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Resumen 
Las instituciones educativas, tradicionalmente, han ofrecido becas a los alumnos que 
pertenecen a familias de bajos recursos que desean continuar sus estudios y tienen capacidades 
para lograrlo. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) cuenta con una variedad de becas, 
proporcionadas por los sectores público y privado.  
 
Por otra parte, la actividad tutorial forma parte del modelo educativo institucional y tiene como 
finalidad acompañar al estudiante en su trayectoria escolar, proporcionándole orientación y 
apoyo para que logre exitosamente su formación integral. 
 
Esta ponencia se centra en la presentación de un estudio sobre la efectividad de las becas 
otorgadas a los estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), 
Unidad Tepepan, que cuentan con un tutor. 
 
El objetivo del estudio fue conocer la efectividad del sistema de becas y la tutoría para 
mantener el promedio de calificaciones de los estudiantes y parte de la siguiente pregunta de 
investigación: ¿El promedio de calificaciones de los estudiantes de la ESCA, Unidad Tepepan, 
se mantiene a partir de su ingreso a un programa de becas y la asignación de un tutor? 
 
La hipótesis planteada afirma que no existen diferencias significativas en los promedios de 
calificaciones de los estudiantes antes y después de su incorporación a un programa de becas y 
la asignación de un tutor. Para su comprobación se realizó un estudio ex post-facto de tipo 
experimental, consistente en un análisis comparativo de los promedios de calificaciones 
obtenidos por los estudiantes de la ESCA, Unidad Tepepan, antes y después de ingresar a un 

Angie
Texto escrito a máquina

W7CGFIE143
Texto escrito a máquina
03-2014-062710460700-01



 

ISBN en trámite          2 

 

programa de becas y tener asignado un tutor. Los resultados indican que estos factores logran 
que los estudiantes mantengan sus niveles de rendimiento escolar. 
 
Palabras clave 
 

Becas, tutoría, desempeño escolar, nivel superior, modelo educativo. 
 

Propósito 
 
La finalidad de este trabajo es constatar que tanto las becas como la tutoría, como parte del 
Modelo Educativo Institucional, son apoyos importantes para que los estudiantes becarios 
conserven buenos niveles de rendimiento escolar y continúen recibiendo apoyo económico al 
mismo tiempo que logran una formación integral, tanto académica como en aspectos 
humanos. 
 

Destinatarios 
 
En el estudio participaron estudiantes becarios de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración del Instituto Politécnico Nacional que tenían un tutor asignado formalmente 
por el Director del plantel.  
 

Contexto 
 
Como resultado de los cambios en materia de educación se ha vuelto trascendental percibir a 
los estudiantes como figuras centrales del proceso educativo, tomándolos en cuenta como 
seres humanos completos que ingresan a las instituciones educativas con una serie de 
características que matizan su desarrollo y desempeño dentro de ellas. Entre las variables que 
influyen en la calidad del desempeño académico se encuentran su personalidad, sus 
conocimientos previos, su contexto socioeconómico y sus expectativas. Lo anterior matiza su 
interacción con el contexto escolar, determinando su nivel de adaptación y aprovechamiento. 
 
En la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan, del Instituto Politécnico 
Nacional, en lo que respecta al nivel socioeconómico se ha observado empíricamente que la 
formación integral de los futuros profesionales se ve afectada desfavorablemente en algunas 
ocasiones debido a que los alumnos carecen de los recursos básicos para costear, entre otros, 
los gastos de transporte, útiles escolares y el equipo de cómputo necesarios. Por otra parte, se 
considera que para la formación integral de los estudiantes es necesario tener en cuenta su 
desarrollo humano y su nivel de motivación, aspectos que son atendidos mediante el programa 
institucional de tutorías del IPN como parte del Modelo Educativo Institucional (MEI). 
 
Debido a lo anterior, en 2011, se consideró necesario realizar un estudio formal sobre el 
impacto que tienen  los programas de becas y el programa institucional de tutoría, en conjunto, 
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sobre las calificaciones de los estudiantes para contar con datos confiables sobre la efectividad 
de las acciones de dichos programas.  
 
 
 

Marco de referencia 
 
Al llevar a cabo una búsqueda de información relativa a investigaciones sobre esta línea, 
realizadas con anterioridad en alumnos becarios del nivel superior, no se encontraron datos. 
Hasta ahora se han realizado sólo incipientes estudios informales que se encargan de relacionar 
la actividad tutorial con los sistemas de becas y el rendimiento escolar. 
 
En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, existe inquietud por realizar un 
seguimiento de la actividad tutorial que se lleva acabo y existen algunos datos empíricos al 
respecto. La Sra. Gisella Gonzáles Delgado, coordinadora del Programa Beca 18 de San Marcos 
expresó que ha habido un importante incremento en “el rendimiento académico de los 
beneficiarios del programa gubernamental Beca 18 tras la implementación del sistema de 
tutoría que realiza la Oficina Beca 18 – Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).  
La mayoría de los 79 alumnos becados, en la Decana de América, tuvieron dificultades 
académicas en el desarrollo del primer ciclo de estudios; sin embargo, gracias al mayor 
conocimiento, relación y compromiso entre tutores y alumnos, esta situación ha podido 
mejorarse” (OGIL, 2012). En dicha universidad se proyecta realizar un seguimiento de la 
actividad tutorial y recabar los informes de los tutores para integrar la información en un 
informe general que será presentado al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 
(Pronabec), del Ministerio de Educación. 
 
Por su  parte, la Universidad Autónoma de Sonora señala que “en el marco de los compromisos 
establecidos por las Reglas de Operación y los Indicadores de Evaluación y Gestión del 
Programa Nacional de Beca y Financiamiento (PRONABES), que deberán cumplir las 
instituciones públicas que cuenten con becarios de dicho programa, es muy importante 
determinar aquellos relacionados con la tutoría a los estudiantes” (ITSON, 2013). Lo anterior es 
debido a que las instituciones públicas estatales y de carácter federal, de educación superior, 
están comprometidas a asignar un tutor a cada becario PRONABES para contribuir a su buen 
desempeño académico y a la conclusión oportuna de sus estudios.  
 
La tutoría tiene entre sus finalidades crear un ambiente propicio para la formación en valores, 
actitudes y hábitos positivos, promover el desarrollo de habilidades intelectuales y crear un 
clima de confianza basado “en el conocimiento de los aspectos que influyen directa o 
indirectamente en su desempeño escolar” (ITSON, 2013). 
 
Para lograr el éxito del programa las instituciones educativas deberán hacerse cargo de su 
organización a partir de la capacitación de los tutores y de la articulación con diferentes 
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programas y servicios institucionales, de acuerdo a las necesidades de apoyo académico y 
personal que presenten los estudiantes. 
 
Los estudios sobre los sistemas de becas por lo común se enfocan en la descripción de la 
cantidad de alumnos que se encuentran en los programas de becas y la forma en que se 
distribuyen dichos apoyos, pero es poco frecuente que se mida su efectividad. 
 
En 2009 la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Chile subraya que realizó 
un estudio sobre becarios y su integración al sector productivo para conocer directamente la 
forma en que opera el sistema de formación de capital humano en su país y cómo se vincula 
con los sectores académico y productivo. 
 
A partir de esta información se muestra el interés que está despertando la inversión en becas en 
los países en crecimiento dentro del entorno actual y la carencia de información sobre el 
impacto que tienen en la formación de capital humano de calidad. 
 
Actualmente, en México solamente el 20% de los jóvenes tiene acceso a la educación superior, 
lo que representa una situación crítica que requiere de diversas acciones y políticas para lograr 
un aumento de profesionales de calidad en nuestro país. Entre estas acciones sobresale el 
otorgamiento de becas a los estudiantes. 
 
En el contexto de esta investigación es importante conocer las características de cada una de 
las becas a las que acceden los estudiantes de la ESCA, Unidad Tepepan, por lo que a 
continuación se presentarán sus características más relevantes. 
 
Beca PRONABES 

 
Las becas del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES) se ofrecen a 
estudiantes de instituciones públicas que se encuentran cursando estudios de técnico superior 
universitario, profesional asociado y de licenciatura. 
 
Este programa tiene como propósito lograr que los estudiantes en situación económica adversa 
y con deseos de superación puedan continuar su proyecto educativo en el nivel superior dentro 
de instituciones públicas, en programas de licenciatura o de técnico superior universitario. Los 
recursos del fondo son aportados por el gobierno federal, los gobiernos estatales y las 
instituciones públicas federales, por partes iguales.  
 
Beca Harp-Helú 

 
La Fundación Alfredo Harp Helú se ha fijado como meta contribuir al desarrollo de nuestro país 
a través de la educación, la cultura, el deporte, las actividades productivas, el beneficio social y 
la salud. Uno de sus principales objetivos es apoyar a niños y jóvenes con alto nivel académico 
que carecen de recursos para continuar sus estudios y llegar a desempeñarse como 
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“profesionales y mexicanos sobresalientes” (Fundación AHH, 2008: 1). Los recursos con que se 
cubren las becas proporcionadas son aportados con fines altruistas por instituciones y personas 
a la Fundación.  
 
 
 
Beca Telmex 

 
Fundación Telmex otorga becas en todo el país a estudiantes que cursan estudios superiores y 
que destacan por su dedicación y desempeño académico, en actividades culturales y 
deportivas. Su objetivo es apoyar a jóvenes que desean continuar preparándose para enfrentar 
los nuevos retos, asumiendo un compromiso de apoyo a la educación en México. 
 
Cada año Fundación Telmex otorga becas a estudiantes de primer año de licenciatura, maestría 
y doctorado que se hayan destacado no sólo en el ámbito académico sino también en sus 
actividades extraescolares, en el campo de las artes, el deporte, el liderazgo o el voluntariado.  
 
Además de apoyarlos económicamente, la Fundación Telmex ofrece los servicios de Casas del 
Becario donde pueden acceder a Internet y a espacios de estudio e intercambio como apoyo 
integral a su educación. Además cuenta con una bolsa de trabajo para ofrecer algunas 
oportunidades de empleo a los becarios, o bien, para formar sus propias empresas.  
 
Beca Institucional IPN 
 

Tiene como propósito hacer llegar a los estudiantes recursos económicos para obtener 
satisfactores básicos,  de esa forma se estimula su rendimiento escolar y su calidad académica. 
 
El Instituto Politécnico Nacional otorga esta prestación a través de la Secretaría de Servicios 
Educativos y por conducto de la Dirección de Servicios Estudiantiles, en congruencia con sus 
políticas de reconocimiento y estímulo dirigidas a su comunidad estudiantil, a través de apoyos 
económicos para contribuir a reducir la deserción escolar y el incremento de la eficiencia 
terminal, así como para lograr la excelencia académica. 
 
Lo anterior permite favorecer la formación de profesionales, dando la oportunidad de continuar 
sus estudios a alumnos que hayan demostrado tener el deseo y la capacidad de concluir una 
carrera, manteniéndose inscritos como alumnos regulares.  
 
Bécalos  

 
Bécalos es el programa de la Asociación de Bancos de México y Fundación Televisa, en alianza 
con diversas instituciones educativas públicas y privadas del país, con el objetivo de apoyar 
económicamente, en diversas modalidades, a la comunidad educativa para contribuir al 
desarrollo de la educación en México. 
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El programa Bécalos tiene como objetivo disminuir la deserción por cuestiones económicas 
gracias a una beca de manutención, brindando apoyo a estudiantes de escasos recursos y buen 
rendimiento.  
El programa Bécalos otorga becas de ciclos completos. Es decir, una persona becada, si 
mantiene las condiciones solicitadas por la beca, tiene garantizados los recursos hasta que 
termine el nivel escolar respectivo.  
 
Debido a lo anterior, se consideró de interés realizar este estudio para determinar si las becas 
realmente logran el objetivo de mantener el buen rendimiento escolar, aunadas a la asignación 
de un tutor, haciendo un análisis comparativo de los promedios que obtuvieron los becarios 
antes y después de ingresar al sistema de becas y teniendo asignado un profesor tutor. 
 

Procedimiento 
 

1. Búsqueda documental de información.  

 Búsqueda bibliográfica de documentos para establecer el marco teórico.  

 Investigación documental mediante archivos electrónicos, de cuántos alumnos 
tienen becas, de qué carrera son, qué tipo de beca les fue otorgada, desde cuándo 
gozan de dicha beca y en qué semestre se encuentran inscritos. 

2. Organización de la información.  

 Clasificación de la información en una base de datos, empleando el programa SPSS. 
3. Estadística descriptiva de la información. 

 Captura de las calificaciones de los becarios. 

 Cálculo de promedios antes y después de obtener la beca. 
4. Estadística inferencial  de la información. 

 Aplicación de la prueba “t” para determinar si existen diferencias significativas 
respecto a los promedios de los alumnos antes y después de la asignación de las 
becas.  

5. Obtención de conclusiones. 

 Análisis de la información para determinar sus aspectos más relevantes sobre el 
impacto que tiene el otorgamiento de becas y la asignación de un profesor tutor en el 
rendimiento escolar de los estudiantes de la ESCA, Unidad Tepepan.  
 

Desarrollo 
 
Este trabajo se basa en un estudio sobre el seguimiento de la trayectoria escolar de los alumnos 
becarios de la ESCA, Unidad Tepepan, para determinar si su promedio de calificaciones se 
mantiene a partir de su ingreso a un programa de becas y la asignación de un tutor. Para este 
fin se diseñó la investigación que aquí se presenta.  
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Problema de investigación 

 
A partir de la necesidad de contar con información sobre estudios de seguimiento de los 
efectos del programa de becas, aunados a la acción tutorial  y sus efectos en el rendimiento 
escolar, se decidió plantear la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿El promedio de calificaciones de los estudiantes de la ESCA, Unidad Tepepan, se mantiene a 
partir de su ingreso a un programa de becas y la asignación de un tutor?  
 
Objetivos 

 
Describir la efectividad del sistema de becas y la asignación de tutores para mantener el 
promedio de calificaciones de los estudiantes de la ESCA, Unidad Tepepan.  
 
Hipótesis  

 
No existen diferencias significativas en los promedios de calificaciones de los estudiantes antes 
y después de su incorporación a un programa de becas y la asignación de un tutor. 
 
Variables 
 

A. Variables independientes: 
 
Ingreso del estudiante a un programa de becas. 
 
Asignación formal de un tutor al estudiante becario. 
 

B. Variable dependiente: 
 
Promedio de calificaciones obtenido por el alumno después de ingresar al programa de becas y 
tener un tutor asignado. 
 
Tipo de estudio 

 
Se realizó un estudio de campo ex post-facto de tipo experimental debido a que se lleva a cabo 
en el ambiente natural de los estudiantes de la ESCA, Unidad Tepepan, donde los alumnos 
participantes voluntariamente han ingresado a un programa de becas y han aceptado participar 
en el programa institucional de tutoría, siguiendo el procedimiento normal, de igual forma, se 
realiza un análisis comparativo de sus promedios de calificaciones, antes y después de ingresar 
a dicho programa de becas, específicamente durante el 2° semestre lectivo (2010-2011). 
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Diseño 

 
Se tomó como base un diseño experimental: Antes y Después, donde la fase pre-test está 
representada por el promedio de calificaciones de los estudiantes antes de ser incorporados al 
programa de becas y el post-test está representado por el promedio de calificaciones obtenido 
a partir de la asignación de la beca y su participación en el programa institucional de tutorías. 
 
 
 
Población 

 
La población de estudiantes incluyó a los becarios que participaron en el programa de becas en 
el semestre agosto-diciembre de 2011. El total de becarios participantes en el estudio fue de 
1136 estudiantes, distribuidos de la siguiente forma: 
 

Tipo de Beca Contador Público 
Lic. en Relaciones 

Comerciales 
Lic. en Negocios 
Internacionales 

Total 

Bécalos 6 4 4 14 

Telmex 22 25 12 59 

Harp Helú 17 28 16 61 

Institucional 183 94 88 365 

PRONABES 264 238 135 637 

Total 492 389 255 1136 
Cuadro 1. Muestra de participantes en el estudio 

 
Etapas 
 

1. Búsqueda documental de información.  
2. Organización de la información. 
3. Estadística descriptiva de la información. 
4. Estadística inferencial  de la información. 
5. Obtención de conclusiones. 

 

Impacto y Resultados 
 
A. Resultados por carrera 

 
Los resultados obtenidos con respecto a los alumnos becarios de la Escuela Superior de 
Comercio y Administración, Unidad Tepepan, son:  
 

Tipo de beca Antes Después 
Resultados 

de la prueba “t” 

Bécalos 8.57 8.50 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 
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Telmex 9.12 9.21 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Harp Helú 8.48 8.49 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Institucional 8.08 7.99 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

PRONABES 8.34 8.33 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Cuadro 2. Resultados de la carrera de Contador Público 

 
 

Tipo de beca Antes Después 
Resultados 

de la prueba “t” 

Bécalos 8.51 8.52 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Telmex 9.31 9.34 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Harp Helú 8.40 8.40 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Institucional 8.19 8.28 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

PRONABES 8.41 8.56 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Cuadro 3. Resultados de la carrera de Licenciado en Relaciones Comerciales 
 

Tipo de beca Antes Después 
Resultados 

de la prueba “t” 

Bécalos 8.41 8.44 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Telmex 9.33 9.31 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Harp Helú 8.45 8.47 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Institucional 8.17 8.89 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

PRONABES 8.38 8.65 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Cuadro 4. Resultados de la carrera de Licenciado en Negocios Internacionales 

 
B. Resultados generales por tipo de beca 
 

Tipo de beca Antes Después 
Resultados 

de la prueba “t” 

Bécalos 8.50 8.48 
No existen diferencias significativas con un 
nivel de significancia de 0.00 

Telmex 9.25 9.29 
No existen diferencias significativas con un 
nivel de significancia de 0.00 

Harp Helú 8.44 8.45 
No existen diferencias significativas con un 
nivel de significancia de 0.00 
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Institucional 8.39 8.39 
No existen diferencias significativas con un 
nivel de significancia de 0.00 

PRONABES 8.38 8.53 
No existen diferencias significativas con un 
nivel de significancia de 0.00 

Cuadro 5. Resultados generales por beca 

 
En todos los casos se acepta la hipótesis de investigación ya que estadísticamente no existen 
diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por los estudiantes antes y después de 
la obtención de sus becas. Es decir, los alumnos conservan su nivel de rendimiento escolar al 
incorporarse a cualquiera de los sistemas de becas que se tramitan en la ESCA, Unidad 
Tepepan. 
 
C. Resultados Globales 
 

Los resultados globales del estudio incluyen a todos los alumnos del plantel que tienen acceso a 
cualquiera de los programas de becas disponibles y que, además, tienen un tutor asignado. Se 
presentan en la siguiente gráfica. 
 

 
Gráfica 1. Resultados globales del estudio 

 

Como se observa en la Gráfica, los resultados obtenidos por los estudiantes antes y después del 
otorgamiento de la beca y la asignación de un tutor son sumamente similares, la diferencia es 
de únicamente cuatro centésimas. 
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Los resultados de la prueba “t” para los alumnos de la ESCA, Unidad Tepepan, que participan 
en los programas de becas, obtenidas mediante el empleo del programa SPSS PC versión 15, 
son los siguientes: 
 

Resultados Globales de la Prueba “t” 
Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Pair 
1 

Antes 859 1136 64.153 1.873 

  Después 863 1136 86.091 2.464 

 
 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Antes y después 1136 .532 .000 

 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

  Mean 
Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

      

        Lower Upper       

Pair 
1 

Antes - 
Después 

8.6
1 

75.122 
2.07
3 

4.467 
12.64
6 

4.10
5 

123
9 

.000 

 

Los resultados indican que no existen diferencias significativas entre los promedios obtenidos 
por los estudiantes antes y después de la obtención de las becas, con el 100% de confianza y un 
valor “t” de 4.105. 
 

Discusión 
 
Esta investigación tiene un impacto importante en el contexto educativo ya que muestra que 
los estudiantes que reciben el apoyo de un profesor tutor y una beca se esfuerzan por mantener 
sus promedios de calificaciones, obteniendo así un buen nivel de aprovechamiento durante su 
trayectoria escolar. 
 
Lo anterior significa una evidencia importante para sustentar que los programas de becas y de 
tutoría funcionan positivamente en conjunto, en la población escolar de la ESCA, Unidad 
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Tepepan, y cumplen con el objetivo de que los estudiantes que tienen el deseo y la capacidad 
de terminar una carrera profesional reciban la ayuda necesaria para lograrlo. 
 
De igual forma, es positivo que los estudiantes cumplan con el compromiso de esfuerzo y 
superación que adquieren al recibir una beca, con el acompañamiento de un tutor, lo que 
refuerza sus metas y valores como parte de la formación integral y, seguramente, les permitirá 
integrarse con eficiencia al sector productivo de nuestro país. 
 
Por último, se comprueba el beneficio social del otorgamiento de becas y la asignación de 
tutores, ya que además de contribuir a la formación de profesionales de calidad, disminuye la 
deserción escolar y la reprobación, optimizando el gasto federal invertido en la educación 
superior. 
 

Conclusiones 
 
Aproximadamente el 20% de la población escolar cuenta con una beca, lo que constituye un 
gran logro y representa una buena oportunidad para continuar los estudios en condiciones 
menos adversas. Además, las becas se encuentran distribuidas entre alumnos de las tres 
licenciaturas que se imparten en el plantel. 
 
Al analizar los datos por tipo de beca, por carrera y de manera integral se comprueba la 
hipótesis de investigación, por lo que puede afirmarse que no existen diferencias significativas 
en los promedios de calificaciones de los estudiantes antes y después de su incorporación a un 
programa de becas y la asignación de un tutor. 
 
 Se considera fundamental continuar otorgando becas a los estudiantes y apoyándolos a través 
del programa institucional de tutorías para asegurar su buen desempeño dentro de las 
instituciones educativas y evitando que se pierdan recursos humanos de calidad por falta de 
recursos económicos. El presupuesto designado para el otorgamiento de becas debe ser visto 
como una inversión para el país y para el sector productivo ya que contribuye a formar 
profesionales de calidad. 
 
Resulta importante tomar en cuenta que la metodología de la investigación brinda 
herramientas de organización y medición de la información para la realización de estudios que 
permiten constatar la efectividad de las acciones y programas implementados en las 
organizaciones educativas, permitiendo la toma de decisiones sobre bases sólidas y objetivas, 
por ello se recomienda la realización de investigaciones formales que contribuyan a optimizar 
las actividades, estrategias y recursos dedicados a la formación de los estudiantes. 
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