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Introducción 

Todo mexicano tiene derecho constitucional a la educación para potenciar sus capacidades 

individuales a través de los conocimientos adquiridos y poder incorporarse con mejores 

posibilidades al entorno social, económico y cultural (Plan Nacional de Educación, 2000). 

La educación, en consecuencia, es valiosa por ser considerada un bien social en sí misma, 

ya que es condición necesaria para tener acceso a otros bienes, tales como ocupación e 

ingreso, entre otros. Por ello, el expandir las oportunidades educativas para los grupos 

sociales desfavorecidos es de suma importancia para coadyuvar a su inserción al mercado 

laboral en igualdad de oportunidades. 

En este sentido, y dado que la educación es un bien cuya distribución social y 

geográfica es desigual, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades pretende incidir 

en las causas de la deserción escolar  creando condiciones para que los estudiantes en 

desventaja económica prolonguen su estadía en el sistema escolar como una herramienta 

para salir de la pobreza. 

Es importante destacar que el hecho de que los estudiantes se mantengan más 

tiempo en la escuela no sólo depende del desempeño de Oportunidades como programa, ya 

que como muchos estudios demuestran, la familia, la escuela y las condiciones del entorno 

(clase social, religión, raza, etnicidad, etcétera) influyen en la decisión de continuar o no 

estudiando (Solari, 1980; Cervini, 2002; Fernández, 2002; LLECE, 2000; PISA, 2001 

citado por Treviño y Treviño, 2006). A su vez, dado que los mayores rezagos educativos se 

dan en el nivel medio y superior, niveles que según el último Conteo de Población (2005) 

son decisivos para superar la pobreza, este trabajo ubica como problema de estudio el 

impacto de Oportunidades en motivar a los becarios que concluyen la secundaria a 

continuar su formación de nivel medio. 
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Por lo anterior, la investigación que aquí se propone tiene como objetivo examinar 

la relación existente entre las características de la escuela (infraestructura y clima escolar) a 

la que asisten los becarios de Oportunidades de tercero de secundaria, su contexto socio-

familiar, su perspectiva de éxito en el nivel medio, así como la disponibilidad de oferta a la 

que los becarios pueden tener acceso, y la decisión del becario de continuar sus estudios de 

nivel medio. Para ello, se realiza un estudio exploratorio que compara dos casos de escuelas 

secundarias de modalidad general, una del estado de Guerrero y otra del Distrito Federal. 

Así, de forma empírica se busca identificar los factores que influyen en la decisión de los 

becarios de continuar con sus estudios para responder a la interrogante de: ¿Por qué los 

becarios de Oportunidades de tercero de secundaria en las escuelas “Gustavo Carrera 

Acevedo” y “Heberto Castillo Martínez” del Distrito Federal y el estado de Guerrero, 

respectivamente, deciden continuar sus estudios de nivel medio? 

La investigación contribuye al estudio y evaluación del Programa Oportunidades ya 

que en los estudios hasta ahora realizados se ha tenido como propósito evaluar el Programa 

según los impactos en la inscripción, la tasa de reprobación y el abandono escolar; sin 

embargo, no se han estudiado a fondo los factores que influyen además de la beca en la 

decisión de continuar estudiando, lo cual se aborda en la presente investigación. El presente 

contribuye además al análisis del posible impacto de la nueva modalidad “Joven con 

Oportunidades”  la cual por ser de reciente creación no ha sido evaluada.   

 El presente texto se encuentra organizado en cinco capítulos: en el primero, se da 

una perspectiva general del programa Oportunidades en el combate a la desigualdad 

educativa; en el segundo se revisa el argumento teórico que sustenta la investigación, la 

importancia de la educación en el combate a la pobreza y los factores que pueden influir en 

la decisión de los jóvenes de continuar o no estudiando; en el tercero se explica la 
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metodología que se emplea para llevar a cabo la investigación, los mecanismos para 

focalizar las escuelas analizadas, y los instrumentos de evaluación (cuestionarios y 

entrevistas semi-estructuradas). Por último, en el cuarto capítulo se realiza el análisis de 

caso comparado de las escuelas “Gustavo Carrera Acevedo” y “Heberto Castillo Martínez” 

del Distrito Federal y el estado de Guerrero, respectivamente en el cual se analizan de cada 

escuela los factores que inciden en la motivación a continuar estudiando; por último a la luz 

de lo analizado se presentan  conclusiones y los resultados de mayor relevancia entre los 

cuales destacan la importancia que tiene para los estudiantes el recibir orientación por parte 

de sus maestros en el trámite de ingreso al nivel medio, la seguridad que perciban en la 

escuela y sus alrededores y el que en la familia se considere importante que el alumno 

continué con sus estudios de nivel medio; por último con base en lo analizado se elaboran 

algunas recomendaciones al diseño del Programa Oportunidades.  
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CAPÍTULO I. Oportunidades y la desigualdad educativa: la definición del problema 
 
Con el objetivo de enmarcar la pertinencia e importancia de la presente investigación, este 

capítulo describe el programa Oportunidades, presenta la importancia que tiene que la 

población de escasos recursos acumule mayores niveles de escolaridad como herramienta 

para superar la pobreza y el papel que en tal tarea ha desempeñado el Programa 

Oportunidades  

 Oportunidades inició en 1997 como Programa de Educación, Salud y Alimentación 

(Progresa) con cobertura inicial en áreas rurales, se expandió en 2001 a zonas semiurbanas 

y a zonas urbanas a partir de 2002, ya como Oportunidades. El Programa busca “apoyar a 

las familias que viven en condiciones de pobreza extrema con el fin de potenciar las 

capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de 

bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación” 

(Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 2005, p. 7).  

El proceso por el cual se identifican las familias beneficiarias consta de dos etapas: 

la selección de localidades y la identificación de familias. En la primera etapa se selecciona 

la localidad rural o urbana basándose en el índice de marginación establecido por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), así como con información a nivel localidad, 

por Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs), colonias y/o manzanas de acuerdo con el 

INEGI. Las localidades seleccionadas son aquéllas con mayor concentración de hogares en 

pobreza extrema. En la segunda etapa, se identifican las familias mediante un criterio 

homogéneo que considera la condición de residencia rural-urbana de las familias y sus 

características socioeconómicas (Villareal, López, Bernal, Escobedo, Mata y Valadez, 

2006).  
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En su componente educativo, Oportunidades asume como objetivos rectores el 

mejoramiento de los niveles de educación y bienestar de los mexicanos y el fomento de la 

igualdad de oportunidades (ROP 2005 del Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades). Además, el Programa busca impulsar el desarrollo de capacidades 

humanas a través de becas educativas y transferencias en efectivo para la compra de útiles 

escolares. Las becas son entregadas a cada uno de los niños y jóvenes menores de 18 años 

integrantes de las familias beneficiarias, inscritos entre el tercer grado de primaria y tercero 

de secundaria. También se otorgan becas de educación media superior para los jóvenes de 

entre 14 y 21 años inscritos en el nivel medio superior (Villareal, López, Bernal, Escobedo, 

Mata y Valadez, 2006).  

Las becas se entregan de manera mensual durante los diez meses del ciclo escolar y 

su monto se incrementa conforme aumenta el grado que los alumnos cursan. Debido a que 

las mujeres tienden a abandonar los estudios antes que los hombres, ya que el costo de 

oportunidad de mantenerse dentro de la escuela versus entrar al mercado laboral es 

diferenciado (Reglas de Operación Oportunidades, 2005; Behrman, Parker y Todd 2005; 

Skoufias y Parker, 2001), las becas para las mujeres son mayores que las de los hombres. 

Los becarios del programa reciben apoyo monetario para la adquisición de útiles escolares, 

dividido en un pago al inicio del ciclo escolar y otro al comienzo del segundo semestre para 

reposición de los artículos escolares. Los alumnos inscritos en secundaria y preparatoria 

reciben un apoyo único anual para la adquisición de útiles.  

También existe la modalidad denominada “Joven con Oportunidades” que se brinda 

a cada uno de los becarios de Oportunidades que cursan educación media superior. Este 

apoyo consiste en un beneficio económico diferido que se acumula en forma de puntos a 

partir del tercer grado de secundaria y que se convierte en una cuenta de ahorro, 
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administrada por una institución financiera a la que el becario se hace acreedor si concluye 

sus estudios de nivel superior antes de cumplir los 22 años de edad. Los jóvenes 

beneficiados disponen del apoyo económico para utilizarlo de la manera que ellos decidan, 

ya sea para continuar su educación en alguna institución pública o privada, iniciar un 

negocio, mejorar o ampliar su vivienda o aplicarlo a la adquisición del seguro de salud para 

la familia (Villareal, López, Bernal, Escobedo, Mata y Valadez, 2006). 

Cabe mencionar que para que la beca Oportunidades pueda ser proporcionada es 

necesario que las familias cumplan con los lineamientos que el Programa señala. Para 

recibir los apoyos de becas educativas y para la adquisición de útiles escolares se certifica 

la inscripción y la asistencia regular de los niños de las familias beneficiadas, cuyos hijos 

cursan entre tercer grado de primaria y el último grado de educación media superior en 

escuelas de modalidad escolarizada. Así, esta beca está condicionada a la inscripción y 

asistencia regular a la escuela; las calificaciones de los niños o jóvenes no son tomadas en 

cuenta y la familia decide en cuál escuela inscribe a sus hijos. 

La educación es, sin duda, el componente del Programa que más ha crecido en sus 

nueve años de existencia. Cada vez son más las familias beneficiadas (5 millones de 

familias en el 2005) y jóvenes becados por Oportunidades1. Durante el ciclo escolar 2005-

2006 Oportunidades becó a 5´298,756 alumnos,2 es importante señalar que de estos 

alumnos el 54.12% son de primaria, el 32.73% de secundaria y el 13.14% de nivel medio 

superior. No obstante, como plantea Villareal, et al (2006) no se sabe a ciencia cierta qué 

significa tener más alumnos en las escuelas, y si realmente la acumulación de capital 

humano está proporcionalmente relacionada con el acceso a la educación. Investigaciones 

                                            
1 Página de Internet de Oportunidades. Disponible en: www.oportunidades.gob.mx 
2 Información proporcionada por Oportunidades en su página de Internet. Disponible en: 
www.oportunidades.gob.mx 
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sobre los factores que influyen en la formación de capital humano, han demostrado que éste 

no sólo depende del costo de oportunidad que está siendo compensado parcialmente con los 

subsidios del programa Oportunidades, sino también de la calidad de la educación 

(Villareal, López, Bernal, Escobedo, Mata y Valadez, 2006). 

Por otro lado, más de la mitad de los becarios se encuentran inscritos en primaria 

donde la cobertura antes de Oportunidades era ya de un 94%3, y el porcentaje de becarios 

disminuye conforme aumenta el nivel educativo; por lo que, podemos afirmar que la 

capacidad que el Programa ha tenido para incentivar a sus becarios a continuar sus estudios 

ha sido limitada a nivel secundaria y medio superior; es decir, Oportunidades no puede 

garantizar que con los resultados hasta ahora obtenidos se evite la transmisión 

intergeneracional de la pobreza, ya que a nuestro juicio esto sólo se conseguiría haciendo 

que los estratos menos favorecidos alcancen niveles educativos superiores a la educación 

básica.  

Cabe mencionar que, pese a que el sistema educativo mexicano logró en las tres 

últimas décadas que el promedio de escolaridad de los mexicanos aumentara a más del 

doble, al pasar de 3.4 en 1970 a 7.6 años en el 2000 (INEGI, 2003), los resultados logrados 

no han conseguido satisfacer las necesidades educativas de la población4 y continúa siendo 

amplia la brecha de oportunidades educativas entre distintas entidades federativas y aún 

más entre estratos sociales5.   

                                            
3 Con base en los Indicadores Educativos de la Secretaría de Educación Pública (INDISEP), durante el ciclo 
escolar 1990/1991 la cobertura escolar (el porcentaje de alumnos atendidos en un nivel educativo, con 
respecto a la población que representa la edad para cursar dicho nivel) era de 93.6%; es decir, seis años antes 
de que Oportunidades se implementara la cobertura de este nivel educativo era casi completa.  
4 Se han realizado estudios que muestran que se requiere transcurran 30 años para aumentar en 4 grados el 
promedio de escolaridad en México (Bracho, 2001). 
5 Como muestra basta mencionar que en 2003 el Distrito Federal y Nuevo León presentaron un promedio de 
escolaridad equivalente a 9.8 años, mientras en Chiapas y Oaxaca no rebasó los 6 años de primaria (INEE, 
2004). Con base en datos proporcionados por Martínez Rizo (2003) la distribución de escolaridad en la 
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Por lo anterior, las diferencias educativas por estrato de ingreso son importantes en 

México. También la educación tiene impacto en el nivel de ingreso, ya que como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID, 1998) afirma, la principal explicación de los 

diferenciales de ingresos se encuentra en los niveles educativos y en la forma en que el 

mercado remunera los distintos tipos de educación. La educación puede ser considerada 

entonces como parte de las capacidades individuales u oportunidades que sirven para 

potenciar las condiciones de vida (Bracho, 2000); y dado que, las desigualdades educativas 

y de ingreso se transmiten y reproducen intergeneracionalmente en las familias (según 

estrato económico), se debe considerar la mejora en las oportunidades educativas no sólo 

como una herramienta para disminuir la pobreza sino también para aminorar la 

desigualdad. Por ello, pese a que la escolaridad promedio en México ha aumentado, 

continúa existiendo una amplia diferencia entre estratos sociales que podrá aminorarse 

cuando los estudiantes de estratos bajos logren alcanzar progresivamente más años de 

escolaridad6. 

Es así que el desarrollo del capital humano constituye un desafío central frente a la 

necesidad de reducir la pobreza y abatir la desigualdad. El papel de la educación en la 

generación de bienestar es determinante: en México quien ha aprobado algún grado de 

                                                                                                                                     
República Mexicana coloca al Distrito federal en el primer lugar con 9.64 años de escolaridad promedio, 
mientras que Guerreo se encuentra en la antepenúltima posición con 6.13 años de escolaridad promedio. Por 
otro lado, con base en datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información 
(INEGI), en el año 2000 el 20% de la población considerada como más pobre no cursaron más de 3 grados, en 
tanto que el 10% catalogada como de los más ricos estudiaron en promedio más de 12 grados (véase anexo 1 
y 2). A nivel nacional, con datos del 2003, aproximadamente el 92% de la población comprendida entre los 6 
y 14 años de edad asistía a la escuela primaria, de este porcentaje en las ciudades y grandes zonas urbanas 
asistían el 96% y en las zonas rurales el 87%. De la población comprendida entre los 15 y 24 años de edad, el 
32% cursaba algún grado escolar. Asimismo, menos de la mitad de los adolescentes de entre 16 y 18 años de 
edad cursaba la educación media superior y 20% de los jóvenes de entre 19 y 23 años asistían a la educación 
superior, de estos últimos sólo alrededor del 50% de los estudiantes lograba terminar sus estudios y titularse 
(INEGI, 2003). 
6 Es importante destacar que también se requeriría que el mercado laboral fuera capaz de absorber a esta 
nueva masa laboral. 
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secundaria tiene 24% más de probabilidad de evitar la pobreza, en comparación con alguien 

que sólo cuenta con primaria terminada (SEDESOL, 2007). Para el caso de quien cuenta 

con algún grado de preparatoria o bachillerato, la probabilidad de no ser pobre es 2.7 veces 

mayor. Pero, si la persona aprobó algún grado de educación superior, la probabilidad de 

evitar la pobreza es 6.2 veces mayor que aquella que sólo cuenta con primaria.7 Es decir, la 

posibilidad de salir de la pobreza tiene una estrecha relación con el nivel educativo 

alcanzado. Por ello la acumulación de escolaridad en las nuevas generaciones que 

provienen de hogares en pobreza extrema se convierte en una estrategia fundamental para 

el desarrollo del capital humano. 

El último Conteo de Población (2005) nos muestra que los mayores rezagos se 

concentran en los niveles educativos que son decisivos para superar la pobreza. La 

enseñanza a nivel secundaria en México retiene entre 8 y 9 de cada diez niños (85.5%) en 

tanto que en la enseñanza media están matriculados 6 de cada diez jóvenes. Además, sólo 

cinco entidades federativas, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, y Puebla, concentran 

casi un tercio (30%) de los jóvenes que han abandonado la escuela.8 

En los últimos años, sin embargo, a partir del crecimiento de la cobertura de 

Oportunidades y en particular de su sistema de becas, se observan tendencias que indican 

importantes progresos, particularmente en los estados y hogares más pobres. Como 

resultado de la implementación del Programa se han observado aumentos en las tasas de 

inscripción a nivel secundaria por parte de la población beneficiada y ello se ha traducido 

                                            
7  Estimaciones realizadas con base en la ENIGH 1996, 2000 y 2004 (Oportunidades, 2007).  
8 Según el Conteo 2005, en estas entidades federativas reside 25 por ciento de la población en edad de asistir a 
la enseñanza media (jóvenes de entre 12 y 15 años de edad). 
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en mayores niveles de escolaridad9 (Parker y Scott, 2001). También se ha logrado disminuir 

las tasas de reprobación (Parker, 2005) y el abandono escolar (Parker, Behrman y Todd, 

2005). 

En particular, Parker (2005) muestra que a nivel secundaria el impacto de 

Oportunidades en la inscripción ha crecido a lo largo del tiempo ya que, si bien el 

incremento fue de 8.9 alumnos por escuela para el ciclo 1998-1999, para el ciclo 2002-2003 

fue de 17.8. En 2003 Oportunidades incrementó la inscripción 24%, porcentaje equivalente 

a 193´681,000 estudiantes adicionales de secundaria asociados al Programa. Analizando los 

impactos por grado se muestran magnitudes similares, y en todos los casos significativos, lo 

que habla de la permanencia de los efectos del Programa. 

En cuanto a la deserción,10 los estudios han encontrado impactos positivos a nivel 

primaria pero no existe aún evidencia de que tal fenómeno se extienda a nivel secundaria. 

En este marco, Todd, Gallardo-García, Behrman y Parker (2005) señalan que 

Oportunidades disminuyó 23.7% el abandono escolar en niños de 15 a 18 años en el ciclo 

escolar 2002-2003, en comparación con el de 2001-2002, aunque no se especifica en qué 

nivel educativo se encontraban estos alumnos.  

Hasta el año escolar 2002-2003, en las áreas rurales focalizadas por Oportunidades 

se había incrementado la matrícula escolar de la educación media en más de 193 mil 

estudiantes. Si se tiene presente que entre 2000 y 2004, según la Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), 362,080 niños de 12 a 15 años, provenientes de 

hogares en situación de pobreza extrema empezaron a asistir a la escuela, evitando así su 

                                            
9 Después de dos años de beca Oportunidades las niñas contaban con un promedio de 0.38 años adicionales de 
estudio y los niños contaban con 0.15 años más. 
10 El total de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de concluir algún grado o nivel 
educativo, expresado como porcentaje del total de alumnos inscritos en el ciclo escolar (SEP, 2005), 
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condición de rezago educativo, entonces puede estimarse que el impacto de Oportunidades 

en la matrícula de secundaria de los niños en pobreza extrema fue superior al 50%.11 En 

resumen, las evaluaciones realizadas al programa Oportunidades han recogido evidencia 

acerca del impacto positivo del Programa en el nivel de escolarización de los niños y 

jóvenes provenientes de los hogares más pobres.12 

Si bien, los impactos directos del Programa en la escolaridad se han medido 

mediante la tasa de inscripción, reprobación y deserción, es importante analizar el impacto 

de Oportunidades según la oferta de escuelas y las características de las mismas, ya que 

existe una fuerte relación entre las características de las escuelas y la motivación de los 

estudiantes a continuar sus estudios como resultado del Programa (Behrman, Parker, Todd 

y Gandini, 2006). La razón es que el Programa Oportunidades pudiera ayudar a compensar 

la desigualad educativa, al conseguir que sus becarios efectivamente logren mayores 

niveles de escolaridad, más este efecto no tendría sentido si las escuelas a las que asisten 

sus beneficiarios no logran los niveles de formación esperables y adaptarse a las 

necesidades de los estudiantes para así estimularlos a continuar con sus estudios. 

Nuestro argumento entonces es que el problema de la desigualdad educativa puede 

aminorarse si se fortalecen al mismo tiempo acciones que promuevan una mayor demanda 

educativa y que a la vez mejoren la oferta. Creemos también que la desigualdad educativa 

que enfrentan los sectores más pobres de la población no disminuirá por el sólo hecho de 

que los alumnos concluyan la educación básica obligatoria, sino alcanzando mayores 

                                            
11En 2000, 912,071  niños de 12 a 15 años provenientes de hogares pobres extremos no asistían a la escuela. 
En 2004 esta cifra había caído a 549,991, es decir una reducción de 362,080 (39.7%). Los datos fueron 
tomados de las ENIGH respectivas. Los datos sobre impacto de Oportunidades fueron tomados de Parker 
(2003). 
12 Información obtenida de Parker, Behrman y Todd (2005) Impacto de mediano plazo del Programa 
Oportunidades sobre la educación y el trabajo de jóvenes del medio rural que tenían 9 a 15 años de edad en 
1997; y, Hernández y Hernández (2004) Evaluación externa de impacto del Programa Oportunidades 2004. 
Instituto Nacional de Salud Pública y CIESAS, México 
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niveles educativos. Finalmente, otro punto a destacar es que la escuela misma juega un 

papel preponderante en la estimulación y motivación de sus alumnos, pues ésta crea o no el 

clima propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por lo anterior, el presente trabajo ubica como objeto de estudio el impacto que 

Oportunidades puede tener para motivar a que los becarios que concluyen la secundaria 

continúen su formación de nivel medio. Para ello, nos valdremos del método de estudio de 

caso para investigar de forma empírica y dentro del contexto de la vida real de los becarios 

(la escuela) de Oportunidades de tercero de secundaria, con el objeto de identificar los 

factores de este contexto que influyen en la decisión de continuar con sus estudios. Es 

decir, se pretende indagar lo que sucede en la escuela y la familia del becario que influye en 

su decisión de continuar estudiando, con el objetivo de analizar la relación existente entre 

las características de la escuela (infraestructura y clima escolar) a la que asisten los becarios 

Oportunidades de tercero de secundaria, su contexto socio-familiar, su perspectiva de éxito 

y la disponibilidad de oferta de nivel medio a la que pueden tener acceso en la decisión de 

continuar sus estudios de nivel medio, el estudio se llevará a cabo en dos escuelas 

secundarias generales, del Distrito Federal y del estado de Guerrero con la finalidad de 

realizar un estudio comparado. 

La selección de Guerrero y el Distrito Federal se justifica porque representan casos 

contrastantes. A pesar de que ambos son estados grandes, (con base en datos de CONAPO: 

el Distrito Federal es el segundo lugar a nivel nacional por número de habitantes y Guerrero 

es el doceavo), el desarrollo socioeconómico hacia el interior de cada estado es 

notablemente distinto. En cuanto al nivel de escolaridad el Distrito Federal se encuentra por 
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encima del promedio nacional,13 mientras que Guerrero se encuentra por debajo de él (10.2 

y 6.8 años respectivamente). A continuación (Tabla 1) se muestran los principales 

contrastes educativos entre Guerrero, el Distrito Federal y la media nacional. 

Tabla 1. Indicadores educativos de nivel secundaria: Guerrero, Distrito 
Federal y media nacional en 2004 

 

  Guerrero Distrito 
Federal 

Promedio 
Nacional 

Escolaridad promedio* 6.8 10.2 8.1 
Absorción (% de secundaria) 87.3 105.1 94.5 
Deserción(% de secundaria) 11.9 5.6 7.1 
Eficiencia Terminal(%de secundaria) 66.4 81.6 78.8 
Reprobación(% de secundaria) 15.5 18 18.4 

Fuente: Elaboración propia con base en: el Sistema de Indicadores Educativos de la Secretaría de Educación Pública 
(INDISEP, 2004). * Cifras del 2007 con base en (INEGI, 2007). 

 
 
El contraste entre los dos estados resulta relevante, ya que el Distrito Federal se 

incorporó al Programa en su último periodo (durante el ciclo escolar 2005-2006) mientras 

que Guerrero es la única entidad que cuenta con becarios de Oportunidades en todos sus 

municipios (81 municipios) desde su primer periodo (1997-1998, como Progresa). Lo 

notable es que ello permite contrastar el impacto que puede tener Oportunidades en 

incentivar a sus becarios en una comunidad en la que se ha implementado durante casi diez 

años con otra de reciente implementación. 

Es importante subrayar que el Distrito Federal es la entidad con menos becarios 

incorporados al Programa mientras que Guerrero se encuentra en el caso opuesto (segundo 

estado con mayor número de becarios)14. Sin embargo, las características de los becarios 

son similares en los dos casos, dado que sus familias cumplen con los mismos criterios de 

                                            
13 El promedio de escolaridad en México es de 8.1 años (INEGI, 2007) 
14 Véase en: www.oportunidades.com 
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selección del Programa; por lo tanto las características socioeconómicas de los becarios son 

similares y equiparables. 

Las escuelas seleccionadas de las entidades también cuentan con características 

afines en cuanto al número de becarios y número de estudiantes. Del Distrito Federal se 

seleccionó una escuela ubicada en la delegación Tlalpan y en Guerrero otra ubicada en el 

municipio de Chilpancingo de los Bravo (capital del Estado), ambas comunidades urbanas 

con lo cual se pretende controlar en la mayor medida posible las variables del entorno. 

El estudio de caso propuesto no permitirá generalizar sus conclusiones a toda la 

población de escuelas secundarias urbanas que no fueran las estudiadas, por razón del 

pequeño tamaño de la muestra y por la falta de  representatividad de los casos elegidos. Por 

lo anterior el caso de las escuelas “Heberto Castillo Martínez” y “Gustavo Carrera 

Acevedo” no representa una generalidad de las escuelas de casos similares. Sin embargo, 

estos casos  proveen un análisis plausible para contribuir a la generación de nuevas teorías 

(Mitchell ,1983 citado en Yacuzzi, 2000); asimismo, podría utilizarse como marco de 

referencia para conocer la importancia de la escuela, el contexto social de los becarios, su 

perspectiva de éxito y la disponibilidad de la oferta de nivel medio a la que tienen ellos 

tienen acceso en la consecución de los objetivos de Oportunidades en su componente 

educativo. 
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 CAPÍTULO II. Marco Teórico 

 
El objetivo central de este estudio es analizar la relación existente entre las características 

de la escuela (infraestructura y clima escolar) a la que asisten los becarios de 

Oportunidades de tercero de secundaria, su contexto socio-familiar, su perspectiva de éxito 

y la disponibilidad de oferta de nivel medio a la que pueden tener acceso en la decisión de 

continuar sus estudios de nivel medio. Se ha examinado ya la forma en que este Programa 

opera y algunas de las evaluaciones que demuestran que Oportunidades en su componente 

educativo ha tenido resultados satisfactorios. Sin embargo, considerando que la motivación 

de los becarios es un elemento central en la relación entre educación y pobreza –pues la 

disminución de la desigualdad requiere no sólo lograr que concluyan la educación básica 

sino también lograr motivarlos a continuar sus estudios de nivel medio- conviene entonces, 

revisar algunos conceptos que permitan vincular el Programa Oportunidades y la decisión 

de continuar estudiando, es decir, la motivación.   

Son diversas las teorías que analizan y explican los procesos para incentivar la 

motivación de los alumnos y los elementos que inciden en ella. Por ello, a continuación se 

plantea el marco conceptual sobre el cual parte el estudio de caso realizado. En esta sección 

se expone la importancia de la educación en el combate a la pobreza y desigualdad, los 

mecanismos de compensación de la desigualdad educativa y la importancia de considerar 

no sólo al incentivo económico como el propulsor de la motivación a continuar estudiando 

sino también la influencia del contexto escolar y socio-familiar del becario. 
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2.1 Importancia de la educación en el combate a la pobreza 

La educación es un tema prioritario en la agenda pública por ser el medio para lograr que la 

población adquiera capacidades intelectuales, técnicas y cívicas que la preparen para 

desempeñar eficazmente actividades productivas y le permitan acceder a un mejor nivel de 

vida en un entorno de competitividad. En este sentido, el acceso a mayores niveles 

educativos se asocia con mejores niveles de ingreso, calidad de vida, desarrollo humano, 

etcétera (Alderman, Kim, Orazem, 2003). La educación es el bien productivo más 

importante que puede tener una persona, ya que más allá de sus efectos económicos, está 

íntimamente relacionada con el desarrollo integral de la persona, al fortalecerla en sus 

capacidades y habilidades.  

Por otro lado, diversos estudios demuestran que la desigualdad en el acceso a la 

educación está estrechamente vinculada con desigualdades socioculturales y políticas 

(Banco Mundial, 2005); ya que las estructuras sociales tienden a reflejar los sistemas de 

desigualdad educativa prevalecientes en una sociedad determinada. Y dado que las 

condiciones de vida de los más pobres determinan el bienestar, así como las capacidades y 

libertades de las personas, la educación puede ayudarles para que la posición de pobreza 

que ocupan en la estructura social no se reproduzca intergeneracionalmente. Por lo anterior, 

la educación puede ser una estrategia valiosa para el combate a la pobreza, ya que dadas las 

condiciones de desigualdad en las estructuras sociales cabría esperar que la desigualdad 

social se transmitiera de una generación a la siguiente (Banco Mundial, 2005).  

Es importante tomar en consideración que la desigualdad social se transmite y 

reproduce a través de los procesos educativos (Reimers, 2000). Por una parte, existe un 

acceso diferencial a los distintos niveles educativos para los pobres y no pobres. Ya que aún 

cuando la mayoría de los estudiantes se matriculan en primaria, sólo algunos culminan y 
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continúan la secundaria, la educación media y superior, por lo general sólo los que 

provienen de hogares con mayores ingresos. Por otra parte, el tratamiento diferencial que se 

da a los alumnos en las escuelas, es decir, se da más ventajas a los estudiantes que proceden 

de hogares de mayores ingresos; los cuales tienden a concentrarse en las escuelas en las que 

es más fácil aprender porque los docentes están mejor capacitados y dedican más tiempo a 

tareas de enseñanza, la organización de la escuela está más centrada en apoyar el 

aprendizaje de los alumnos y hay mayores recursos para facilitar la tarea de los docentes. 

Como resultado, los alumnos adquieren más capacidades que les permiten ser libres y tener 

mejores opciones de vida15 (Reimers, 2000). A ello se suma la segregación social que 

ocurre en las escuelas, por la cual la mayor parte de los estudiantes aprenden a convivir y a 

relacionarse sólo con personas de nivel sociocultural semejante al suyo. Esto dificulta que 

hijos de hogares de menores ingresos adquieran un mayor capital social por medio de las 

relaciones interpersonales (Reimers, 2000). Por ultimo, existe un proceso de trasmisión de 

capital social de forma directa de padres a hijos que ocurre fuera de la escuela. Es decir, el 

tiempo que destinan los padres a apoyar la educación de sus hijos y el tipo de pensamiento 

que las relaciones familiares estimulan es diferencial entre estratos sociales distintos.  

La desigualdad en la distribución de la educación, ha sido y es uno de los temas que 

más ha preocupado a la sociología y a la política educativa debido a la complejidad de sus 

causas (Donolo, 1990). La desigualdad educativa se encuentra en las diferencias de 

oportunidades de acceso y supervivencia en la educación formal,16 en las diferencias en los 

resultados académicos efectivamente logrados por distintos estratos sociales; y en los 

                                            
15 Tener una mejor preparación para continuar estudiando, tener acceso a empleos mejor remunerados, entre 
otros. 
16 Educación formal se entiende como el proceso de escolarización mediante el cual los individuos adquieren 
conocimientos acerca de su cultura y del mundo y que no incluyen procesos educativos familiares y grupales, 
o los que brotan de las relaciones laborales, sociales, políticas, culturales y religiosas (Solari, 1987).  
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resultados externos al sistema educativo, que son obtenidos en función de la educación, 

sobre todo ocupación e ingreso (ICI y COLMEX, 1985).  

En resumen, las diferencias en el acceso a los servicios educativos de los distintos 

estratos sociales, acentúan las desigualdades sociales en claro detrimento de la población 

con menos recursos económicos y menor capital social. Por ello, aumentar el nivel de 

escolaridad de aquellos que provienen de los hogares más pobres se convierte en una 

estrategia fundamental en el combate a la pobreza (Banco Mundial, 2005). 

 

2.2 Mecanismos de compensación de la desigualdad educativa 

Tomando como base la existencia de desigualdades sociales, la educación puede colaborar 

en la creación de mayor equidad e igualad de oportunidades si se distribuye a todos los 

sectores de la población. Uno de los mecanismos para disminuir la desigualdad es dotar de 

oportunidades y capacidades a aquellos en desventaja. En este sentido, las recomendaciones 

de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2003) han ido 

encauzadas a la creación de políticas compensatorias en el plano educativo. 

Los programas compensatorios buscan lograr una mayor equidad no sólo de 

oportunidades de acceso al sistema educativo sino también de resultados. Para ello, 

reconocen que no todas las escuelas tienen la misma capacidad de impulsar el aprendizaje 

de sus alumnos y, a su vez, que no todos los alumnos se encuentran en igualdad de 

condiciones17 para asistir a la escuela. La clasificación “compensatoria” incluye una 

variedad de programas con distintos enfoques y características que han sufrido una serie de 

evoluciones a lo largo del tiempo. Los programas compensatorios se dividen en dos grandes 

                                            
17 La desigualdades económicas y de capital cultural con las que los alumnos llegan a la escuela son 
determinantes del nivel de aprendizaje que estos pueden adquirir (Donolo, 1989) 
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grupos: aquellos que buscan afectar la oferta educativa y aquellos que se orientan a 

incrementar la demanda (Santibáñez, 2004: 1). 

 

2.2.1. Programas compensatorios vía demanda 

Estos programas buscan fortalecer la demanda educativa, así que están diseñados para 

contrarrestar los altos costos de oportunidad de asistir a la escuela, en los que incurren los 

niños y adolescentes en situaciones de desventaja económica (Santibáñez, 2004: 2-4). 

Básicamente este tipo de programas otorgan incentivos económicos para que los 

niños y jóvenes asistan a la escuela. Con ello, se toma como premisa que el alumno 

mediante una elección racional 18 valuará como “la mejor opción”, dentro de su universo 

de posibilidades, el asistir a la escuela.  

En este sentido, Oportunidades es un programa compensatorio de la demanda 

educativa al otorgar un incentivo económico (transferencias en forma de becas y efectivo 

para la compra de útiles escolares) con el fin de compensar los costos de asistir a la escuela. 

Así el Programa toma como base que el incentivo económico otorgado incrementará la 

permanencia y asistencia de sus becarios a la escuela, con el fin de reducir la pobreza. 

 

2.2.2 Programas compensatorios vía oferta 

Los programas compensatorios orientados a mejorar la oferta educativa buscan corregir las 

condiciones de las escuelas y las oficinas de supervisión y desarrollar las capacidades de los 

                                            
18 La teoría de la Elección Racional pretende explicar, desde un punto de vista económico, por qué o cómo la 
gente hace lo que quiere hacer. Su  hipótesis principal es  que en  principio las personas son libres para elegir; 
se parte de individuos aislados que tienen unos recursos con los cuales tratan de maximizar su utilidad, es 
decir, tratan de conseguir el mejor resultado en términos de unas preferencias definidas. Supone un mercado 
en el que pueden efectivamente hacer la mejor utilización de sus recursos en función del propósito que se 
plantean. La teoría de la elección racional es la aplicación del análisis económico a la acción social. 
(Becker,1976; 1981), 
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recursos humanos, tanto a nivel local como a nivel del sistema. Para lograr su propósito 

promueven cambios en las características de las escuelas y el sistema educativo con el fin 

de fomentar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este tipo de programas supone que la educación es producto de diversas variables 

que en mayor o menor medida inciden en el proceso de enseñanza–aprendizaje; tales como: 

alumno, profesores, escuela, familia y entorno social. Es decir, toman en cuenta que el 

clima organizacional19 es una de las variables que influyen en el resultado del proceso de 

enseñanza–aprendizaje, la cual determina el comportamiento de los alumnos, profesores y 

personal administrativo; así busca incidir en el proceso de enseñanza dando importancia a 

las variables que podrían tener influencia. 

 

2.3 El papel del contexto escolar y socio-familiar en la motivación de los 

estudiantes 

Las instituciones educativas en las que los estudiantes se desarrollan son importantes para 

su motivación y la decisión de continuar estudiando. La teoría del Nuevo Institucionalismo 

Cognitivo muestra que estas instituciones plantean ciertas reglas del juego en una sociedad, 

ya que han sido creadas para estructurar el comportamiento humano20, y explican e inciden 

en la decisiones de las personas (Mantzavinos, North y Sharif, 2004). 

De este modo, las instituciones pueden ser concebidas desde un punto de vista 

externo, como regularidades compartidas del comportamiento, o rutinas de una población, y 

                                            
19 También se conoce como clima organizacional a la cultura institucional y en ocasiones al ambiente 
institucional. La propuesta de Moos (1989) es que el clima organizacional es una parte de la estructura social 
de la escuela, y está integrada por: factores físicos y geográficos, conducta de los individuos, estructura 
organizacional de la escuela, características del personal, reglamentos, políticas (patrones típicos de 
funcionamiento), características psicológicas y sociales de sus integrantes; todo ello englobando el clima 
social del aula. 
20 Las instituciones incentivas o desincentivan la acción de las personas que en ellas participan (Mantzavinos, 
North y Sharif, 2004).  
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desde uno interno como “modelos mentales compartidos” o soluciones a problemas 

recurrentes de la interacción social, ya que están ancladas en la mente de las personas 

(Mantzavinos, North y Sharif, 2004).  

A continuación se presenta un diagrama que intenta relacionar los conceptos que en 

este apartado se están tratando. 

Figura 1. Factores que influyen en la decisión de continuar estudiando 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Mantzavinos, North y Sharif, 2004 
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ventajas o desventajas, así como, de la necesidad o no de continuar estudiando. Este 

sistema puede deberse a una “retroalimentación positiva” que consiste en la repetición de 

patrones de conducta en las instituciones en las cuales se desenvuelven o a una 

“retroalimentación negativa” que implica estar en desacuerdo con el sistema de creencias 

prevaleciente en la institución (Mantzavinos, North y Sharif, 2004) (véase Figura 1). 

En este sentido, el estudiante responde a instituciones informales (convenciones, 

normas morales y reglas sociales) cuya aplicación depende de la convicción del individuo, 

o de la presión de la comunidad a la que pertenece, con la cual puede estabilizar sus 

expectativas al compartir el sistema de creencias de la institución en la que se desenvuelve. 

Es decir, la decisión de continuar o no con sus estudios de nivel medio, no responde sólo al 

“cálculo racional” de los beneficios económicos que debido al Programa Oportunidades el 

becario recibiría, sino también a su relación con las instituciones en las que se desenvuelve 

y al sistema de creencias que de ellas comparte o desaprueba. 
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CAPÍTULO III. Metodología 
 

Este trabajo utiliza el método de estudio de caso; desde el diseño hasta la presentación de 

sus resultados, el método está estrechamente vinculado con la teoría del Nuevo 

Institucionalismo Cognitivo. Este método permite indagar dentro de las dos escuelas 

seleccionadas, de forma detallada y con profundidad la relación existente entre la 

motivación a continuar estudiando, el contexto escolar y sociofamiliar,  perspectiva de éxito 

y disponibilidad de oferta de nivel medio a la que tienen acceso los becarios de las escuelas 

“Gustavo Carrera Acevedo” y “Heberto Castillo Martínez”. 

En este apartado se enlistan y describen brevemente los criterios utilizados para la 

selección de las escuelas; así como, los instrumentos de evaluación del contexto escolar y 

familiar, perspectiva de éxito y disponibilidad de oferta de nivel medio. 

 

3.1 Selección de las escuelas 

Se seleccionaron para este estudio dos escuelas de entidades contrastantes, con la intensión 

de descubrir las implicaciones que diferentes contextos tienen en la motivación de los 

estudiantes de continuar sus estudios. Es importante repetir que, con esta selección no se 

pretende generalizar contextos o factores que favorezcan la motivación de los becarios de 

Oportunidades a continuar sus estudios, ya que sólo dos escuelas resulta claramente 

insuficiente para tal tarea; pero se pretende realizar inferencias válidas a partir del estudio 

detallado de los factores que se desarrollan dentro del contexto de la vida social e 

institucional de los becarios.  

La población bajo estudio la forman los alumnos de tercer año de dos secundarias 

generales, una ubicada en la Delegación Tlalpan, Distrito Federal y  la otra en el municipio 
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de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. A pesar de que las dos escuelas se encuentran en 

localidades urbanas cuentan con realidades educativas y culturales distintas, las cuales se 

pretende analizar mediante la presente investigación. 

La selección de escuelas se realizó mediante la búsqueda de escuelas con 

características homogéneas, considerando: 

• Estado: Distrito Federal y Guerrero. 

• Tipo de secundaria: General.  

• Nivel de marginación de la localidad donde se encuentra el plantel educativo: alto, 

de acuerdo con CONAPO. 

• Porcentaje de Becarios Oportunidades (superior al 40%21). 

• Número total de estudiantes y docentes equiparable.  

Es importante señalar que la escuela “Gustavo Carrera Acevedo” tiene dos turnos, pero 

para efectos de equiparabilidad se trabaja sólo con el turno matutino, ya que “Heberto 

Castillo Martínez” tiene sólo este turno. A continuación en la tabla 2 se presentan datos 

descriptivos de las escuelas seleccionadas. 

 

Tabla 2. Criterios de focalización de las escuelas 

 Gustavo Carrera Acevedo Heberto Castillo Martínez 

Entidad  Distrito Federal Guerrero 
Modalidad de la Institución Secundaria General Secundaria General 
Número Total de estudiantes 458* 344 
Número Total docentes 17* 10 
Estudiantes de 3ero de secundaria 150* 93 
% de Becarios de 3ero de secundaria 40% 69% 

Elaboración propia con base en el Sistema Nacional de Información Educativa e Información proporcionada por 
Oportunidades. *Turno matutino. 
 

                                            
21 Porcentaje de becarios de tercer año de secundaria con respecto al total de alumnos de dicho grado en la 
escuela. 
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3.2 Instrumentos de Evaluación 

Para esta investigación se elabora un diagnóstico educativo,22 ya que como numerosos 

estudios muestran, éste facilita el entendimiento de los factores que inciden en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y en la motivación en contextos socio-culturales específicos 

( uisan y Martín, 1987 y Padilla, 2002 citado por Iglesias 2006). Para llevar a cabo el 

diagnóstico se propone evaluar el contexto del becario mediante una serie de indicadores 

que propone De Miguel (1994); es decir, para valorar el contexto escolar del becario se 

debe conocer su entorno sociocultural y familiar, las características de la escuela a la cual 

asiste y de la zona dónde se encuentra ubicada (De Miguel, 1994 citado en Iglesias 2006). 

Por lo anterior, se identifican cuatro bloques de variables significativamente importantes 

que deben incluirse en el análisis: variables de tipo sociocultural, personales, institucionales 

y de interacción social. Estas variables tienen estrecho vínculo con la teoría del Nuevo 

Institucionalismo23 de Mantzavinos, North y Sharif (2004), la cual da sustento al estudio. A 

continuación se presenta una tabla que resume las variables a analizar y su sustento teórico. 

                                            
22 Diagnóstico educativo se entiende como un estudio estructurado que tiene como finalidad analizar la 
relación de las características diferenciales del contexto institucional y socio-ambiental en el desempeño y 
motivación de los alumnos (Buisan y Martín, 1987 y Padilla, 2002 citado por Iglesias 2006). 
23 Véase Figura 1. 
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Tabla 3. Variables propuestas para el diagnóstico del contexto social y escolar de los 
Becarios 

 
Variables de 
Diagnóstico Sustento Teórico Delimitación de Variables Metodología 

Variables 
socioculturales Rutinas Institucionales 

Integrantes de la familia del becario 
estudian o estudiaron la educación media. 
Es común que en la comunidad a la que 
pertenece el becario se estudie educación 
media. 
En la familia y comunidad escolar del 
becario se le da importancia a la 
educación. 

Cuestionario  
entrevistas a 
maestros, 
directivos y 
becarios. 
 

Variables 
Personales 

“Modelos Mentales”  
 

Perspectiva de la importancia de la 
educación. 
Perspectiva de éxito en la educación 
media. 
Conocimiento de la oferta de nivel medio. 
Conocimiento del programa 
Oportunidades en su componente 
educativo. 

Cuestionario y 
entrevistas a 
maestros, 
directivos y 
becarios 

Variables 
Institucionales Clima organizacional  

Percepción del becario de su relación con 
la comunidad escolar y su familia. 

 Cuestionario y 
entrevistas a 
becarios. 

Variables de 
interacción social 

Retroalimentación  
positiva y negativa  

Estimulación por parte de la familia, la 
escuela y la comunidad del becario a 
continuar estudios de nivel medio. 

 Cuestionario y 
entrevistas a 
Becarios. 

Fuente: Elaboración propia con base en De Miguel (1994), uisan y  Martín, 1987 y Padilla, 2002 citado por Iglesias 
(2006), Mantzavinos, North y Sharif (2004). 
 

La obtención de información se realizará en dos etapas. En la primera, se comenzó 

con la aplicación en cada escuela de un cuestionario a todos los alumnos de tercero de 

secundaria para obtener información que compare a los becarios de Oportunidades con no 

becarios en contextos similares (variable de control: la escuela). En la segunda etapa, que se 

realizó una vez concluido el cuestionario, se invitó a que los becarios de Oportunidades 

tuvieran una entrevista con la investigadora para profundizar en algunos aspectos. 

Posteriormente se entrevistó también al director de cada escuela, así como a los maestros 

que imparten clase a los alumnos de tercero de secundaria.  
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Los cuestionarios tuvieron como objetivo recabar información acerca de: 

• Clima e infraestructura escolar, así como percepción de interés por parte de la 

escuela en motivarlos a continuar estudiando. 

• Clima del hogar y percepción del interés por parte de la familia del estudiante en 

motivarlos a continuar estudiando. 

• Clima social, y percepción de importancia de la educación. 

• Perspectiva de éxito (perspectiva de capacidad intelectual y económica para 

desempeñarse con éxito en el nivel medio). 

Cabe mencionar, que para llevar a cabo el cuestionario que se aplicó a los estudiantes se 

hizo una adaptación del Cuestionario para los estudiantes de la escuela secundaria 2006-

200724 y el Cuestionario para el alumno PISA 2003 de acuerdo a los fines de la 

investigación.25 El cuestionario se estructura en cinco apartados, los cuales abarcan los 

siguientes temas: percepción sobre sí mismo, la escuela, la familia, sus expectativas y de 

sus amistades-comunidad (véase Anexo 3). 

En la segunda etapa, se buscó con las entrevistas profundizar la información acerca 

de los factores que pueden influir en la motivación de los becarios a continuar estudiando; 

para ello se consideró pertinente indagar acerca del conocimiento que tiene el becario, los 

maestros y directivos del programa Oportunidades en su modalidad educativa y en 

especifico de “Joven con Oportunidades”. Las entrevistas realizadas tuvieron un formato 

semi-estructurado.26 Se entrevistó a los directivos de la escuela, a maestros que imparten 

                                            
24 Cuestionario elaborado por California Healthy Kids Survey, 2006. 
25 Cuestionario elaborado por el Programa Internacional para la Evaluación del Estudiante de la OCDE. 
26 Se escogió este tipo de entrevistas parar tener  un esquema de preguntas que guiaran la entrevista pero 
existía la libertad para ahondar en temas que dependiendo del desenvolvimiento de la plática se fuesen 
considerando importantes para los objetivos de la investigación. 
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clase a los alumnos de tercero, a los coordinadores de orientación vocacional y a becarios 

de Oportunidades (véase anexo 4 y 5). 

Para fines de este análisis, la motivación de los becarios se medirá de la siguiente 

forma: se contará como “alumno motivado” sólo a aquel que manifieste tener planeado 

presentar el examen único de ingreso a la educación media27 Concurso de Ingreso a la 

Educación Media Superior para el caso de los estudiantes de la escuela del Distrito Federal 

y al que haya presentado el examen de admisión a cualquier plantel de nivel medio para el 

caso de estudiantes de Guerrero. El estudio sólo se enfoca en los alumnos del último año de 

secundaria, quienes concluyen la educación básica y pueden decidir continuar con sus 

estudios de nivel medio.  

Es importante mencionar que la metodología utilizada tiene algunas limitaciones, 

sobre todo en la cuantificación de alumnos motivados en el Distrito Federal. Al contar 

como alumno motivado a quien está inscrito al Examen Único de Ingreso al Nivel Medio 

sólo se está considerando la preinscripción para el examen pero no si el alumno lo presenta 

en realidad, ya que la fecha del examen28 fue posterior al trabajo de campo.  

Además se debe subrayar que en la medición de motivación de la escuela del D. F. 

se consideró que los estudiantes tengan planeado presentar el examen de ingreso, debido a 

que la fecha límite para el registro al examen único fue el 9 de mayo y si se contaban sólo a 

los que ya estaban inscritos se omitían los casos de alumnos que se hayan registrado 

durante los últimos días y no hubieran sido tomados en cuenta como alumnos motivados. 

En el caso de la escuela de Guerrero las fechas de inscripción en las instituciones que 

                                            
27 La convocatoria para Concurso de Ingreso a la Educación Media Superior se publicó el 8 de febrero del 
2007; por ello, cuando se llevó a cabo el trabajo de campo (23 de abril de 2007) los alumnos interesados en 
continuar sus estudios deberán ya estar inscritos en dicha convocatoria y por ello tener planeado presentar el 
examen de ingreso al nivel medio superior.   
28 Los exámenes de admisión serán aplicados los días 23 y 24 de junio de 2007. 
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imparten educación de nivel medio fueron durante el mes de abril, por lo que a la fecha en 

que se aplicó la encuesta y se entrevistó a la los becarios (mayo 2 de 2007) quienes estaban 

motivados para continuar estudiando ya que  habían presentado el examen de admisión y en 

algunos casos incluso sabían si ya habían sido aceptados.  

A continuación, se realiza el análisis de los datos recabados en las dos escuelas 

seleccionadas.  
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CAPÍTULO IV. Análisis de caso: Las escuelas “Gustavo Carrera Acevedo” y 
 “Heberto Castillo Martínez 

 
 

El presente apartado tiene como objetivo analizar los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo las escuelas seleccionadas. Para ello, en el primer apartado: se realiza el análisis de 

caso de la escuela “Gustavo Carrera Acevedo”; en el segundo, se analiza el caso de la 

escuela “Heberto Castillo Martínez”. Por último, se realiza una comparación entre los dos 

casos. 

En cada caso se describirá el entorno físico en el cual se ubica la escuela, 

posteriormente se realizará un análisis con base en los resultados obtenidos en los 

cuestionarios aplicados a los estudiantes de tercero de secundaria y las entrevistas 

realizadas a directivos, coordinadores de orientación vocacional, maestros y Becarios. Es 

importante mencionar que en la escuela “Gustavo Carrera Acevedo” no se pudo entrevistar 

a la directora pero esta entrevista se suplió por la de la subdirectora. Por otro lado, la 

escuela “Heberto Castillo Martínez” no cuenta con una Coordinación de Orientación 

Vocacional pero esta entrevista se suplió por la de la Trabajadora Social quien tiene las 

mismas funciones. 

 

4.1 El caso de la escuela Secundaria “Gustavo Carrera Acevedo” 

La escuela secundaria general “Gustavo Carrera Acevedo” se ubica en la Delegación 

Tlalpan que se localiza al Suroeste del Distrito Federal. La secundaria se localiza en la 

colonia San Andrés Totoltepec, una de las 219 colonias que conforman la Delegación. La 

colonia se encuentra en el km. 22 de la carretera federal México-Cuernavaca y es 

considerada como una comunidad con tradición de pueblo. Esta escuela es la única 
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secundaria en la colonia, por lo que asiste la mayor parte de las personas que estudian este 

nivel. 

En cuanto al medio físico de la escuela, la colonia San Andrés Totoltepec se 

caracteriza por ser una zona accidentada,29 es decir, las calles en su gran mayoría no 

cuentan con pavimento y las construcciones están cimentadas en grandes pendientes. La 

calle de Camino Real al Ajusco, donde se ubica la escuela, tiene las características antes 

mencionadas; es una calle empinada y angosta. La escuela a su vez, está rodeada de locales 

comerciales, que en su gran mayoría son papelerías y expendios de comida; a un lado de la 

escuela se encuentra el Centro de Salud, razón por la cual hay gran afluencia de personas en 

los alrededores de la escuela. 

Se aplicó el cuestionario a todos los estudiantes de tercero de secundaria que se 

encontraban en los cuatro salones de clase, 134 alumnos; de los cuales el 51% son hombres 

y 49% mujeres; 40% de ellos tienen catorce años, 52% quince años y 8% dieciséis años. En 

cuanto a sus expectativas educativas, cuando se les preguntó hasta qué grado escolar 

esperaban estudiar el 1% respondió que hasta secundaria, 13% hasta profesional técnico, 

5% hasta bachillerato, 22% hasta técnico superior universitario, y 59% hasta licenciatura, lo 

que habla de que en su gran mayoría los estudiantes esperan terminar la educación de nivel 

superior. 

El 18% de los encuestados respondió contar con alguna beca y 10% con la beca 

Oportunidades. El 70% considera importante contar con una beca para poder continuar 

estudiando y el 30% respondió que no es importante. Asimismo, con base en las entrevistas 

realizadas en la comunidad escolar es importante mencionar que los maestros, en su gran 

mayoría, respondieron no conocer el Programa Oportunidades y por lo tanto no podían 
                                            
29 Las zonas accidentadas están catalogadas por la Enciclopedia de los Municipios de México.  
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identificar cuáles de sus alumnos son becarios de Oportunidades; también los becarios 

ignoraban el monto de su beca y desconocían la modalidad “Joven con Oportunidades”. 

Para abarcar los posibles factores que influyen en la motivación a continuar 

estudiando, el cuestionario se dividió en 4 temas, escuela, familia, entorno y motivación 

personal. A continuación se describen algunos de los resultados que son enriquecidos con 

las entrevistas realizadas a la subdirectora, a los tres integrantes de la Coordinación de 

Orientación Vocacional, a 7 maestros y 5 becarios (véase anexo 6). 

 

4.1.1 Factor Escuela 

Al interrogar a los alumnos acerca de la razón por la cual habían elegido la escuela 

“Gustavo Carrera Acevedo” el 49% porque otros miembros de la familia habían asistido 

también a esa escuela, 16% respondió que porque es la única escuela en la zona, 6% porque 

la escuela es conocida por ser la mejor de la zona, 6% porque es la más cercana, 5% 

respondió que no eligió sino que fue forzado y 2% porque tiene buena calidad de enseñanza 

y, el resto no contesto. Es decir, la mayoría de los estudiantes escogió la secundaria porque 

otros integrantes de su familia asistieron también, lo cual se explica por el hecho que es la 

única escuela secundaria de la colonia.  

Para conocer lo que los estudiantes opinan de su escuela se elaboraron preguntas en 

relación a la infraestructura física de la escuela, a sus profesores, a la seguridad que sienten 

dentro y en los alrededores de la escuela, entre otras. Cada pregunta era un enunciado al 

cual el estudiante debía responder que tan de acuerdo o en desacuerdo estaba con respecto a 
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las afirmaciones. A continuación se presentan tablas que resumen algunas de las respuestas 

expresadas como porcentajes del total de alumnos encuestados en la escuela.30.  

Tabla 4. Percepción de los estudiantes con respecto a su escuela  

 
Muy 

Cierto 
Bastante 
Cierto Poco Cierto Nada cierto No contestó 

Le gusta la escuela 16 22 46 15 0 
Le gusta el salón de clases 18 19 48 14 1 
La escuela está ordenada y limpia 7 13 49 30 1 
Los profesores son amables 19 34 40 7 0 
Se siente excluido en la escuela 3 2 52 42 1 
Se siente seguro en la escuela 22 49 19 10 1 
Ha sido víctima de robo en la escuela 
o fuera de ella 53 38 7 2 0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del levantamiento del Cuestionario para estudiantes de tercero de 
Secundaria en la escuela “Gustavo Carrera Acevedo”. Porcentaje de respuestas con respecto al total de encuestados. 
 

De la tabla anterior, se puede destacar que al 46% de los estudiantes no les gusta su 

escuela y a 48% no le gusta su salón de clases; a su vez, el 40% opina que sus profesores no 

son amables. Por otro lado, más del 90% de los estudiantes respondió que no se siente 

excluido y el 71% que se siente seguro dentro de la escuela. Un aspecto importante a 

destacar es que cuando se les preguntó si habían sido víctimas de robo en las instalaciones 

escolares o fuera de ellas el 90% de los alumnos respondió que sí, incluso algunos de ellos 

anotaron en sus cuestionarios que varias veces habían sido asaltados de camino a sus casas. 

                                            
30 Las tablas elaboradas representan un resumen de las preguntas realizadas, no incluyen el total; para 
consultar el total de los resultados véase el anexo 5. 
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Tabla 5. Percepción de los estudiantes con respecto a sus maestros 

 
Muy  

Cierto 
Bastante 
 Cierto 

Poco 
Cierto 

Nada 
cierto 

No 
contestó 

Sus maestros saben enseñar 13 61 22 4 0 
Sus maestros creen que todos  
Los estudiantes pueden aprender 39 45 10 6 0 

Los maestros están disponibles para 
 dar ayuda adicional en sus tiempos libres 24 46 21 10 0 

La relación con sus maestros es de respeto 46 41 7 4 2 
Los maestros quieren que ponga el mayor  
esfuerzo en lo que hace 56 37 6 1 0 

Los maestros lo orientan en el trámite de 
 Ingreso al nivel medio 46 32 19 2 0 

Los maestros lo ayudan a preparase  
para el examen de admisión 37 36 21 4 2 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del levantamiento del Cuestionario para estudiantes de tercero de 
Secundaria en la escuela “Gustavo Carrera Acevedo”. Porcentaje de respuestas con respecto al total de encuestados. 
 
 

En relación con sus maestros, los alumnos respondieron que sus maestros sabían 

enseñar y que conocen la materia que enseñan muy bien (74% y 84% respectivamente), 

también en su mayoría respondieron que sus maestros dan ayuda adicional en sus tiempos 

libres y que la relación con ellos es de respeto. Esta es una repuesta interesante, ya que 

respondieron que no son amables pero en cuestiones de apoyo académico, los maestros 

están disponibles para apoyarlos (véase tabla 5). 

En relación con sus maestros, los alumnos respondieron que sus maestros sabían 

enseñar y que conocen la materia que enseñan muy bien (74% y 84% respectivamente), 

también en su mayoría respondieron que sus maestros dan ayuda adicional en sus tiempos 

libres y que la relación con ellos es de respeto. Esta es una repuesta interesante, ya que 

respondieron que no son amables pero en cuestiones de apoyo académico, los maestros 

están disponibles para apoyarlos (véase tabla 5). 

En relación con sus maestros, los alumnos respondieron que sabían enseñar y que 

conocen la materia que enseñan muy bien (74% y 84% respectivamente), también en su 
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mayoría respondieron que sus maestros dan ayuda adicional en sus tiempos libres y que la 

relación con ellos es de respeto. Esta es una repuesta interesante, ya que respondieron que 

no son amables pero en cuestiones de apoyo académico, los maestros están disponibles para 

apoyarlos (véase tabla 5). 

 De la tabla anterior, también se sustrae información muy importante para efectos de 

esta investigación, ya el 46% de los alumnos calificó como “muy cierto” que sus maestros 

los orienten en el trámite de ingreso al nivel medio y 37% que los ayuden a prepararse para 

el examen de ingreso, lo cual habla de que los estudiantes perciben un apoyo por parte de 

sus maestros en la preparación para el ingreso a la educación de nivel medio. 

 Para encontrar la relación que los factores escolares tienen con la motivación a 

continuar estudiando se controló la variable “tengo planeado presentar el examen de 

ingreso al nivel medio superior” para encontrar aquellas respuestas que se asocian en mayor 

medida con la decisión de continuar o no estudiando; así se encontró que el hecho de que el 

estudiante se sienta seguro en las instalaciones de “Gustavo Carrera Acevedo” incrementa 

en 73% la probabilidad de que responda tener planeado presentar el examen de ingreso al 

nivel medio. A su vez, se encontró que aquellos estudiantes que respondieron haber sido 

víctimas de robo se relaciona con un 79% más de probabilidad de no tener en su planes 

presentar el examen de admisión. 
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Grafica 1. Incidencia de factores escolares en la motivación a continuar 
estudiando de los alumnos de "Heberto Castillo Martínez"
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 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 
 

Por lo anterior, la percepción de satisfacción de los estudiantes se relaciona con una 

mayor probabilidad de decidir continuar estudiando; el hecho de que un estudiante haya 

respondido que le gustan las instalaciones de su escuela se asocia con 36% más 

probabilidad de tener planeado presentar el examen de admisión. 

Por otra parte, cuando se entrevistó a la coordinadora de orientación vocacional 

acerca de lo que se hace en la escuela para que sus estudiantes conozcan las opciones de 

instituciones de nivel medio superior y orientarlos en los trámites de ingreso, comentó que 

se comunica a los estudiantes las fechas de inscripción, se les da orientación vocacional, se 

invita a las instituciones para que den pláticas a los estudiantes y se den a conocer, y se 

hacen simulacros del examen único de ingreso pero los estudiantes no asisten a ellos. En 

opinión de maestros, el directivo y coordinadores de orientación vocacional, la escuela 

tiene poca incidencia en la decisión de continuar estudiando y consideran que la familia del 

estudiante es el factor más importante en la motivación. 

 En cuanto a la relación que tiene ser becario Oportunidades y tener planeado 

presentar el examen de admisión al nivel medio se encuentra que el ser becario se asocia 
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con un 10% más de probabilidad de tener planeado continuar con sus estudios. Cabe aquí 

mencionar que con base en las entrevistas realizadas en “Gustavo Carrera Acevedo” se 

encontró que la escuela no cuenta con una internalización adecuada del Programa 

Oportunidades, ya que desconocían cuáles criterios se deben seguir en el proceso de 

certificación de sus becarios, así como, los montos de las becas y la modalidad “Joven con 

Oportunidades”. 

 

4.1.2 Factor Familia 

 
El cuestionario aplicado a los estudiantes de tercero de secundaria en su apartado de familia 

incluye preguntas acerca del nivel de escolaridad de los padres, características económicas 

de sus hogares, perspectiva de interés de los padres o tutores y en la continuidad de los 

estudios del becario. A continuación se presentan brevemente los datos arrojados por los 

cuestionarios.  

El grado de escolaridad de los padres de los alumnos encuestados es importante ya 

que, con base en la teoría, se puede inferir que tiene un impacto directo en las expectativas 

escolares de los hijos. En este sentido, el 39% de los estudiantes encuestados respondió que 

su madre estudió hasta nivel de secundaria, y el 41% que su padre estudió hasta secundaria. 

Es decir, que el mayor porcentaje de los padres cuentan sólo con secundaria. 

Es importante resaltar que cuando se controló las variables de nivel de escolaridad 

de los padres y la relación con la motivación de continuar estudiando, no se encontró 

relación significativa; esto se puede deber a que la mayor parte de los padres tienen los 

mismos niveles de escolaridad (nivel secundaria) y no se encuentra evidencia de que los 

hijos de aquellos que cuentan con niveles escolares superiores respondan en mayor medida 
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tener planeado presentar el examen de admisión de nivel 

medio.

Gráfica 2. Nivel de Escolaridad de los Padres de la Escuela 
"Gustavo Carrera Acevedo"
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 
 

También, con el objetivo de conocer la importancia que se da en casa a la educación 

se incluyó en el cuestionario una pregunta acerca del número de libros que se tiene en el 

hogar para apoyar la educación. En la gráfica 3 se muestran en porcentaje el número de 

respuestas de la pregunta de cuántos libros hay en la casa del estudiante.  

Gráfica 3. Número de libros que hay en casa de los alumnos de
 "Gustavo Carrera Acevedo"
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 
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La gráfica que sigue muestra los bienes que poseen los estudiantes encuestados. 

Como se puede observar los bienes que la mayor parte de los alumnos tiene es televisión, 

DVD y refrigerador (97% y 90%, respectivamente). En el extremo opuesto está coche 

camioneta o camión, recámara sin compartir, computadora y conexión a Internet, es decir 

que los bienes asociados con el conocimiento son los que en menos medida tienen los 

estudiantes. 

Gráfica 4. Bienes que poseen los alumnos de "Gustavo Carrera 
Acevedo"
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  Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 

Con base en la tabla 7, cabe destacar que el 72% de los alumnos encuestados 

calificó como “muy cierto” el hecho de que sus padres o tutores piensen que debe seguir 

estudiando. A continuación se presenta la tabla que resume algunas de las preguntas 

aplicadas a los estudiantes en relación a la percepción del apoyo y motivación que reciben 

por parte de sus familias. Es pertinente subrayar que la mayor parte de los estudiantes 

consideró como tutor a la madre, ya que el 93% respondió vivir con ella y de ellos sólo el 

65% respondió también vivir con su padre. 

En cuanto a la relación que el factor familia tiene con la motivación a continuar 

estudiando, se destaca que si los tutores del estudiante opinan que debe continuar con sus 
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estudios de nivel medio superior la probabilidad de que tenga planeado continuar 

estudiando es 82% mayor (véase gráfica 5). 

Tabla 6. Percepción apoyo por parte de la familia del estudiante 

 Muy Cierto Bastante Cierto Poco Cierto Nada cierto No contestó 
Sus tutores esperan  
que sigla las reglas 46 43 10 1 0 

Sus tutores piensan  
que tendrá éxito en la vida 66 25 7 1 1 

Habla son sus tutores sobres 
 sus problemas 54 35 7 3 1 

Sus tutores quieren que se 
 esfuerce en lo que hace 66 31 2 1 0 

Su tutor le dice cuando  
hace algo bien 63 27 7 2 0 

Su tutor piensa que tendrá  
éxito en lo que se proponga 66 30 4 0 0 

Su tutor piensa que debe seguir 
 estudiando cuando termine la 
secundaria 

72 25 3 0 0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del levantamiento del Cuestionario para estudiantes de tercero de 
Secundaria en la escuela “Gustavo Carrera Acevedo”. Porcentaje de respuestas con respecto al total de encuestados. 
 
 

Gráfica 5. El factor familia y la motivación a continuar estudiando de 
los alumnos de "Gustavo Carrera Acevedo"
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  Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 

En resumen, el “clima organizacional” que perciba el estudiante en su hogar está 

estrechamente relacionado con la motivación a continuar su estudios. 
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4.1.3 Factor Motivación Personal 

La tabla que se muestra a continuación resume algunas de las respuestas que los estudiantes 

dieron con respecto a su motivación de continuar estudiando, a los niveles escolares que 

esperan terminar y el conocimiento e interés que manifiestan en continuar sus estudios de 

nivel medio. 

Tabla 7. Percepción de Motivación a continuar estudiando 

 Muy Cierto Bastante Cierto Poco Cierto Nada cierto No contestó 
Tiene planeado graduarse 
 De secundaria 62 23 8 5 1 

Tiene planeado graduarse  
de preparatoria 57 26 12 4 1 

Tiene planeado ir a la  
Universidad 55 30 11 3 1 

Pidió orientación para conocer  
Las escuelas de nivel medio 37 40 17 5 1 

Conoce las instalaciones de  
Las escuelas de nivel medio 19 24 31 24 1 

Preguntó de la calidad de las 
 escuelas de nivel medio 34 25 28 11 1 

Presentó ya examen de ingreso 
 al nivel medio 5 6 5 81 3 

Piensa presentar el examen de 
 admisión para el nivel medio 72 22 3 1 1 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del levantamiento del Cuestionario para estudiantes de tercero de 
Secundaria en la escuela “Gustavo Carrera Acevedo”. Porcentaje de respuestas con respecto al total de encuestados. 

 

Cabe mencionar que el 62% de los estudiantes encuestados calificó como “muy 

cierto” tener planeado graduarse de secundaria, 57% de la preparatoria y 55% de la 

universidad. En cuanto a las preguntas de motivación para continuar con sus estudios de 

nivel medio el 37% consideró “muy cierto” el haber pedido orientación para conocer las 

escuelas de nivel medio, 19% conocer las instalaciones de dichas instituciones y 72% tener 

planeado presentar el examen de admisión. Como el examen de admisión para ingresar al 

nivel medio todavía no se llevaba a cabo a la fecha de aplicación del cuestionario el 81% de 
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los estudiantes calificaron como “nada cierto” la oración de haber presentado ya el examen 

de ingreso. 

Es relevante también comentar que la coordinadora de orientación vocacional de 

“Gustavo Carrera Acevedo” afirmó que generalmente los egresados de la institución  

obtienen bajos puntajes en el “Examen Único de Ingreso al Nivel Medio Superior”; razón 

por la cual los estudiantes seleccionan las opciones de escuelas de nivel medio para las que 

se requieran puntajes más bajos, tales como los Centros de Bachillerato Técnico Industrial 

y de Servicios (CBETIS) y los Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios 

(CETIS). También, en la opinión de los maestros, la elección de las instituciones de nivel 

medio antes mencionadas tiene que ver con la formación técnica que ofrecen, ya que los 

estudiantes valoran tener una carrera técnica que pueda facilitar su inserción al mercado 

laboral.  

 

4.2. El caso de la escuela Secundaria “Heberto Castillo Martínez” 

La escuela secundaria general “Heberto Castillo Martínez” se encuentra en el municipio de 

Chilpancingo de los Bravo Guerrero, el cual se localiza en el centro del estado de Guerrero. 

El 65% de su superficie es clasificada como zona accidentada y la colonia El PRD donde se 

localiza la escuela entra dentro de esta clasificación. La colonia EL PRD se encuentra en las 

faldas del “Cerro del Venado” y el “Cerro de la Estrella” y está conformada por calles con 

gran inclinación y mal pavimentadas. Es la única escuela secundaria en la colonia y a ella 

acude la mayor parte de los alumnos de la colonia que estudian este nivel escolar. También, 

la escuela se localiza en la Calle Principal donde se encuentra el preescolar “Concepción 

Martín del Campo” y la primaria “Ignacio Manuel Altamirano” que a su vez son las únicas 

escuelas de cada nivel en la colonia. 
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Se encuestó a todos los estudiantes de tercero de secundaria que se encontraban en 

los 3 salones de clase, 75 alumnos en total. De ellos, el 35% son hombres y 65% son 

mujeres; asimismo, 23% tienen catorce años de edad, 44% quince años de edad, 13% 

dieciséis años y 11% diecisiete años.  

El 69% de los encuestados respondieron contar con alguna beca y el mismo 

porcentaje respondió que la beca con la cual cuentan es Oportunidades. Asimismo el 88% 

del total de estudiantes considera importante contar con una beca para poder continuar 

estudiando. Ante la pregunta a los maestros acerca de la importancia que tiene para los 

estudiantes contar con la Beca Oportunidades y la relación que ésta tiene con la motivación 

de continuar estudiando respondieron que la beca no era un incentivo para los estudiantes, 

ya que el dinero lo reciben los padres; también acotaron que no perciben cambio alguno en 

los estudiantes, ni siquiera en el aspecto económico, ya que incluso la mayor parte de los 

becarios tiene que trabajar. Los becarios conocen el monto de sus becas y reportan 

recibirlas de manera puntual pero no conocen la modalidad “Joven con Oportunidades”. 

En cuanto a expectativas educativas cuando se les cuestionó hasta qué grado escolar 

esperaban estudiar el 4% respondió que hasta la secundaria, 9% hasta profesional técnico, 

15% hasta bachillerato, 9% técnico superior universitario, y 63% hasta licenciatura; es decir 

más de la mitad de dichos estudiantes esperan ingresar a la educación de nivel superior. En 

este sentido, uno de los becarios de Oportunidades entrevistados respondió: 

“Mi papá no pudo terminar la secundaria y mi mamá no terminó la primaria, por eso 

no tienen un trabajo en el que les paguen bien [...] A mí me gustaría seguir 

estudiando hasta la universidad para que así cuando tenga familia los pueda 

mantener bien [...] En mi casa hay poco dinero, seguro que si tengo una beca podré 

seguir estudiando”. 
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Con base en las entrevistas realizadas a los becarios se notó que existe una clara 

internalización de que alcanzando mayores niveles educativos se puede superar las 

condiciones de pobreza en las que viven; esto habla de que a casi 10 años de 

implementación del programa en el estado de Guerrero se ha conseguido que sus 

beneficiarios asimilen la importancia de la educación en el combate a la pobreza; sin 

embargo no se conoce la modalidad “Joven con Oportunidades”.  

  A continuación de describen los factores analizados mediante la aplicación del 

Cuestionario para estudiantes de tercero de secundaria y las entrevistas realizadas a la 

directora de la escuela “Heberto Castillo Martínez”, a la Trabajadora Social, a 8 de los 

maestros que imparten clase a los alumnos de tercer año de secundaria y a 11 becarios 

(véase anexo 7). 

 

4.2.1 Factor Escuela 

El cuestionario comenzó interrogando a los alumnos acerca de la razón por la cual habían 

elegido la escuela “Heberto Castillo Martínez” y 5% respondió que porque es la única 

escuela en la zona, 21% porque la escuela es conocida por ser la mejor de la zona, 44% 

porque otros miembros de la familia han asistido también a esa escuela, 12% porque es la 

más cercana, 7% por que tiene buena calidad de enseñanza y 1% no la eligió sino que fue 

forzado, el resto no contesto. Es decir, la mayor parte de los estudiantes asiste porque 

integrantes de su familia han asistido también a esa escuela y eso se explica porque es la 

única secundaria de la zona. 

A continuación se presentan las opiniones de los estudiantes con respecto a la 

infraestructura de la escuela, a sus profesores y a la seguridad que sienten dentro y en los 
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alrededores de la escuela; cabe mencionar que sus respuestas están expresadas como 

porcentaje del total de alumnos encuestados.  

Tabla 8. Percepción de los estudiantes con respecto a su escuela 

 Muy Cierto Bastante 
Cierto Poco Cierto Nada cierto No contestó 

Le gusta la escuela 29 25 37 8 0 
Le gusta el salón de clases 36 31 27 7 0 
La escuela está ordenada y limpia 25 37 28 8 1 
Los profesores son amables 41 33 21 3 1 
Se siente excluido en la escuela 7 7 45 41 0 
Se siente seguro en la escuela 48 40 7 5 0 
Ha sido víctima de robo en la  
Escuela o fuera de ella 1 8 48 43 0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del levantamiento del Cuestionario para estudiantes de 
tercero de Secundaria en la escuela “Heberto Castillo Martínez”. Porcentaje de respuestas con respecto al total 
de encuestados 
 
De la tabla anterior, se puede destacar que al 54% de los estudiantes les gusta su 

escuela, al 67% le gusta su salón de clases; a su vez, el 41% opina que sus profesores son 

amables. Por otro lado, más del 80% de los estudiantes respondió que no se siente excluido 

en la escuela, y el 98% que se siente seguro dentro de la escuela. Cuando se les preguntó si 

habían sido víctimas de robo en las instalaciones de la escuela o fuera de ella tan sólo el 1% 

de los alumnos calificó la afirmación como “muy cierto” lo que habla de una percepción de 

seguridad en el entorno de la escuela. 

 En cuanto a la percepción que los estudiantes tienen de los maestros, cabe señalar 

que el 52% de los encuestados calificó como “muy cierto” la afirmación de que sus 

maestros saben enseñar, y 75% el que sus maestros creen que todos los estudiantes pueden 

aprender. A su vez, 68% de los alumnos respondió que la relación con sus maestros es de 

respeto (véase tabla 9). 
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Tabla 9. Percepción de los estudiantes con respecto a sus maestros 

 Muy Cierto Bastante 
Cierto Poco Cierto Nada cierto No contestó 

Sus maestros saben enseñar 52 48 0 0 0 

Sus maestros creen que todos  
los estudiantes pueden aprender 75 25 0 0 0 

Los maestros están disponibles para 
 dar ayuda adicional en sus tiempos libres 59 32 4 3 3 

La relación con sus maestros es de respeto 68 25 4 3 0 
Los maestros quieren que ponga el mayor 
 esfuerzo en lo que hace 57 28 13 0 1 

Los maestros lo orientan en el trámite de 
 Ingreso al nivel medio 36 29 21 11 3 

Los maestros lo ayudan a preparase para 
 el examen de admisión 27 29 24 16 4 

Los maestros le dieron ayuda extra-escolar 
 para poder ingresar al nivel medio 19 8 27 28 19 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del levantamiento del Cuestionario para estudiantes de tercero de 
Secundaria en la escuela “Heberto Castillo Martínez”. Porcentaje de respuestas con respecto al total de encuestados 

 

De la tabla anterior también se puede extraer información acerca de la motivación que 

los maestros promuevan para que sus estudiantes continúen con sus estudios de nivel 

medio; 36% de los estudiante respondió que sus maestros lo orientan en los trámites de 

ingreso al nivel medio, 27% que lo ayudan para prepararse para el examen de admisión y 

19% que les dieron ayuda extra-escolar para poder ingresar. Con base en lo anterior, se 

puede concluir que existe satisfacción por parte de los estudiantes con relación al trato que 

reciben de sus maestros, así como de su calidad como docentes, pero no perciben apoyo de 

su parte en orientación en trámites y ayuda  para el examen de admisión del nivel medio. 

Para examinar la relación de las factores escolares antes expuestos con la motivación 

se controló la variable “presenté ya el examen de admisión” para encontrar aquellas 

respuestas que se asocian en mayor medida con la decisión de continuar o no estudiando; 

así se encontró que el hecho de que el alumno cuente con Beca de Oportunidades 
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incrementa en 75% la probabilidad de que éste haya presentado ya el examen de ingreso a 

alguna institución de nivel medio superior; también destaca el hecho de que los estudiantes 

perciban que sus maestros les dan ayuda extra escolar, ya que se relaciona con 72% más 

probabilidad de que haya presentado ya el examen de admisión. Así también el que el 

estudiante perciba que sus maestros son amables y se sienta seguro en la escuela se asocia 

con .056 y .050 de probabilidad, respectivamente, de que haya presentado el examen de 

ingreso al nivel medio superior (véase gráfica 6). 

Como se había comentado anteriormente los estudiantes perciben que sus maestros no 

les dan orientación ni ayuda para el trámite de ingreso al nivel medio, por ello el que el 

docente oriente al alumno y lo prepare para el examen de admisión sólo se asocia en un 

0.31 y 0.22 de probabilidad respectivamente, de que haya presentado ya el examen de 

admisión (véase gráfica 6).   

Gráfica 6. El factor escuela y la motivación a continuar estudiando de los 
alumnos de "Heberto Castillo Martínez"
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 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 

 

También conviene resaltar que el hecho de que a un estudiante le guste su escuela y 

salón de clases, así como que perciba que ésta está limpia y ordenada se asocia con un 
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incremento en la probabilidad de que haya presentado el examen de ingreso al nivel medio 

de 69%, 73% y 70%, respectivamente. 

 

4.2.2 Factor Familia 

El cuestionario aplicado a los estudiantes de tercero de secundaria en su apartado de familia 

incluye preguntas acerca del nivel de escolaridad de los padres, características económicas 

de sus hogares, perspectiva de interés por parte de sus padres o tutores en su persona y en la 

continuidad de sus estudios. 

Como se puede observar en la Gráfica 7 el 36% de la madres de los estudiantes de 

tercero de secundaria en la escuela “Heberto Castillo Martínez” estudió sólo hasta la 

primaria, mientras que el mayor porcentaje de los padres (37%) estudiaron hasta la 

secundaria. 

Gráfica 7. Nivel de Escolaridad de los Padres de la Escuela
 "Heberto Castillo Martínez"
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 
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A su vez el 45% de los alumnos tiene en sus casas de 26 a 100 libros, lo cual indica 

que en los hogares le dan importancia a que los estudiantes tengan material de apoyo para 

realizar sus tareas, ya que en la pregunta se especificó que se contaran también los libros de 

texto. 

Gráfica 8. Número de libros que hay en casa de los alumnos de
 "Heberto Castillo Martínez"
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 

 

Por último, para conocer el nivel económico de los estudiantes encuestados a 

continuación se presenta la  gráfica que resume los bienes que poseen. Se destaca la 

posesión de televisión refrigerador y DVD (95%, 91% y 76%, respectivamente). En el caso 

opuesto se encuentra la computadora, la recámara sin compartir y la conexión a Internet 

con 35%, 21% y 5%, respectivamente; es decir los bienes que se asocian con el 

conocimiento como lo es la Internet se encuentra en muy poca medida en los hogares estos 

estudiantes.  

Por último en cuanto a familia, el 61% de los encuestados calificó como “muy 

cierta” la afirmación de que su tutor espera que siga las reglas y que piensa tendrá éxito en 

la vida, lo cual habla de los estudiantes perciben un clima familiar positivo (véase tabla 10). 
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Gráfico 9. Bienes que poseen los alumnos de "Heberto Castillo 
Martínez"
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 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 
 

Por otra parte, el 61% de los alumnos calificaron como “muy cierta” la afirmación 

de que en su casa su tutor opina que debe ser seguir estudiando; la composición familiar 

que tienen estos alumnos es que 86% respondió vivir con su madre y 52% con su padre. 

La relación que los factores familiares tienen con la motivación de los estudiantes de 

“Heberto Castillo Martínez” a continuar estudiando es significativa, ya que el hecho de que 

en su casa piensen que debe continuar estudiando se asocia con 78% más de probabilidad 

de que el alumno haya presentado el examen de ingreso al nivel medio superior. 

Así también, el hecho de que estos estudiantes perciban que en sus casas los 

escuchan, se interesen por sus problemas se asocia con un .056 y .073 de probabilidad de 

que el alumno haya presentado ya el examen de admisión en alguna institución de nivel 

medio superior.  
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Tabla 10. Percepción apoyo por parte de la familia del estudiante 

 
Muy 

Cierto 
Bastante 
Cierto 

Poco 
Cierto 

Nada 
cierto 

No 
contestó 

Sus tutores esperan que sigla las reglas 61 28 7 4 0 
Sus tutores piensan que tendrá éxito 
 en la vida 61 29 9 0 0 

Habla son sus tutores sobres sus 
 Problemas 47 31 17 4 1 

Sus tutores quieren que se esfuerce 
 en lo que hace 57 39 4 0 0 

Su tutor le dice cuando hace algo bien 59 32 8 1 0 
Su tutor piensa que tendrá éxito en lo 
 que se proponga 59 33 5 1 1 

Su tutor piensa que debe seguir 
 estudiando cuando termine la 
secundaria 

61 37 1 0 0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del levantamiento del Cuestionario para 
estudiantes de tercero de Secundaria en la escuela “Heberto Castillo Martínez”. Porcentaje de respuestas 
con respecto al total de encuestados 
 

De acuerdo con la directora de la escuela, la mayor parte de los becarios trabajan por 

las tardes. Asimismo, los becarios entrevistados respondieron que desempeñaban algún 

empleo por la tarde al salir de la escuela (cargadores, ayudantes de panadero, servicio 

doméstico, etc). Este dato es importante ya que los alumnos respondieron que la beca que 

perciben no es suficiente para cubrir sus gastos.  

 

4.2.3 Factor Motivación Personal 

La tabla que se muestra a continuación resume algunas de las respuestas que los estudiantes 

dieron con respecto a su motivación en continuar estudiando. El 57% de los estudiantes 

calificó como “muy cierto” tener planeado graduarse de secundaria, 51% de la preparatoria 

y 52% de la universidad.   
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Tabla 11. Percepción de motivación a continuar estudiando 

 
Muy 

Cierto 
Bastante 
Cierto Poco Cierto Nada 

cierto 
No 

contestó 
      
Tiene planeado graduarse de secundaria 57 29 8 5 0 
Tiene planeado graduarse de preparatoria 51 35 11 3 1 
Tiene planeado ir a la universidad 52 32 12 3 1 
Pidió orientación para conocer las escuelas  
de nivel medio 43 31 23 4 0 

Conoce las instalaciones de las escuelas 
 de nivel medio 35 29 28 8 0 

Preguntó de la calidad de las escuelas de 
 nivel medio 43 25 25 7 0 

Presentó ya examen de ingreso al nivel medio 43 24 7 27 0 
Piensa presentar el examen de admisión 
 para el nivel medio 55 33 3 9 0 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del levantamiento del Cuestionario para estudiantes de tercero de 
Secundaria en la escuela “Heberto Castillo Martínez”. Porcentaje de respuestas con respecto al total de encuestados 
 

En cuanto a las preguntas de motivación para continuar los estudios de nivel medio 

el 43% consideró como “muy cierto” el haber pedido orientación para conocer las escuelas 

de nivel medio, 35% conocer las instalaciones de dichas instituciones y 55% tener planeado 

presentar el examen de admisión. Aquí es importante recordar que el examen de admisión 

para ingresar al nivel medio se lleva a cabo en cada institución por lo que las fechas de 

aplicación varían, pero la mayoría de las escuelas de este nivel ya habían iniciado su 

proceso de admisión por lo que el 43% de los estudiantes afirmaron haber presentado el 

examen de ingreso. 

La relación que la motivación personal tiene con la decisión de los estudiantes de 

continuar estudiando es significativa. ya que el hecho de que un estudiante haya respondido 

que preguntó sobre la calidad de las escuelas de nivel medio se asocia con un 65% más de 

probabilidad de que haya presentado el examen de admisión. 
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4.3 Análisis de caso comparado de las escuelas “Gustavo Carrera Acevedo” y 
“Heberto Castillo Martínez” 

 

Para llevar a cabo el análisis de caso comparado se analizan estadísticamente las diferencias 

en los resultados de los cuestionarios aplicados a los estudiantes de tercer año de las 

secundarias “Gustavo Carrera Acevedo” y “Heberto Castillo Martínez” así como las 

entrevistas realizadas. Por lo anterior, se analizará la incidencia que cada factor tiene en la 

motivación de los estudiantes y las diferencias que existen entre los Becarios 

Oportunidades haciendo control según factor  y escuela. 

  A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las características de las 

escuelas en cuanto al número de alumnos, porcentaje de becarios de Oportunidades, 

indicadores educativos (tasas de deserción y reprobación y razón maestro alumno) así como 

el porcentaje del total de alumnos que se logró encuestar. 

 

Tabla 12. Características Generales de las escuelas encuestadas 
 

 
“Gustavo Carrera 

Acevedo” 
“Heberto Castillo 

Martínez” 
Número total de estudiantes 458 344 
% de Becarios Oportunidades en la escuela 30 72 
Número de estudiantes de 3ero de secundaria 150 93 
% de Becarios de 3ero de secundaria 40 69 
Razón Maestro/Alumno 22.29 33.4 
Tasa de deserción  15.3 12.2 
Tasa de reprobación 36.1 13 
% de estudiantes encuestados*  89.33 80.65 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Nacional de Información Educativa de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) e información proporcionada por cada una de las escuelas. 
*porcentaje de los alumnos de tercero de secundaria a los cuales se les aplicó el Cuestionario para 
estudiantes de Tercero de Secundaria.  

 
 

Como se puede observar en la tabla 13 en la escuela “Gustavo Carrera Acevedo” la 

razón maestro estudiante nos dice que por cada maestro hay 22 estudiantes, mientras que en 

Heberto Castillo Martínez son 33 estudiantes por maestro lo que habla de que en la escuela 
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del Distrito Federal pudiera esperarse que los alumnos estuvieran mejor atendidos; es 

importante señalar también que es esta escuela donde se tienen mayores tasas tanto de 

deserción como de reprobación. 

Mediante la realización de un análisis estadístico de los resultados de la aplicación 

del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria en ambas escuelas se puede 

observar que hay una mayor probabilidad de que los hombres decidan continuar sus 

estudios .069 que las mujeres .063 como se muestra en la gráfica 10; es decir no existe una 

brecha de género amplia en la motivación a continuar estudiando. 

Grafica 10. Probabilidad de Presentar el Examen de Admisión según sexo 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 

 

A continuación se analizaran las diferencias en cuanto a las expectativas educativas 

de los estudiantes de las escuela analizadas, ya que en la medida en que se conozca hasta 

qué nivel educativo esperan alcanzar podrá irse iniciando el análisis de su motivación a 

continuar estudiando.  
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Gráfica 11. Expectativas Educativas por escuela
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 

 
Como puede observarse es más probable que los estudiantes de Gustavo Carrera 

Acevedo tengan metas y planes para el futuro, con 74% de probabilidad. Asimismo, en 

mayor medida los estudiantes de la escuela del Distrito Federal esperan terminar la 

secundaria, la preparatoria y la universidad.  

Para profundizar en el análisis de la motivación a continuar estudiando la siguiente 

gráfica incluye información de las variables que se emplearon para medir motivación entre 

las que destacan el pedir orientación a los maestros para conocer la opciones de 

instituciones de nivel medio, el conocer las instalaciones de dichas escuelas y el haber 

presentado o tener planeado presentar el examen de admisión para dichas instituciones. 
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Gráfica 12. Motivación a Continuar Estudiando
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 
 

Como se puede observar, la probabilidad de que un estudiante esté más motivado en 

continuar estudiando es mayor en la escuela del estado de Guerrero, ya que pidieron en 

mayor medida información sobre las opciones de instituciones de nivel medio, acudieron a 

ellas y preguntaron acerca de su calidad (0.43, 0.35, 0.43). La razón por la que la 

probabilidad de que un alumno de la escuela “Gustavo Carrera Acevedo” haya presentado 

el examen de admisión sea tan baja se debe a que el examen único de ingreso a la 

educación de nivel medio aún no se lleva a cabo a la fecha de la aplicación del cuestionario; 

por otro lado, en la escuela “Heberto Castillo Martínez” la probabilidad de que un alumno 

haya presentado ya el examen es de 0.43. 

Tomando como base la pregunta de tener planeado presentar el examen de admisión 

tenemos una comparación más clara entre escuelas, así se puede observar que la 

probabilidad de que un alumno tenga en sus planes continuar estudiando es muy alta en la 

escuela del Distrito Federal, 0.73, mientras que en la de Guerrero es de 0.55. 
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En relación con las diferencias en las esperanzas educativas, controlando la variable 

Becario de Oportunidades y aquellos estudiantes que no lo son. Como se puede notar, con 

base en la gráfica 13, que la probabilidad que un estudiante desee estudiar hasta la 

licenciatura es de 0.70 en aquellos que cuentan con Beca Oportunidades. 

Gráfica 13.  Esperanza Educativa de los Becarios y No becarios
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 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 
  

El impacto que tiene la beca Oportunidades es distinta en las escuelas analizadas, ya 

que el ser becario aumenta la probabilidad en 10% de que el alumno esté motivado en 

continuar sus estudios en la escuela del Distrito Federal; mientras que en Guerrero, el ser 

becario aumenta en 75% la probabilidad de que el estudiante esté motivado. Lo anterior es 

un dato que puede asociarse con que el estado de Guerrero ha tenido Progresa y 

Oportunidades durante 10 años mientras que el D.F. se incorporó al programa desde el año 

2005, esto redunda en que tanto en las escuelas como en las familias beneficiadas no exista 

un correcto conocimiento de los objetivos del programa. 
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A continuación se llevará a cabo el análisis, tomando en cuenta los factores que se 

han considerado como posibles variables que inciden en la decisión de continuar o no 

estudiando. 

 

Factor escuela 

Contrario a lo que pudiera esperarse el hecho de que a los estudiantes les guste su escuela y 

salón de clases no incide de manera significativa en la decisión de continuar estudiando, 

asimismo el hecho de que considere que sus maestros son amables. Por otro lado, resulta 

importante subrayar que el hecho de que haya sido víctima de robo aumenta la probabilidad 

de que decida no continuar estudiando (véase tabla 13).  

También la probabilidad de que un alumno decida continuar estudiando es mayor si 

considera que la relación con sus maestros es de respeto y si éstos los orientan en el trámite 

de nivel medio (0.56 y 0.44, respectivamente) en ambas escuelas. A su vez es notable el 

resultado que obtiene la aseveración “mi escuela secundaria ha sido una pérdida de 

tiempo”, ya que esto se asocia con una mayor probabilidad (0.61) de que el estudiante no se 

encuentre motivado a continuar; es decir, cuando la perspectiva del estudiante es que su 

escuela secundaria ha sido una pérdida de tiempo, debido a que no se encuentra satisfecho 

con lo que ha aprendido, con las instalaciones de la escuela, etc., se asocia con una 

desmotivación de los estudiantes. 
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Tabla 13. Factor escuela y la motivación a continuar estudiando 

 

Piensa 
presentar 

Examen de 
Admisión 

No piensa 
presentar 

examen de 
Admisión 

Considera importante contar con beca  
para seguir estudiando 0.78 0.73 

Le gusta su escuela 0.20 0.23 
Le gusta su salón de clase 0.24 0.25 
Considera a sus maestros ambles 0.30 0.23 
Se siente seguro en la escuela 0.25 0.14 
Ha sido víctima de bromas 0.01 0.03 
ha sido víctima de burlas 0.01 0.04 
Ha sido víctima de robo 0.02 0.50 
Sus maestros saben enseñar 0.32 0.18 
Sus maestros dan ayuda adicional 0.37 0.35 
La relación con sus maestros es de respeto 0.56 0.39 
Sus maestros le dicen cuando hace algo bien 0.48 0.41 
Sus maestros lo escuchan cuando tiene algo 
 que decir 0.48 0.35 

Sus maestros lo orientan en el trámite de  
ingreso al nivel medio 0.44 0.39 

Sus maestros lo preparan la el examen de  
ingreso al nivel medio 0.33 0.32 

Cree que su escuela lo prepara para la vida adulta 0.15 0.10 
Cree que la escuela  ha sido una pérdida  
de tiempo 0.06 0.61 

Cree que lo que aprendió en la escuela le puede  
ser útil para un trabajo 0.51 0.52 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 
 
 

Factor Familia 

La escolaridad de los padres es un factor importante en la motivación de los estudiantes; 

por lo que, se controló los niveles de escolaridad de los padres y las respuestas de si piensa 

o no presentar el examen de admisión de nivel medio. A continuación la gráfica muestra los 

resultados. 
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Gráfica 14. Escolaridad de los Padres y la Motivación a continuar estudiando
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 

 
 

Dado que la mayor parte de los padres de los estudiantes analizados cursaron hasta 

secundaria, las mayores probabilidades de incidencia se encuentran en este nivel. Por lo 

anterior la escolaridad de los padres no es una variable de incidencia relevante. 

Por otro lado, con respecto a la percepción de la familia (clima del hogar) se 

analizaron factores tales como la perspectiva que el estudiante tiene en relación a lo que en 

su casa piensan de su persona; es decir si percibe que piensan que tendrá éxito en lo que se 

proponga, si puede en su casa hablar sobre sus problemas, si lo escuchan y se interesan por 

él y por último si creen que debe seguir estudiando, ya que en esa medida se puede observar 

la retroalimentación positiva o negativa que reciben de su casa para decidir continuar 

estudiando o no. A continuación la gráfica 15 presenta las probabilidades de continuar o no 

estudiando (promedio de ambas escuelas) según cada uno de los factores aquí 

mencionados. 
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Gráfica 15. Motivación a continuar estudiando y el 

0.75 

0.59 0.61 

0.80 0.82 

0.45 
0.35 0.38 0.42 0.42 

0.00 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 

En su casa 
creen que 

tendrá éxito  

En su casa 
puede hablar 

sobre sus 
problemas 

En su casa lo 
escuchan 

En su casa se 
interesan por 

él 

En su casa 
piensan que 
debe seguir 
estudiando  

Piensa 
Examen 
Admisió
No 
presentar 
de 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 

 
Como se puede notar existe un gran impacto de un clima de hogar favorable y la 

retroalimentación positiva (que piensen que debe seguir estudiando cuando termine la 

secundaria) en el hecho de que un estudiante tenga planeado presentar el examen de 

admisión. 

 

Factor Comunidad: los amigos 

Existe una estrecha relación entre las perspectivas de los amigos y la decisión de un alumno 

de continuar o no estudiando (véase grafica 16); es decir existe una mayor probabilidad de 

que un alumno tenga planeado presentar el examen de admisión cuando sus amigos a su 

vez tiene planeado terminar la preparatoria, 56%. 
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Gráfica 16. Motivación a Continuar estudiando y Factor Amigos
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria. 

 
En resumen, la motivación que los estudiantes sientan por parte de su familia eleva 

la probabilidad de que este continué estudiando. Asimismo, no son tan importantes las 

características físicas de la escuela a la que asisten como la relación con los maestros y el 

apoyo que de su parte reciban en la orientación hacia los trámites de nivel medio. 
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Conclusiones 
 

El desarrollo del capital humano en México constituye un desafío central frente a la 

necesidad de reducir la pobreza y abatir la desigualdad. Como se mencionó en el presente 

trabajo, el papel de la educación en la generación de bienestar es determinante; ya que 

existe evidencia de que mayores niveles de escolaridad se asocian con una mayor 

probabilidad de superar la pobreza. Por ejemplo, en México quien ha aprobado algún grado 

de secundaria tiene 24% más de probabilidad de evitar la pobreza, en comparación con 

alguien que sólo cuenta con primaria terminada, asimismo para quien cuenta con algún 

grado de preparatoria o bachillerato, la probabilidad de no ser pobre es 2.7 veces mayor 

(SEDESOL, 2007). Resulta relevante resaltar a su vez, que el último Conteo de Población 

(2005) muestra que los mayores rezagos educativos se concentran en los niveles educativos 

que son decisivos para superar la pobreza. Sin embargo, cabe aquí analizar más a fondo 

ésta causalidad ya que si bien hay relación en que la pobreza esté ocasionada por niveles 

bajos de escolaridad, en el mismo sentido la baja escolaridad es causada por recursos 

económicos limitados. 

Este problema de doble causalidad implica que: por un lado Oportunidades debe 

lograr que los becarios se mantengan en la escuela para incrementar su escolaridad y por 

otro, el nivel económico de las familias debe incrementar para que de forma efectiva logre 

mayores niveles de escolaridad promedio. Y dado que más de la mitad de los becarios de 

Oportunidades se encuentran inscritos en primaria, en donde la cobertura antes de 

Oportunidades era ya de un 94%, podemos afirmar que la capacidad que el programa ha 

tenido para incentivar a sus becarios a continuar sus estudios ha sido limitada a nivel 

secundaria y medio superior; es decir, Oportunidades no puede garantizar que con los 
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resultados hasta ahora obtenidos se evite la transmisión intergeneracional de la pobreza 

debido a que no se esta logrando que se cursen mayores niveles de escolaridad. 

Con base en los resultados de la presente investigación se puede afirmar que 

incentivar a los becarios para que continúen sus estudios no sólo depende del desempeño de 

Oportunidades, ya que, la familia, la escuela y las condiciones de entorno influyen en la 

decisión de continuar o no estudiando.  

La investigación realizó un estudio de caso comparado en la cual se trabajó con dos 

casos contrastantes de escuelas en entidades federativas con casos antagónicos en nivel de 

escolaridad promedio (Guerrero y Distrito Federal). Con base en el análisis de caso se 

concluye que: en promedio el 79% de los estudiantes considera importante contar con una 

beca para poder continuar estudiando y el 63% de éstos desea estudiar hasta la licenciatura. 

En cuanto a la motivación de continuar estudiando se encontró que los estudiantes 

de  la escuela del Estado de Guerrero están más motivados a continuar sus estudios, ya que 

en mayor medida pidieron orientación y acudieron a las escuelas de nivel medio; lo cual se 

encontró estrechamente asociado con que los alumnos recibieran apoyo de sus maestros, 

manifestaran estar conformes con las instalaciones de su escuela y que en su casa piensen 

que deben continuar estudiando al terminar la secundaria. 

En el caso del escuela del Distrito Federal los estudiantes reportaron tener en mayor 

medida aspiraciones educativas, pero no un interés en informarse acerca de las escuelas de 

nivel medio, esto estuvo asociado a una percepción de inseguridad en la escuela (bromas, 

burla y robo en las instalaciones y fuera de ellas) y falta de apoyo por parte de sus maestros 

en la orientación de trámites del nivel medio. Es necesario precisar que en su mayoría los 

estudiantes respondieron planear presentar el examen de ingreso al nivel medio. 
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Con base en las entrevistas realizadas a los directivos, coordinadores de orientación 

vocacional y maestros se puede concluir que la beca Oportunidades no es un factor 

importante en la decisión del alumno de continuar o no estudiando. La mayor parte de los 

entrevistados respondió que la beca es un apoyo económico para la familia pero no 

necesariamente para los gastos que representa la escolaridad de los becarios, ya que ellos en 

ocasiones no tiene acceso a la beca. A su vez respondieron, en las dos escuelas analizadas, 

que no existe diferencia significativa entre aquellos alumnos becados y los no becados.  

Resulta interesante que el 98% de los Becarios no conozca la modalidad “Joven con 

Oportunidades”, lo que indica que el proceso de comunicación con los beneficiarios del 

programa Oportunidades no ha logrado aún externar de forma adecuada esta información. 

Esta información sería de suma utilidad para que los estudiantes de tercero de secundaria 

aprovechen la nueva ampliación de la beca en nivel medio. 

Asimismo, se encontró un claro desconocimiento del programa en la escuela del 

Distrito Federal, esto es sin duda interesante, ya que al ser el D.F la última entidad 

incorporada al programa puede ser que los mecanismos de coordinación entre las escuelas y 

la Coordinación aún no ha podido establecerse de forma adecuada lo que tiene una clara 

repercusión en los Becarios. 

Con base en todo lo anteriormente analizado se plantean las siguientes 

recomendaciones de política: es necesario que Oportunidades publicite vía medios de 

información masiva (Televisión y radio) y de forma directa la nueva modalidad “Joven con 

Oportunidades”, ya que así podrá esperarse que los alumnos que concluyan la secundaria la 

conozcan y estén en posibilidad de contemplarla para tomar la decisión de continuar 

estudiando; dado que el programa pretende incentivar a que su población aumente su 

escolaridad mediante el otorgamiento de un incentivo económico. Otra forma de 
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comunicación podría ser enviar a los becarios de tercero de secundaria una carta en la que 

se les explicite que tienen la oportunidad de contar con una beca durante el nivel medio 

superior.  

Asimismo, al ser la escuela el lugar en donde los alumnos pueden conocer las 

opciones de la oferta de nivel medio, es importante que los maestros conozcan las opciones 

que tienen sus alumnos becarios, ya que de esa forma serían transmisores de dicha 

información.  

Una correcta coordinación entre las escuelas y Oportunidades podría favorecer a 

que la certificación sea más sencilla, en beneficio de los becarios, ya que como se 

mencionó anteriormente en la escuela del Distrito Federal este proceso de certificación no 

era comprendido, esto pudiera redundar en que dicho proceso se retrace causando baja en 

alguno de los becarios.  

Es preciso que Oportunidades redimensione la forma de otorgar la beca, ya que 

quizás sería conveniente y más productivo que influyera directamente en el becario. Se 

entiende que se crearía un problema si se propusiera entregar la beca en efectivo a becarios 

de estas edades, ya que ello no garantiza que sea empleada en cuestiones referidas a la 

educación y en algunos casos hasta podría ser contraproducente; pero quizás el becario 

sentiría más como propio el incentivo, si al menos una parte de la beca fuera destinada a su 

persona en forma de vales escolares, de esta manera él sabría que por el hecho de asistir a la 

escuela se hizo acreedor al vale que puede emplear para cosas que necesita (tales como 

útiles, libros y uniformes escolares) ello podría estar condicionado a la supervisión de sus 

padres. 

Por último, dado que se ha demostrado que el incentivo económico influye en la 

decisión de continuar estudiando pero no de forma absoluta, ya que la familia, las amistades 
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y la escuela, en este orden inciden de forma importante.  El reto del programa puede ser 

crear un vía paralela al incentivo económico, lograr que en las familias se internalice la 

importancia que tiene para que sus hijos superen la pobreza, y puedan mejorar su futura 

condición de vida, el alcanzar mayores niveles educativos. Esto se puede lograr mediante 

una campaña de concientización a nivel nacional para que la cultura organizacional de las 

familias y el entorno del becario tengan progresivamente más conciencia de la importancia 

de la educación en la superación de las condiciones de pobreza.  

Es importante subrayar que aún cuando los becarios tengan conocimiento de “Joven 

con Oportunidades” y exista una conciencia de que la educación implica una vía para la 

mejora en las condiciones de vida, existen factores de la oferta educativa que tienen clara 

incidencia en la continuidad educativa de los becarios; ya que la capacidad de la oferta 

educativa para absorber un incremento sustantivo de demanda a nivel medio y superior 

pudiera convertirse en un obstáculo para el incremento de escolaridad progresiva que busca 

alcanzar Oportunidades. El problema de oferta educativa para los becarios sobre pasa el 

alcance de esta investigación. 
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Anexo 1. Promedio y distribución de la escolaridad en las Entidades de la República 
Mexicana, de 1970 a 2000 
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Anexo 2. Llugar ocupado por las entidades de la República Mexicana en 
canto al promedio de escolaridad de la población de 15 años y más de 1970 a 

2000 
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Anexo.2 Formato de Cuestionario para estudiantes de Tercero de Secundaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cuestionario para estudiantes de 

Tercero de Secundaria 
 

 
 

Esta es una encuesta sobre los factores relacionados con la motivación a continuar estudiando. Incluye preguntas sobre tu escuela y entorno socio-familiar. 

 
Esta encuesta es anónima. No te identifiques a ti mismo de ninguna otra manera. Nadie podrá identificarte como la persona que proporcionó esta información. 
 
Marca con una “X”, en los espacios |__| que se encuentran a un lado de cada opción, la respuesta que consideres correcta. No utilices el espacio sombreado de la derecha.  

 

 Marca solamente una respuesta, a menos que se te indique “puedes marcar más de una opción” 
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Modulo A : 
Cuéntanos de Ti 

A1. ¿Cuál es tu sexo? 

 

        1. |__| Masculino   

 2. |__| Femenino 

   

 

A1 |__| 

 
A2. ¿Cuántos años tienes?        1. |__|  12 años        5.   |__|  16 años  

2. |__|  13 años        6.   |__|  17 años       

3. |__|  14 años        7.   |__|  18 años o más  

       4. |__|  15 años 

 
A2|__|__| 

 
 

 
A3. ¿ Con quién vives?  
 
 
 
(Puedes marcar más de una opción) 

 

1. |__|  Mamá 

2. |__| Otra mujer como tutora (madrastra, madre  adoptiva)      
3. |__|   Papá 
4. |__|  Otro hombre como tutor (padrastro, padre adoptivo) 
5. |__|   Abuelos  
6. |__|  Otros (hermano, hermana, primos, etc ) 
 

 
A3_1 |__| 
A3_2 |__| 
A3_3 |__| 
A3_4 |__| 
A3_5 |__| 
A3_6 |__| 

 

A4. ¿Asististe al jardín de niños o preescolar? 

 
1. |__|  Sí 
2. |__|  No 

 

A4 |__| 
 
 

 
A5. ¿Te cambiaste de escuela cuando fuiste en primaria? 
 

 
1. |__| No, toda la primaria estuve en la misma escuela 
2. |__|  Sí, me cambie de escuela una vez 
3. |__|  Sí, me cambié de escuela dos veces o más 
 

A5 |__| 
 

A6. ¿Te cambiaste de escuela durante la secundaria? 
 

 
1. |__| No, toda la secundaria estuve en la misma escuela 
2. |__| Sí, me cambie de escuela una vez 
3. |__| Sí, me cambié de escuela dos veces o más 
 

A6|__| 

A7. ¿Repetiste algún grado escolar en primaria? 

 
1. |__|  No 
2. |__|  Sí, una vez 
3. |__|  Sí, más de uno 

 

A7|__| 

A8. ¿Repetiste algún grado escolar en secundaria? 
 

 
1. |__|  No 
2. |__|  Sí, una vez 
3. |__|  Sí, más de uno 
 

A8|__| 
 

 

A9. ¿Hasta cuál de los siguientes niveles educativos esperas 
terminar? 
 
 
 

 
1. |__| Secundaria 
2. |__| Profesional técnico (Vocacional, Conalep, Cebetis)  
3. |__| Bachillerato (preparatoria, Colegio de Bachilleres) 
4. |__| Técnico Superior Universitario 
5. |__| Licenciatura, Maestría o Doctorado 

 

A9|__| 

 
A10. ¿Cuentas con alguna beca?  

 
 

1. |__| Sí 
2. |__| No A10 |__| 

A11. ¿Eres becario Oportunidades?  
 

 
1. |__| Sí  
2. |__| No 
 

A11|__| 

A12. ¿Crees que es importante contar con una beca para 
continuar estudiando? 
 

 
1. |__| Sí  
2. |__| No 
 

A12|__| 



 81 

 

 

Modulo B 
Cuéntanos de tu SECUNDARIA 

 
B1. ¿Por cuál de las siguientes  
razones asistes a esta escuela? 

 
1. |__| Es la única de la zona 
2. |__| Esta escuela es conocida por ser la mejor de la zona 
3. |__| Otros miembros de la familia han asistido también a esta escuela 
4. |__| Otras razones ¿Cuáles? 
 
 __________________________________________ 

 

 

B1 |__| 

B2. Marca que tan de acuerdo estas con las siguientes oraciones referentes a tu escuela... 

  

1. 
Muy 

Cierto 

2. 
Bastante 

cierto 

3. 
Poco 

 cierto 

4. 
Nada 
 cierto 

 

B2_1. Me gusta el edificio de la escuela. |__| |__| |__| |__| 
 

B2_1 |__| 
 

B2_2. Me gusta mi salón de clases. |__| |__| |__| |__| 
 

B2_2 |__| 

B2_3. La escuela está ordenada y limpia. |__| |__| |__| |__| 
 

B2_3 |__| 
 
B2_4. Los profesores de esta escuela son  
           amables con los estudiantes. 
 

|__| |__| |__| |__| 

 
B2_4 |__| 

 
B2_5. En esta escuela cuando hay alguna  
           emergencia hay alguien para    
           ayudarme. 
 

|__| |__| |__| |__| 

 
B2_5 |__| 

 
B3. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes oraciones sobre tu escuela? 

 
 

1. 
Muy de 
acuerdo  

2. 
De acuerdo 

3. 
En desacuerdo 

4. 
Muy en 

desacuerdo 

 

 
B3_1. Me siento como extraño (o excluido) en esta  
           escuela. 
 

|__| |__| |__| |__| 

 
B3_1 |__| 

 

 
B3_2. Estoy contento de estar en esta escuela. 
 

|__| |__| |__| |__| 
 

B3_2 |__| 

 
B3_3. Los maestros en esta escuela tratan a los estudiantes en forma justa. 
 

|__| |__| |__| |__| 
 

B3_3 |__| 

 
B3_4. Me siento seguro en mi escuela. 
 

|__| |__| |__| |__| 
 

B3_4 |__| 

B4. Las siguientes preguntas son sobre violencia, inseguridad e intimidación. 
      ¿Cuántas veces, en las instalaciones de la escuela o fuera de ella? 

 

1. 
Nunca 

 

2. 
Algunas 

veces 

3. 
Frecuentemente 

 

4.  
A diario 

 
 

 

B4_1. ¿Has temido que alguien te golpeé? |__| |__| |__| |__| B4_1 |__| 

 
B4_2. ¿Has sido víctima de bromas o comentarios     
           malintencionados? 

|__| |__| |__| |__| B4_2|__| 

 
B4_3. ¿Has sido víctima de burlas debido a tu    
           aspecto o  por tu manera de hablar? 

|__| |__| |__| |__| B4_3 |__| 

B4_4. ¿Has sido víctima de robo?  |__| |__| |__| |__| B4_4 |__| 
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B5. ¿Qué tan CIERTO crees que son las siguientes oraciones sobre tus MAESTROS? 
 

 
 

1. 
Muy de 
acuerdo  

2. 
De acuerdo 

3. 
En desacuerdo 

4. 
Muy en 

desacuerdo 

 

B5_1. Mis maestros saben enseñar. 
 

|__| |__| |__| |__| B5_1 |__| 

B5_2. Mis maestros conocen la materia que enseñan   
           muy bien. 
 

|__| |__| |__| |__| B5_2|__| 

B5_3. Mis maestros creen que todos los estudiantes   
           pueden aprender. 
 

|__| |__| |__| |__| B5_3 |__| 

B5_4.  A mis maestros les gusta enseñar en esta   
           escuela. 
 

|__| |__| |__| |__| B5_4 |__| 

B5_5. Mis maestros están disponibles durante su tiempo   
           libre para dar ayuda adicional a los estudiantes. 
 

|__| |__| |__| |__| B5_5 |__| 

B5_6. Mi relación con mis maestros está basada en   
           respeto. 
 

|__| |__| |__| |__| B5_6 |__| 

B6. En la escuela hay al menos un maestro que... 

 
1. Muy cierto 

2. 
Bastante 

cierto 

3. 
Poco 
cierto 

4. 
Nada 
cierto 

 

B6_1. ... realmente se interesa por mí. 
 

|__| |__| |__| |__| B6_1 |__| 

B6_2. ... me dice cuando hago algo bien.  
|__| |__| |__| |__| B6_2|__| 

B6_3. …se da cuenta cuando no estoy presente 
|__| |__| |__| |__| B6_3 |__| 

B6_4. …siempre quiere que ponga mi mayor esfuerzo  
           en lo que hago. 

|__| |__| |__| |__| B6_4 |__| 

B6_5.  ...me escucha cuando tengo algo que decir.  
|__| |__| |__| |__| B6_5 |__| 

B6_6.  ...cree que lograré tener éxito en lo que me  
            proponga. 

|__| |__| |__| |__| B6_6 |__| 

B6_7. ... me orienta en los trámites de ingreso al nivel  
           medio. 

|__| |__| |__| |__| B6_7|__| 

B6_8. ...me ayuda a prepararme para el examen de  
           admisión al nivel medio. 

|__| |__| |__| |__| B6_8|__| 

B6_9. ...me dio ayuda extra-escolar para poder ingresar  
           al nivel medio. 

|__| |__| |__| |__| B6_9|__| 

 
B7. Piensa en lo que has aprendido en la escuela: ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con las siguientes ideas? 

 
 

 
 

1. 
Muy de 
acuerdo  

2. 
De acuerdo 

3. 
En desacuerdo 

4. 
Muy en 

desacuerdo 

 

B7_1. Cuando termine mis estudios, la escuela habrá  
           hecho poco por prepararme para la vida adulta. |__| |__| |__| |__| B7_1 |__| 

B7_2. La escuela ha sido una pérdida de tiempo. |__| |__| |__| |__| B7_2|__| 

B7_3. La escuela contribuyó a darme confianza para  
           tomar decisiones. |__| |__| |__| |__| B7_3 |__| 

B7_4. La escuela me enseñó cosas que pueden ser  
           útiles en un trabajo. |__| |__| |__| |__| B7_4 |__| 
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Modulo C 
Cuéntanos de Ti y tus planes 

 
C1 ¿Qué tan ciertas son estas oraciones sobre ti, personalmente? 

 
 

1. 
 Muy 
cierto 

2. 
Bastante cierto 

3. 
Poco cierto 

4. 
Nada 
cierto 

 

 
C1_1. Tengo metas y planes para el futuro.  
 

|__| |__| |__| |__| C1_1 |__| 

 
C1_2. Tengo planeado graduarme de la secundaria.  
 

|__| |__| |__| |__| C1_2|__| 

 
C1_3.Tengo planeado graduarme de la preparatoria. 
  

|__| |__| |__| |__| C1_3 |__| 

 
C1_4. Tengo planeado ir a la universidad o a otra  
           escuela después de la preparatoria. 
 

|__| |__| |__| |__| C1_4 |__| 

 
C1_5. Puedo hacer casi todo si lo intento.  
 

|__| |__| |__| |__| C1_5 |__| 

 
C1_6. Son muchas las cosas que puedo hacer bien.  
 

|__| |__| |__| |__|  C1_6 |__| 

 
C1_7. Cuando necesito ayuda, encuentro a alguien con  
           quien hablar. 
 

|__| |__| |__| |__| C1_7|__| 

 
C1_8. Pedí orientación para conocer las escuelas de  
           nivel medio a las cuales puedo ingresar. 
 

|__| |__| |__| |__| C1_8|__| 

 
C1_9. Conozco las instalaciones de las escuelas de    
            nivel medio a las cuales puedo ingresar. 
 

|__| |__| |__| |__| C1_9 |__| 

 
C1_10. Pregunté acerca de la calidad de cada escuela a  
             la que puedo ingresar. 
 

|__| |__| |__| |__| C1_10|__| 

. 
C1_11. Presenté ya el examen de admisión para  
             ingresar a la educación de nivel medio. 
 

|__| |__| |__| |__| C1_11 |__| 

 
C1_12. Pienso presentar el examen de admisión para  
             estudiar el nivel medio. 
 

|__| |__| |__| |__| C1_12 |__| 
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Modulo D 

Cuéntanos de  TI y tu FAMILIA 
  
D1. ¿Cuántos hermanos tienes? 

 
1. |__| Soy hijo único 
2. |__| De 1 a 3 hermanos 
3. |__| De 4 a 5 hermanos 
4. |__| 6 hermanos o más 

 
D1 |__| 

 
D2. ¿Cuántas personas viven en tu casa? 
 

 
          Escribe el número 

  

  

 
D2 |__|__| 

 
D3. ¿A qué se dedica tu mamá actualmente? 

 
1. |__| Trabaja tiempo completo con salario 
2. |__| Trabaja medio tiempo con salario 
3. |__| No trabaja pero está buscando empleo 
4. |__| Otros (labores del hogar, jubilada) 

 

 
D3 |__| 

 
D4. ¿A qué se dedica tu papá actualmente? 

 
1. |__| Trabaja tiempo completo con salario 
2. |__| Trabaja medio tiempo con salario 
3. |__| No trabaja pero está buscando empleo 
4. |__| Otros (labores del hogar, jubilado) 
 

D4 |__| 
 

 
D5. ¿Hasta cuál de los siguientes grados terminó 
tu mamá en la escuela? 

 
1. |__|  Licenciatura, maestría o doctorado. 
2. |__|  Bachillerato (preparatoria, ColBach,etc) Profesional   
               técnico (vocacional, CONALEP, etc) 
3. |__|  Secundaria  
4. |__|  Primaria 
5. |__|  No terminó la primaria o no fue a la escuela 
 

 
D5 |__| 

 
D6. ¿Hasta cuál de los siguientes grados terminó tu 
papá en la escuela? 
 

 
1. |__| Licenciatura, maestría o doctorado. 
2. |__| Bachillerato (preparatoria, ColBach,etc) Profesional 
               técnico (vocacional, CONALEP, etc) 
3. |__| Secundaria  
4. |__| Primaria 
5. |__| No terminó la primaria o no fue a la escuela 
 

 
D6 |__| 

 
D7. Recorre mentalmente tu casa y calcula:  
¿Cuántos libros hay en tu casa? 

 

 
1. |__| De 0 a 10 libros 
2. |__| De 11 a 25 libros 
3. |__| De 26 a 100 libros 
4. |__| Más de 100 libros 
 

 
D7|__| 

 
D8. Marca de los siguientes bienes cuáles hay en 

tu casa, 
 

(puedes marcas más de una opción) 

 
1. |__| Coche, camioneta o camión 
2. |__| Horno de microondas 
3. |__| Televisión 
4. |__| DVD  
5. |__| Computadora 
6. |__| Conexión a Internet 
7. |__| Refrigerador 
 

 
D8_1|__| 
D8_2|__| 
D8_3|__| 
D8_4|__| 
D8_5|__| 
D8_6|__| 
D8_7|__| 

 

 
D9. De la siguiente lista indica qué tienes en tu casa 
(Puedes marcar más de una opción) 

 

 
1. |__| Un escritorio o mesa para estudiar 
2. |__| Una recámara para ti solamente 
3. |__| Calculadora propia 
4. |__| Libros de consulta para realizar tus tareas escolares 
 

 
 

D9 _1|__| 
D9_2|__| 
D9_3|__| 
D9_4|__| 

 

 
D10. Recorre mentalmente tu casa: ¿cuántos 

focos hay? 
 

        Escribe el  número de focos |__|__|  

D10 |__|__| 
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D11. Qué tan ciertas son estas oraciones sobre tu CASA o los ADULTOS QUE VIVEN CONTIGO?  
En mi casa, está presente mi padre,  mi madre o algún otro adulto...  

 
 
 

 
 

1. 
Muy cierto 

 

2. 
Bastante cierto 

3. 
 Poco cierto 

 

4. 
Nada 
Cierto 

 
 

 

D11_1. ...que espera que yo siga las reglas. |__| |__| |__| |__| 
 

D11_1|__| 
 

D11_2. ...que se interesa por mi trabajo en la  
             escuela. |__| |__| |__| |__| 

 
D11_2|__| 

 

D11_3. ...que cree que tendré éxito en la vida. |__| |__| |__| |__| 
 

D11_3|__| 
 

D11_4. ...que habla conmigo sobre mis   
             problemas. |__| |__| |__| |__| 

 
D11_4|__| 

 
 
D11_5. ...que siempre quiere que ponga mi  
             mayor esfuerzo en lo que hago. 
 

|__| |__| |__| |__| D11_5|__| 
 

D11_6. ...que me escucha cuando tengo algo  
            que decir. |__| |__| |__| |__| D11_6|__| 

 

 
D12. En mi casa, hay algún adulto (padre, madre o tutor).... 
 

 

1. 
Muy cierto 

 

2. 
Bastante 

cierto 

3. 
Poco cierto 

 

4. 
Nada 
Cierto 

 

 
D12_1. ...que realmente se interesa por mí 
 

|__| |__| |__| |__| 
 

D12_1|__| 
 

 
D12_2. ...que me dice cuando hago algo bien.  
 

|__| |__| |__| |__| D12_2|__| 

 
D12_3. ...que se da cuenta cuando no estoy  
             presente. 
 

|__| |__| |__| |__| D12_3|__| 

 
D12_4. ... que cree que lograré tener éxito en lo  
             que me proponga. 
 

|__| |__| |__| |__| D12_4|__| 

 
D12_5. ...que piensa que debo seguir  
             estudiando cuando termine la   
             secundaria. 
 

|__| |__| |__| |__| D11_5|__| 
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Modulo E 

Cuéntanos de tus amigos 

 
E1. ¿Qué tan ciertas son estas oraciones sobre tus AMIGOS? 
Tengo un amigo o amiga de mi edad… 

 
 

1. 
Muy 
cierto 

2. 
Bastante cierto 

3. 
Un poco cierto 

4. 
Nada 
Cierto 

 

 
E1_1. ...que realmente se preocupa por mí. 
 

|__| |__| |__| |__| E1_1 |__| 

 
E1_2. ...que habla conmigo sobre mis problemas.  
 

|__| |__| |__| |__| E1_2|__| 

 
E1_3. ...que me ayuda cuando paso por momentos  
           difíciles. 
  

|__| |__| |__| |__| E1_3 |__| 

 
E2. Mis amigos… 

 

 

1. 
Muy 
cierto 

2. 
Bastante cierto 

3. 
Un poco cierto 

4. 
Nada 
Cierto 

 

 
E2_1. ...se meten en muchos problemas. 
 

|__| |__| |__| |__|  E2_1 |__| 

 
E2_2. ...les va bien en la escuela. 
 

|__| |__| |__| |__| E2_2|__| 

 
E2_3 . ...tienen planeado graduarse de secundaria. 
 

|__| |__| |__| |__| E2_3 |__| 

 
E2_4. ...tienen planeado ingresar a la preparatoria. 
 

|__| |__| |__| |__| E2_4|__| 

 
E2_5. ...tienen planeado ingresar a la universidad 
 

|__| |__| |__| |__| E2_5 |__| 
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Anexo 3. Esquema de entrevista para Becarios Oportunidades 
 

 
Conocimiento del Programa Oportunidades 

 
1. ¿El pago de tu beca es oportuno y puntual?  
 
2. ¿El monto de beca que recibes te alcanza para comprar los útiles que necesitas? 
 
3. Si no te alcanza, ¿cómo cubres tus gastos? 
 
4. ¿Conoces la modalidad “Joven con Oportunidades”?   
 
5. ¿Crees que si conservas tu beca te será más fácil continuar estudiando? 
 
6. ¿Consideras que sí continuas estudiando mejorarás tus condiciones de vida? 
 

Contexto Familiar 

 
7. ¿En tu casa necesitan colabores con los gastos? 
 
8. ¿Tu familia considera bueno que continúes estudiando? 

 
Contexto Escolar 

 
9. ¿Cómo es tu relación con tus maestros? Buena, mala o regular. 
 
10. ¿Si tu relación con los maestros fuera mala considerarías mejor dejar la escuela? 
 

Disponibilidad de Oferta de Nivel Medio 

 
11. ¿Qué escuelas de nivel medio conoces? 
 
12. ¿Te inscribiste ya al examen de admisión de nivel medio? 
 
13. ¿Si te toca una escuela que te quede lejos de tu casa seguirás estudiando de 

cualquier forma? 
 



 88 

Anexo 4. Esquema de entrevista de Maestros y Directivos. 
 
 
Conocimiento del Programa Oportunidades 
 

1. ¿Considera que otorgar una beca como la de Oportunidades ayuda a que los 
alumnos decidan continuar sus estudios? 

 
2. ¿Existe algún cambio palpable en los alumnos que cuentan con una beca (como la 

de Oportunidades)? Es decir: 
a. Se les ve más motivados en continuar sus estudios de nivel medio 
b. Obtienen mejores calificaciones 

 
3. ¿Existe alguna diferencia palpable entre los becarios y no becarios de tercero de 

secundaria? 
 
4. ¿Qué factor considera que incide más en que los alumnos decidan continuar sus 

estudios? 
a. La familia 
b. La escuela 
c. Los amigos 
d. El que se consideren aptos 
e. La oferta de nivel medio de la localidad 
f. Factor escuela 
g. Economía del hogar 

 
Factor Escuela 
 

5. ¿A qué escuelas asisten los egresados de ésta escuela? 
 
6. ¿Qué tan lejos se encuentran éstas instituciones? 
 
7. ¿Considera que su cercanía o lejanía influyen en la decisión de continuar 

estudiando? 
 
8. ¿Hay interés por parte de ésta escuela en motivar que los alumnos continúen 

estudiando? 
 
9. ¿Cree que sus alumnos egresan suficientemente preparados como para permanecer 

con éxito en la educación de nivel medio? 
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Anexo 5.Entrevistas realizadas en la escuela Gustavo Carrera Acevedo 
 
 

Perspectivas de la Subdirectora de “Gustavo Carrera Acevedo” 

La maestra comentó que el otorgar una beca como la de Oportunidades puede contribuir a 

que los alumnos continúen estudiando aunque piensa que la “cultura” (forma de ver la vida 

por parte de la familia) es el determinante más importante en las aspiraciones del 

estudiante. También respondió que la beca no es un estímulo directo para el estudiante: 

“Oportunidades más bien es un estímulo para que los padres manden al muchacho a la 

escuela [...] a los alumnos no se les ve más motivados en continuar estudiando, ni mejoran 

su aprovechamiento escolar de ninguna forma”. A su vez no considera que exista diferencia 

alguna entre un alumno becado y otro no becado pues no obtienen mejores calificación por 

el hecho de asistir más.  

A su vez la subdirectora opinó que el factor que incide en mayor medida en la 

motivación de continuar estudiando de cualquier alumno es la familia: 

“Lo que aprenden en casa es el factor más importante en la decisión de continuar 

estudiando [...] Aquí en la escuela les decimos constantemente que continúen pero 

la cultura de esta comunidad es muy cerrada; las niñas sobretodo no ven importante 

seguir estudiando; la que más aspiraciones tiene piensa en estudiar un carrera 

técnica, la verdad es que no veo que le den mucha importancia a la educación”.  

El segundo factor, que en opinión de la maestra,  influye en la motivación es la economía 

del hogar, ya que en ocasiones a los estudiantes se les ve más intenciones de insertarse al 

mercado laboral que en continuar estudiando, esto por causas de carencias económicas en 

sus casas. 
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Cuando se le preguntó acerca de las instituciones de nivel medio a las que en mayor 

medida ingresan los egresados de la escuela respondió que aplican principalmente al 

CONALEP, el CECIT y por ultimo a las preparatorias cercanas (no.1 y 5); estas las eligen 

porque es más probable que queden (se requieren menos aciertos en el examen). Los 

alumnos las eligen también por que estas escuelas son las más cercanas, no quieren 

desplazarse más lejos quizás por el gasto en transporte y también por comodidad. Además, 

comentó que los alumnos escogen más las escuelas que tienen una orientación técnica esto 

orientados por la familia ya que si terminan la educación media pueden insertarse al 

mercado de trabajo más fácilmente. 

En cuanto a la importancia que le da la institución a motivar a sus alumnos para que 

continúen estudiando comentó que la escuela tiene estrategias para motivar a que los 

alumnos continúen: “se hacen juntas con los padres de familia para orientarlos en lo que se 

debe hacer para que apoyen a sus hijos en el trámite de ingreso, se dan pláticas a los 

alumnos, se invita a instituciones de nivel medio. Pero no creo que esto este dando los 

resultado que queremos....el medio de los alumnos los absorbe” 

  Por último comentó que la escuela prepara suficientemente bien a los alumnos, sin 

embargo un poco porcentaje de ellos obtiene un buen resultado en el Examen Único de 

Ingreso al nivel medio (30%). 

Coordinación de Orientación Vocacional 

Se realizó una entrevista conjunta con los tres maestros que conforman la coordinación. Se 

reportó que la persona encargada del seguimiento de los becarios Oportunidades no se 

encontraba (se había jubilado recientemente) por lo que no se consideraron aptos para 

responder las preguntas acerca de Oportunidades. Es importante, comentar que dado que la 

persona encargada de la certificación de los becarios Oportunidades se había jubilado no se 



 91 

contaba con personal que supiera qué trámites se debía realizar con los becarios. En la 

Coordinación no se sabía quién cubriría las funciones de la persona que tenía a su cargo la 

certificación de los becarios, sólo se encontró la lista de los alumnos becados (60 Becarios 

en tercero de secundaria). 

 A cargo del departamento está el orientar a los alumnos con los trámites de nivel 

medio, la atención de los alumnos que presenten problemas de salud, la vinculación de los 

alumnos con la dirección, etc. En cuanto a los mecanismos que tiene la escuela para 

incentivar que los alumnos que concluyen la secundaria continúen estudiando se reportó 

que se les dan pláticas de orientación a los alumnos para que decidan cuál es la mejor 

opción según su caso; a su vez durante el curso escolar se aplican tres exámenes simulacro, 

los cuales se realizan los sábados, pero se comentó que la asistencia de los alumnos a este 

tipo de exámenes es muy baja:  

“Pareciera que no le dan mucha importancia al asunto...quizás por la adolescencia 

andan distraídos pero por más que nosotros tratamos de transmitirles la importancia 

de que tomen en serio el trámite para el “examen único”, (las fechas de inscripción, 

las opciones de instituciones que deben incluir en su solicitud, etc.) los muchachos 

parecen no interesarse mucho. Los padres son los que vienen, casi siempre los 

últimos días de la convocatoria ya con prisa, para que les digamos que hacer [...] 

también es de nuestro conocimiento que aproximadamente el 50% de los estudiantes 

de tercero de secundaria  toman un curso de regularización externo para presentar al 

examen de admisión” 

Sin embargo el problema recurrente que enfrenan los alumnos es que parecen no estar 

suficientemente preparados para el examen único de ingreso ya que obtienen en promedio 

entre 60 y 67 aciertos en el examen de admisión de los 106 que consta por lo que es poco 
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probable que accedan a las escuelas en que piden más puntaje. Esta recurrencia es conocida 

ya por la comunidad escolar y los alumnos ponen entre sus primeras opciones casi siempre 

aquellas escuelas en que se requieren los puntajes más bajos para acceder como son los 

CBETIS y los CETIS.  

Un dato interesente es que en la Coordinación se tiene conocimiento de que  una vez 

presentado y aprobado un examen de admisión hay un alto grado de deserción. Una de las 

Coordinadoras comentó que esto se da principalmente con las mujeres, ya que los 

embarazos impiden que continúen estudiando: “Muchas veces nos encontramos a nuestras 

Ex-alumnas en el centro de salud que está aquí a lado de la escuela embarazadas o con sus 

niños en brazos [...]  Muchas de ellas ya habían aprobado el examen de admisión y tenían 

su lugar asegurado pero dejan de estudiar por esa causa”.  

Lo que más influye en la decisión de continuar estudiando o no, en  su opinión es la 

cultura de la familia: 

“Un problema que hemos encontrado en incentivar a que los alumnos continúen 

estudiando es lo que los alumnos ya aprendieron desde chicos en su casa. Muchos 

de ellos piensan que con terminar la secundaria es más que suficiente, o que una 

carrera técnica por ser corta es la mejor opción, no tienen más aspiraciones que eso 

porque no se las inculcan en su casa”  

 

Los maestros 

En la escuela “Gustavo Carrera Acevedo” se entrevistaron a 7 maestros de los cuales sólo 

uno de ellos respondió conocer el programa Oportunidades, por lo cual ninguna de las 

preguntas acerca de este y los becarios pudo ser contestada. El maestro que respondió 

conocer el programa refirió que: “El pago de la beca es un factor determinante en que los 
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alumnos asistan más a la escuela, pero que no hay diferencia alguna en su motivación a 

continuar estudiando o en su rendimiento escolar”.  

En opinión de los maestros el factor que más influye en la decisión de continuar 

estudiando es la familia31, seguido por la motivación personal que el alumno tenga; es 

decir las expectativas de vida32. 

Por otro lado, comentaron que las escuelas a las que principalmente asisten los 

egresados de la escuela son: CBETIS, CETIS, CONALEP, Bachilleres, Preparatoria no.5, 

CCH sur, en ese orden. Estas escuelas de encuentran como a 30 min. de la localidad de la 

cual son los estudiantes de la secundaria; el 100% de los maestros respondió que la cercanía 

es un factor importante en la elección de la institución en la cual continuar estudiando. Los 

maestros respondieron que para incentivar a que sus alumnos continúen estudiando hay 

pláticas y conferencias, además se llevó a los alumnos a tres exposiciones de escuelas de 

nivel medio; también respondieron que cuando se acerca la fecha del examen de admisión 

“se repasan los temas de clase para que los tengan más frescos y obtengan un mejor 

resultado”. 

El 85% de los maestros entrevistados respondieron que la calidad académica de los 

egresados es baja, por ello sus egresados no obtienen buenos puntajes en el examen único 

de ingreso al nivel medio. 

Los Becarios 

El 80% de los becarios entrevistados respondió que su beca era recibida de forma puntual 

que y que con ella alcanzaban a cubrir sus gastos. Un Becario respondió: “Me dan más 

                                            
31 El 75% de los maestros entrevistados respondió que la familia es el principal factor que incide en la 
decisión de continuar estudiando o no. 
32  El 25% de los maestros respondió que la motivación personal del estudiante es el principal determinante 
de la decisión de continuar o no estudiando. 
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dinero empezando el año y con eso comparamos los útiles, no todos, pero sí los 

cuadernos...” El 20% restante respondió que el pago de la beca Oportunidades era puntual 

pero que no alcanzaba para cubrir su gastos razón  por la cual recurren al ingreso de sus 

padres para sufragarlo. 

 El 95% de los Becarios desconocía la modalidad “Joven con Oportunidades” pero 

respondieron que conservando una beca les sería más fácil continuar con sus estudios. El 

becario que afirmo conocer “Joven con Oportunidades” comentó: “Mi mamá me dijo que si 

seguía estudiando los que me dan la beca me iban dar más dinero si estudiaba la prepa pero 

que ya no era cada año sino al final”.  

Cuando se cuestionó acerca de la relación que tenían con sus maestros el 100% 

contesto que era buena, pero que de no ser así si decisión de seguir en la escuela sería la 

misma. A su vez respondieron que las escuelas de nivel medio que conocen son las 

preparatorias 1 y 5, el Bachilleres 8 y 13, el Cetis, y Cbetis. Todos respondieron que está en 

sus planes continuar estudiando sin embargo el sólo el 20% de ellos respondió estar inscrito 

al Examen Único de Ingreso al Nivel Medio.   
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Anexo 6  Entrevistas realizadas en la escuela “Heberto Castillo Martínez” 

Directora de la escuela Heberto Castillo Martínez 

La directora afirmó que no considera que el otorgar una beca como la de Oportunidades 

ayude a que los alumnos decidan continuar sus estudios por que los becarios no gozan 

directamente de la beca que proporciona el programa. Al respecto comentó:  

“El incentivo es para los padres; mandan a sus hijos a la escuela para recibir la beca, 

pero este dinero no es destinado a las necesidades educativas de sus hijos, de hecho 

la gran mayoría de los Becarios trabajan en las tardes [...] Los muchachos no 

reciben la beca de forma directa así que ellos no tienen un estímulo para venir a la 

escuela, al contrario en la tarde tienen que trabajar para cubrir sus gastos; me ha 

tocado ver muchachos Becarios trabajando de cargadores en la tarde, 

definitivamente no creo que en su casa les den el dinero para sus gastos escolares”. 

En este sentido explicó que no encuentra algún cambio palpable en los becarios, es decir, 

no los ve más motivados en continuar estudiando ni obtienen mejores calificaciones: 

“Sólo observo que los padres están muy preocupados por la certificación de la 

asistencia; de hecho, cuando se les marca alguna inasistencia ya sea porque el 

alumno llegó tarde o por que se saltó alguna clase, los padres luego luego vienen a 

reclamar; pero si el alumno reprueba o hay algún problema con su comportamiento 

en la escuela los padres no reclaman, ni siquiera vienen...” 

La maestra no encuentra ninguna diferencia entre los alumnos Becarios y los no becarios 

pues no se les ve más motivados, ni tienen mejores calificaciones, el único aspecto en el 

que si hay una clara diferencia es en las asistencias. 

En su opinión, la escuela es un factor determinante en que los alumnos continúen 

estudiando. Y por ello, en la secundaria que está a su cargo se presta especial atención en 
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motivar que los alumnos continúen estudiando; por ello, a los alumnos les dan pláticas  con 

el fin de transmitirles la importancia de que continúen con sus estudios, a su vez se invita a 

las instituciones de nivel medio para que acudan a dar conferencias a la escuela.  

Los alumnos egresados de la escuela ingresan principalmente a la preparatoria, 

Conalep, Cbtis no.134, bachilleres no.1que se encuentran a una distancia de entre 20 y 30 

minutos. La directora considera que la cercanía de estas instituciones es un factor 

determinante en la elección de los alumnos de en qué escuela estudiar porque “una escuela 

más retirada implica un costo adicional en el transporte y por lo general para los alumnos 

implica, de por sí,  un gran esfuerzo económico el continuar estudiando”. A su vez comentó 

que los alumnos de la escuela egresan suficientemente preparados como para permanecer 

con éxito en las instituciones de nivel medio, aproximadamente un 75% de sus alumnos 

obtienen buenos resultados en los exámenes de admisión. 

Trabajadora Social (orientación vocacional) 

La trabajadora social no considera que Oportunidades incentive a que los alumnos 

continúen estudiando ya que el incentivo es para que los padres manden a sus hijos a la 

escuela; los alumnos no se ven más motivados, ni obtienen mejores calificaciones. Ella 

opina que los que no tienen beca y tienen igualmente carencias económicas son los que más 

interés reflejan en sus estudios : “A ellos no los mandan a la escuela, ellos vienen porque 

así decidieron hacerlo”. 

La trabajadora social, con base en las conversaciones que mantienen de forma individual 

con los alumnos opina que la familia es el primer factor que incide en que un alumno quiera 

seguir estudiando, después de este factor están las condiciones económicas de su familia ya 

que “por más que un alumno quiera estudiar si en su casa se necesita colabore con los 

gastos el muchacho al terminar la secundaria opta mejor por buscar un trabajo”. 



 97 

En cuanto a la importancia que en la escuela se le da al motivar a que los alumnos 

continúen estudiando la trabajadora social respondió que en la escuela hay interés en 

motivar al los alumnos; y para ello, hay pláticas de orientación vocacional para que el 

alumno descubra sus habilidades e inquietudes y con base en ello elija la institución de 

nivel medio que más le conviene, se invita a las escuelas de nivel medio a que den pláticas 

a los alumnos, y los maestros platican con los alumnos para decirles que es bueno que 

continúen estudiando: 

“Algunos maestros dentro de sus clases platican con los alumnos para motivarlos en 

que la educación es importante para superarse, esto creo que es lo que mas puede tener 

efecto en los alumnos pues conviven más tiempo con sus maestros y de esta manera pueden 

asimilar que estudiando pueden tener mejores oportunidades para tener una mejor vida”. 

Las escuelas a las que asisten los egresados son los Cbtis, Cobach, Preparatoria, 

Cetis y Conalep, que son escuelas que están cerca. Considera que la cercanía de la escuela 

puede ser un determinante en que el alumno asista ya que si la familia del alumno no tiene 

muchos recursos se les puede dificultar el pago del transporte. Por último la trabajadora 

social manifestó que a su juicio los alumnos egresan suficiente mente preparados como 

para permanecer con éxito en la educación de nivel medio. 

Maestros  

Se entrevistó a 8 maestros que imparten clase en tercero de secundaria de los cuales el 

100% respondió poder identificar cuales de sus alumnos son becarios Oportunidades. El 

37% de los maestros entrevistados consideró que otorgar una beca como la de 

Oportunidades ayuda a que los alumnos se encuentren más motivados a continuar con sus 

estudios, el 63% restante respondió que la beca no es un factor que motive a que los 

alumnos decidan continuar con sus estudios debido a que el dinero que se recibe se gasta en 
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otras cosas distintas a la educación; a su vez comentaron que la única diferencia entre los 

alumnos con beca y sin ella es que a  los primeros se ve que procuran no faltar aunque en 

las calificaciones esto no tiene un impacto palpable. Sólo uno de los profesores que 

respondió que el otorgamiento de la Beca Oportunidades  es un estímulo para que los 

alumnos decidan continuar sus estudios respondió observar a su vez un mejor desempeño 

académico en los Becarios que en los demás alumnos que no cuentan con la Beca;  Los 

demás  maestros acotaron que en lo académico no se percibe diferencia alguna sólo en la 

asistencia. 

Entre los factores que los maestros consideraron como los que influyen en mayor 

medida influyen en que  los alumnos continúen estudiando se encuentran en primer lugar la 

familia  y en segundo lugar la economía del hogar. 

En cuanto a las instituciones a las que sus exalumnos ingresan refirieron a la 

preparatoria 1, el Cbtis, Cetis, Cobach y Conalep; instituciones que se encuentran cerca de 

la comunidad de donde son los alumnos. El 87% de los maestros respondió que su lejanía o 

cercanía influía en la decisión de continuar estudiando y el restante respondió que era un 

factor que podía influir sí el alumno no contaba con dinero suficiente como para incurrir en 

los gastos de transporte. 

El 100% de los maestros refirió que la escuela se interesa por motivar a sus 

estudiantes a que continúen estudiando. Para ello, se realizan pláticas para lograr la 

estimulación, en clase los maestros platican con los alumnos acerca de la importancia que 

tiene para mejorar las condiciones de vida y superarse el continuar estudiando. 

El 87% de los maestros respondió que los alumnos de la escuela egresaban 

suficientemente preparados como para permanecer con éxito en la educación de nivel 

medio el resto de los maestros respondieron que egresaban la preparación no era de 



 99 

excelencia ya que la métodos de enseñanza que se empleaban para preparar a los alumnos 

no son del todo adecuados. 

Becarios  

 Se entrevistaron 11 becarios de tercero de secundaria y el 100% de ellos respondió recibir 

su beca Oportunidades de forma puntual. El 44% respondió que el monto recibido no les 

alcanza para cubrir las necesidades de compra de útiles escolares y que para sufragar sus 

gastos recurren al ingreso familiar, el 56% restante respondió que sí le alcanza para cubrir 

sus gastos.  

A su vez, el 100% de los becarios encuestados respondieron no conocer la 

modalidad “Joven con Oportunidades ni haber escuchado nunca de ella, así mismo 

afirmaron que conservar una beca durante su educación de nivel medio coadyuvaría a 

continuar con sus estudios. 

El 100% de los becarios entrevistados respondieron que el seguir estudiando le 

ayudará a mejorar sus condiciones de vida. Uno de ellos comentó lo que sigue: 

“Mi papá no pudo terminar la secundaria y mi mamá no terminó la primaria, por eso 

no tienen un trabajo en el que les paguen bien [...] A mi me gustaría seguir 

estudiando hasta la universidad para que así cuando tenga familia los pueda 

mantener bien [...] En mi casa hay poco dinero, seguro que sí tengo una beca podré 

seguir estudiando”. 

Un dato importante es que el 55% de los becarios encuestados respondió trabajar 

por la tarde para colaborar con los gastos de su hogar; de ellos 45% respondieron 

desempeñarse como cargadores, ayudantes de panadería 28%  y servicio doméstico 27%. A 

su vez, el 100% de los becarios encuestados respondió que su familia considera bueno que 

continúe estudiando. 
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 Por otro lado, en cuanto a la relación con sus maestros el  88.% de los encuestados 

respondió mantener una buena relación con sus maestros, y el 100% que la relación con los 

maestros no es un factor importante en la decisión de permanecer en la escuela. 

El 100% de los becarios manifestó tener intención de continuar sus estudios de nivel 

medio; sin embargo, el 28% de ellos respondió no estar inscrito en ninguna escuela de nivel 

medio. De los becarios que se encuentran ya inscritos a la educación de nivel medio, 56% 

está inscrito en alguna de las tres preparatorias del estado, el 22% al Conalep y el 22% al 

CETIS. A su vez, el 100% de los encuestados respondió que si la escuela en la cual fuera 

aceptado estuviera lejos continuaría asistiendo de cualquier forma. 

 

 
 

 


