  de índole familiar. Su prevención y lucha permitirá que la 

población goce de mejores capacidades intelectuales que conlleven a 

mayores oportunidades de trabajo y de bienestar. 

 

El objetivo principal de esta investigación es presentar a la comunidad un 

análisis detallado de los factores que inciden en la deserción en el Colegio 

Fiscal Palestina. Para esto, el trabajo se compone de la siguiente 

estructura: 

 

El capítulo I de este proyecto trata todo lo relacionado a la identificación 

del tema, planteamiento del problema, delimitación, objetivos y 

justificación. 

 

En el capítulo II, se encuentra  la Fundamentación Psicológica,  Legal y el 

marco teórico con toda la Fundamentación Teórica-Conceptual, abarca lo 

relacionado a las definiciones y concepciones del tema que se está 

investigando; además se realiza el planteamiento de las hipótesis y las 

definiciones de las variables independientes y dependientes.  

 

El capítulo III comprende todo lo relacionado a la descripción de los 

diferentes métodos y técnicas usadas para llevar a cabo el proceso de 

recolección de datos la selección de los recursos de apoyo utilizados 

además comprende el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos. 

 

El tipo de estudio es descriptivo y observacional,  constituyendo como 

muestra a 30 adolescentes que abandonaron los estudios en el año 

lectivo 2011 – 2012, sus 30 padres y 8 docentes del octavo de básica 
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paralelos A, B y C. Se aplicó como instrumento una encuesta conteniendo 

10 preguntas para describir la deserción escolar y sus factores de riesgo. 

 

En el capítulo IV se dan las  conclusiones y recomendaciones del trabajo 

investigado, que esperamos sean acogidas por las autoridades,  para 

beneficio de la institución.   

 

Finalmente en la sección de anexos se muestra el marco administrativo 

del proyecto que incluye el cronograma  de su elaboración, el presupuesto 

utilizado  y la bibliografía de apoyo.  
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