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Proyecto para evaluar el impacto del Programa México Rural en el desempeño, las 

actitudes, los valores y hábitos de los niños de las comunidades que asisten al programa. 

Resumen 

Este documento parte de un proyecto que se diseñó con la finalidad de mostrar el impacto del 

Programa México Rural en los estudiantes que asisten a recibir este servicio. La Escuela de 

Graduados en Educación junto con el Programa México Rural han unido esfuerzos para 

evaluar y diseñar materiales efectivos para este proyecto en particular (México Rural) y esta 

ocasión se aliaron para medir el impacto del programa en las comunidades beneficiadas. Para 

lograrlo se pidió la colaboración de varios tesistas interesados en la materia para juntar los 

resultados y mostrar un panorama más completo del impacto del Programa. Las comunidades 

rurales sujetas a la investigación fueron: “El Galeme” y “Lirios” y “Ejido Guadalupe”. Sin 

embargo, el presente trabajo desarrolla sólo una parte del proyecto macro, pues muestra el 

trabajo que se realizó en la comunidad rural “El Galeme” (esta comunidad se encuentra en el 

municipio de Montemorelos). A su vez, en este documento  se observarán los resultados de las 

evaluaciones aplicadas de pretest y postest, así como la comparación que se realizó para 

analizar los resultados obtenidos. 
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Capítulo I Planteamiento de problema 

 
Antecedentes 
 

El programa México Rural tiene el propósito de apoyar los procesos académicos y el 

desarrollo humano de los niños que habitan en las comunidades rurales del Estado de Nuevo 

León, con el apoyo de los estudiantes de licenciatura del Tecnológico de Monterrey que realizan 

su servicio social comunitario.  

México Rural es un programa educativo que tiene el propósito de apoyar los procesos 

académicos y el desarrollo humano de los niños que habitan en las comunidades del estado de 

Nuevo León. Este programa busca apoyar y reforzar lo que la escuela ha logrado y paralelamente 

impulsar el desarrollo de las comunidades en general. 

Este programa recibe un total de 260 alumnos por semestre repartidos en 14 comunidades 

distribuidos en dos paquetes de fechas. En cada comunidad hay un número mínimo de alumnos 

requerido por fin de semana. 

Para lograr este propósito el programa tiene dos objetivos. El primero es hacia los 

alumnos del Tecnológico, como ciudadanos conscientes de su realidad, a fin de que sean 

sensibles a las necesidades sociales y éticos en su práctica profesional. El  segundo  va dirigido a 

las comunidades, pues el programa contribuye al desarrollo intelectual de las comunidades de 

escasos recursos (Guzmán, 2007). 

Actualmente, México Rural  atiende a 14 comunidades en los municipios de: General 

Terán,  Montemorelos, Hualahuises y Linares.  

Cada una de las comunidades es atendida por un asesor, quien tiene la función de dirigir 

un grupo de alumnos del Tecnológico de Monterrey que quieren acreditar sus horas de servicio 

social. (Guzmán, Gutiérrez y Ladrón, 2007b). 
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 En la figura 1 se muestra el proceso de trabajo entre los alumnos y el asesor de cada 

comunidad. 

 

Figura 1. Proceso del Programa México Rural entre asesores y alumnos. 
 

Cabe mencionar que los  grupos de trabajo generalmente son de dos brigadistas, quienes 

arman un plan de trabajo, lo mandan a revisión al asesor y una vez aceptado su plan preparan el 

material que van a necesitar para trabajar durante el fin de semana en la comunidad. 

 Los contenidos que los brigadistas trabajan con los alumnos durante  
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 6 visitas son en 4 áreas principales: español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. 

Aunado al estudio formal, también se realizan actividades complementarias como: juegos 

educativos, actividades recreativas, manualidades, etc. 

El trabajo que realizan los brigadistas de México Rural es recompensado con horas de 

servicio social. Actualmente, el programa les ofrece la acreditación de 120 horas de servicio 

social comunitario a cambio de las siguientes acciones: 

- Asistir a la junta inicial. 

- Asistir a tres fines de semana en la comunidad.  

- Entregar planes de trabajo al asesor en los tiempos designados. 

- Conseguir los materiales de apoyo para la impartición de clases. 

- Colaborar en las juntas y proyectos de la comunidad que proponga el asesor. 

Investigaciones recientes sobre el programa México Rural 

Durante el ciclo escolar 2006-2007  la Escuela de Graduados en Educación y el Programa 

México Rural  se dieron a la tarea de estudiar las necesidades y habilidades que los niños debían 

aprender durante las 6 visitas semestrales  y comenzaron a investigar actividades para desarrollar 

en los niños habilidades de la currícula básica en educación primaria.  

Para ello, se contó con un grupo de tesistas que asistieron a algunas comunidades rurales 

para aplicar a los alumnos diversas evaluaciones en las 4 materias básicas de la educación 

primaria: español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Además, realizaron 

diversas encuestas a padres de familia, brigadistas y asesores, en donde preguntaban algunas 

recomendaciones para satisfacer las necesidades intelectuales de los alumnos. 

Aunado al trabajo de campo en las comunidades del Programa México Rural, también 

estudiaron todos los planes y programas de estudio propuestos por la SEP para garantizar que las 

actividades fueran acordes a los temas que llevan durante sus actividades escolares. 
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Después de realizar varias pruebas y evaluaciones aplicadas a los alumnos, las tesistas 

ofrecieron al programa los siguientes productos: 

- El manual pedagógico del brigadista.- Donde pueden encontrar la información básica 

sobre el desarrollo de los niños por edades y etapas, con el fin de conocer el nivel 

cognitivo que pueden alcanzar en cada edad y  los procesos psicológicos y biológicos de 

los alumnos con los que van a trabajar los brigadistas. 

- El manual operativo del brigadista.- Este manual es un compendio de las reglas y  el 

protocolo del Programa México Rural. Aquí se puede encontrar desde los objetivos del 

Programa, hasta la lista de lo que deben llevar los brigadistas y asesores para sobrevivir el 

fin de semana en las Comunidades Rurales. 

- El manual de actividades de preescolar.- Es un archivo de actividades sugeridas para los 

alumnos de preescolar. Este manual, fue una pieza extra que en su momento ofreció la 

Escuela de Graduados en Educación al Programa México Rural, pues los acuerdos 

solamente incluían al nivel primaria. 

- El manual de actividades de primaria. Es un compendio de todas las actividades que los 

brigadistas deben realizar obligatoriamente con los alumnos de las Comunidades durante 

cada visita. Este manual incluye tablas en donde vienen organizadas las actividades por 

fechas, de esta forma será más fácil para el brigadista ubicar el material que va a utilizar 

durante sus fines de semana. (Guzmán, Gutiérrez y Ladrón, 2007a). 

Con estos materiales el brigadista cuenta con material que garantiza una verdadera formación 

de sus alumnos de tal forma que ahora  podrán invertir su tiempo de preparación de material en 

enriquecer las actividades asignadas. 
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Investigación actual 

En el semestre Agosto- Diciembre del 2007 el programa México Rural, arrancó con  los 

materiales que la Escuela de Graduados en Educación diseñó exclusivamente para ellos, de este 

modo, los alumnos deberán apegarse a las actividades y objetivos del manual y únicamente 

podrán poner su sello personal en el desarrollo de los objetivos planteados en el aula. 

Por tal motivo, la  Escuela de Graduados en Educación y el Programa México Rural 

decidieron abrir una nueva oportunidad de investigación, demostrar a través de la investigación y 

el método científico que el programa México Rural impacta positivamente en los alumnos. Es 

decir, que los alumnos que asisten al programa, tienen más habilidades académicas que los que 

no asisten. 

Los resultados de esta investigación servirán para pedir más recursos para extender este 

programa a más comunidades, más sectores y necesidades. Este año, una compañía importante 

del país, ofreció un donativo al programa y para otorgarlo pidió pruebas palpables de que el 

proyecto funciona y que se merece esta ayuda.  

Planteamiento del problema  

En este capítulo se muestra el proceso que se llevó a cabo en esta investigación para medir 

el impacto en el desempeño de los niños que asisten al Programa México Rural. Para realizar esta 

delimitación se tomó en consideración las características de los profesores que trabajan en las 

comunidades que participarán en este proyecto. Además, se consideró la infraestructura de la 

escuela y las condiciones en las que se da el aprendizaje en los niños. Aunado a las características 

antes mencionadas, se agregó un apartado a la medición del refuerzo que hace el Programa 

México Rural con los niños que deciden asistir al Programa. 

La Figura 2 muestra claramente las vertientes que comprenden el problema de 

investigación y a su vez, los aspectos que el problema encierra. 
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Figura 2. Factores que impactan en el desempeño de los niños 

Pregunta de la investigación 

Por lo tanto, después de la construcción de esquema sobre el problema se ha considerado  

la pregunta base de esta investigación: ¿Los niños que asisten al programa México Rural  tienen 

un mejor desempeño académico, mejores actitudes hacia el trabajo escolar y hábitos de trabajo 

mejor establecidos, así como un autoestima más alta que aquellos de la misma escuela que no 

asisten al Programa México Rural?   
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México Rural 

Hábitos 
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Después de conocer las vertientes de la investigación, se conocerán los objetivos 

generales y específicos, la justificación de la investigación y por último las limitaciones de este 

proyecto. 

Objetivos de la investigación  

El objetivo principal de la investigación que se realizará en las comunidades que el  

Programa México Rural atiende es el de  evaluar el impacto del programa en el desempeño, las 

actitudes, los valores y hábitos de los niños de las Comunidades que asisten al programa. 

Para  poder cubrir todo lo que está propuesto para esta investigación se definieron cinco 

objetivos específicos en los que se apoyarán los instrumentos y la línea de investigación. Los 

objetivos específicos de esta investigación son los siguientes: 

- Desempeño escolar: Medir los puntajes obtenidos en las evaluaciones diagnósticas y de 

cierre de actividades para completar la investigación. 

- Actitudes: Observar las actitudes de los profesores, los alumnos que asisten al Programa y 

los alumnos que no asisten al Programa. 

- Valores: Identificar los valores que tienen los profesores de las Comunidades rurales, los 

alumnos que asisten y los miembros (asesores y brigadistas) que asisten al Programa. 

- Hábitos: Identificar los hábitos que se tienen en las diferentes Comunidades en los que se 

aplicarán las evaluaciones. 

- Autoestima: Identificar el grado de autoestima de los niños de los niños que asisten al 

Programa. 

Justificaciones de la investigación  

La educación es pieza clave para el desarrollo de cualquier persona, pues a través de ella 

se es capaz de conocer maneras de transformar el ambiente en el que se vive y propone nuevas 
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formas de supervivencia. Sin embargo, hay millones de personas que no tienen la oportunidad de 

recibir una adecuada educación, por lo tanto están en desventaja sobre aquellos que sí tienen la 

oportunidad de recibir una educación de calidad. Por tal motivo esta investigación de impacto 

servirá para que el Programa México Rural demuestre que está cumpliendo con sus objetivos: 

ofrecer un programa comunitario para que los alumnos conozcan una realidad social y ser una 

ayuda educativa para niños de comunidades rurales.  

Otro aspecto fundamental a considerar es la importancia de esta investigación en la  

formación del estudiante (que trabaja en el Programa como brigadista), pues su formación es 

pieza clave en los objetivos de una universidad. En ella es donde se sientan las bases para la 

construcción de su vida profesional y personal futura.  

Además, la formación integral considera el aspecto intelectual y humano de una persona y 

es a través del servicio social comunitario donde los alumnos tienen la oportunidad de conocer la 

realidad social en la que viven, para transformarla y mejorarla. Por eso es importante considerar 

que esta investigación fortalecerá también la formación del estudiante, pues si el programa crece 

(como lo hace semestre a semestre), por lo tanto mejorarán las oportunidades para los alumnos y 

por ende su formación humanitaria. 

El Rector del Tecnológico de  Monterrey  afirma que: “Los programas de Servicio Social 

Comunitario constituyen una parte muy importante de nuestro modelo educativo, pues es misión 

de nuestro Instituto formar personas, que además de ser profesionistas competitivos en su campo 

profesional, sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político y social de su 

comunidad.” (Dirección de formación social y programas comunitarios del Tecnológico de  

Monterrey, 2005, ¶1).  
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De esta forma el Tecnológico de Monterrey reitera su compromiso con la sociedad al 

formar a ciudadanos profesionistas preparados en el campo intelectual y también en el aspecto 

humano, que los haga capaces de utilizar sus conocimientos a favor de la sociedad. 

 Por otro lado, la importancia de esta investigación es trascendente, pues buscar ofrecer 

calidad en los productos educativos del Programa México Rural. Es muy importante comprobar 

que el trabajo que el programa realiza es funcional y positivo para el desarrollo de los niños. 

En la medida que los servicios educativos que ofrezca el Programa México Rural sean de 

calidad, se verán los resultados en la Comunidad. Es decir, que si el Programa está trabajando 

óptimamente con los niños, es inevitable que se note la diferencia de los niños que asisten del 

resto de la población infantil en esas Comunidades. 

Además, esta investigación será pieza clave en el desarrollo de los niños, pues a partir de 

los resultados, se tomarán medidas para modificar los planes que se tienen en este momento para 

adecuarlos a las necesidades de los niños que están interesados en mejorar sus aptitudes 

académicas.  

La identificación de los resultados servirá al Programa México Rural ya que se requieren 

datos estadísticos y objetivos de las escuelas investigadas, lo que permitirá pedir donativos a 

empresas y organizaciones importantes.  

Los alumnos que asisten a las actividades del Programa México Rural son los que 

directamente se verán favorecidos, pues ellos a final de cuentas son quienes reciben todos los 

beneficios.  

Los asesores de cada una de las Comunidades también se verán beneficiados de ésta 

investigación, pues ellos podrán ver el impacto del trabajo que semestre a semestre realizan con 

los brigadistas y sentirse motivados para continuar apoyando al Programa. 
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Limitaciones de la investigación  

A pesar que la investigación pretende englobar a todo el Programa México Rural, cabe 

mencionar que la muestra que se tomará para realizar esta investigación será de un poco menos 

de la mitad de las comunidades que el Programa asiste. Sin embargo, el tipo de investigación 

(comparativa) ameritaba que las comunidades fueran seleccionadas de acuerdo al número de 

niños que no asisten al programa y que viven en la comunidad, esto con el fin de que el 

comparativo pudiera hacerse satisfactoriamente. 

Por otro lado los directores de las escuelas que serán evaluadas, estuvieron de acuerdo en 

aplicar las encuestas y las evaluaciones pertinentes y otorgaron los permisos para realizar las 

observaciones en las aulas, levantar las encuestas que sean necesarias y entrevistar al equipo 

docente que se requiera.  

A su vez, las comunidades que participarán en esta investigación están de acuerdo con el 

trabajo, y estuvieron dispuestas a proporcionar la información adecuada para llegar a 

conclusiones certeras. 

Las limitaciones que se tienen para esta investigación son de carácter: 

- Científica: De carácter descriptivo, en esta investigación se recolectará información de los 

padres de familia, docentes, alumnos y directivos que se localizaron  en las fechas  de las 

visitas. Además se tomaron registros de los alumnos que asisten a las escuelas de las 

Comunidades y de los alumnos que no van al Programa México Rural. Por tal motivo, la 

investigación está sujeta al número de niños que asistan en las visitas de los tesistas a la 

Comunidad. 

- Temporal: Por la brevedad de las visitas; se contemplan solamente cuatro visitas a la 

comunidad para esta investigación durante el semestre Agosto-Diciembre de 2007 y 
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cuatro más para el semestre Enero-Mayo de 2008, estas visitas serán las únicas 

oportunidades para recopilar información para la investigación. 

- Espacial: esta investigación se va a realizar en 3 de las 14 comunidades que pertenecen al 

Programa México Rural. Además, están condicionados al número de niños que no asisten 

al Programa  y que pertenecen a la Comunidad para que se pueda realizar el comparativo. 

Aunado al problema de los alumnos, también algunas Comunidades están muy alejadas 

de las casas de los niños, por lo tanto será necesario identificar las Comunidades ideales 

para el comparativo. Para ello, se van a identificar al menos 3 comunidades que cuenten 

con un número aproximado de 60 niños que asisten al programa y otros 60 niños que no 

asisten al programa para determinar las comunidades que se utilizarán como muestra. Por 

lo tanto se corre el riesgo de no contar con el número estimado de niños que no asisten al 

Programa para hacer el comparativo. 
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 Capítulo  2  Marco teórico 

El trabajo comunitario es una actividad que tiene diferentes formas y estilos de llevarse a 

cabo, pues es utilizado por diferentes grupos académicos para cumplir objetivos distintos. Por 

ejemplo, algunas instituciones la usan como un medio para dar a sus alumnos horas de servicio 

social. Cabe mencionar que este servicio es  un requisito indispensable para que los alumnos se 

titulen. Por otra parte, algunos centros de investigación educativa, hacen indagaciones periódicas 

en donde miden diversos factores relacionados con los alumnos como, el éxito escolar, el 

desempeño académico, las formas de vida de los habitantes, el perfil de los docentes y datos 

estadísticos generales.  

Cabe mencionar que no existe literatura suficiente que proporcione datos precisos de lo 

que realmente está sucediendo en las comunidades rurales, ni cómo ofrecer planes de estudio 

adecuados a las particularidades de cada comunidad.  Además, no existen fórmulas 

estandarizadas de trabajo en las comunidades rurales pues cada comunidad tiene diferentes 

problemáticas que propician a que los grupos de ayuda comunitaria operen de muy variadas 

formas.  

Por tal motivo, en este apartado de la investigación, se presentará un acercamiento a las 

escuelas rurales, a lo que se ya se ha investigado,  a las conclusiones de otros investigadores y lo 

referente a los factores que afectan el desempeño escolar. 

El servicio social para los estudiantes de licenciatura en México 

El servicio social es una actividad que todos los alumnos de licenciatura deben realizar 

para poder obtener su título. Sin embargo, la calidad, el número de horas a acreditar y los 

reglamentos para culminar este trámite quedan a disposición de cada Universidad, pues ellas son 

quienes deben conseguir los contactos y las actividades para que los alumnos puedan prestar este 



 

 14

servicio.El artículo 24 de la Ley General de Educación (2007,  p.9) establece que “los 

beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social”, en este 

caso, los alumnos del Tecnológico de Monterrey, “…en los casos y términos que señalen las 

disposiciones reglamentarias correspondientes”, pues cada Institución tiene diferentes contactos y 

organizaciones en las que ofrece a sus alumnos para prestar este servicio. Además,  “… se 

preverá la prestación del servicio social como requisito previo para obtener título o grado 

académico.”, de tal manera que todos los alumnos de profesional deben prestar este servicio 

como un requisito para culminar sus estudios.  

De esta manera, la ley en México establece que se debe prestar un servicio social por 

haber recibido un servicio educativo, sin embargo, la ley General de Educación deja en claro que 

cada institución educativa es la responsable de regular dicho requisito. 

El objetivo del servicio social en México es que cada uno de los estudiantes preste un 

poco de sus conocimientos y habilidades aprendidas durante la carrera a la comunidad en general, 

a través de actividades que favorezcan a las instituciones implicadas. Desgraciadamente, en 

muchas ocasiones se desperdicia ese tiempo del servicio social de los estudiantes en actividades 

mecánicas o proyectos poco relevantes. 

Las actividades que los estudiantes pueden realizar durante su servicio social  pueden 

variar dependiendo de los proyectos que cada Universidad ponga a disposición de los estudiantes, 

pues pueden variar desde engrapar papeles o revisar tareas, hasta ir a comunidades rurales, pintar 

escuelas o dar clases en orfanatos.  

El servicio social para los alumnos del Tecnológico de Monterrey 

El servicio social comunitario es una actividad que muchas Instituciones educativas como 

el Tecnológico de Monterrey utilizan para ofrecer una oportunidad a los estudiantes de conocer 
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una parte de la realidad social en la cual viven. La definición del Servicio Social Comunitario 

desde el punto de vista del Tecnológico de Monterrey (2006) es el siguiente: 

 

El servicio social comunitario es una de las actividades que fomentan en mayor medida 
dicho compromiso y apoya la transferencia del conocimiento impulsando la contribución 
de la comunidad del Tecnológico a la sociedad, buscando que nuestros alumnos tomen 
conciencia de la realidad y esto conlleve a un mayor compromiso en los diversos 
proyectos de índole social. (p. 1). 
 
En este sentido, el servicio social comunitario pretende fomentar en los alumnos un 

sentido altruista y despertar su interés por ser proactivos ante las problemáticas sociales que 

viven  en su entorno. Además, es una forma de cambiar  las circunstancias en las que los alumnos 

viven, para conocer otras completamente distintas a las que están acostumbrados, con el fin de 

“ponerlos en los zapatos” de la realidad en las comunidades rurales. 

Además, este servicio pretende ir a la par con las metas propuestas en la visión del 2015 

del Tec de Monterrey, pues en ellas plantean a un nuevo tipo de egresado. Este nuevo egresado  

será más humano y tendrá una visión altruista sobre su profesión, se pretende que los alumnos 

sean capaces de utilizar sus conocimientos y capacidades a favor de la sociedad en la que viven, 

para que la mejoren y la hagan un lugar más armónico. 

Para lograr que el servicio social comunitario sea una experiencia que verdaderamente 

tenga utilidad en la vida de los alumnos que asisten, es necesario delimitar objetivos específicos. 

En el siguiente texto se muestran los objetivos del servicio social comunitario del Tecnológico de 

Monterrey (2006): 

 

      El servicio social comunitario de los alumnos tendrá por objeto: 
- Contribuir en la formación social y académica del alumno. 
- Que el alumno conozca la realidad económica, social y cultural de su Comunidad 

y su responsabilidad como ciudadano. 
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- Contribuir en el desarrollo social de comunidades marginadas a través de 
proyectos Institucionales o de las Organizaciones de la Sociedad Civil en los 
aspectos social, económico, educativo y cultural. 

- Desarrollar en el alumno una conciencia de solidaridad y compromiso para con la 
sociedad a la que pertenece. 

- Convertir esta actividad en un verdadero acto de reciprocidad con la 
- sociedad. (p. 2). 
 

Un punto que es muy importante considerar  sobre el servicio social comunitario es que 

los alumnos reciben a cambio horas correspondientes a un requisito indispensable para su 

titulación, en este sentido,  el servicio social, a diferencia de los grupos de misiones o apostólicos, 

debe ofrecer un sistema de trabajo más formal y estandarizado, para garantizar las horas de 

trabajo de los alumnos y asegurar que sea un requisito meramente académico, sin fines religiosos 

o partidistas. Como podrán ver en la Tabla 1, el artículo 14 del reglamento sobre servicio social 

del (Tecnológico de Monterrey, 2006)  establece el número de horas que se puede asignar por 

cada período específico de trabajo. 

Tabla 1.Número de horas por tipo de servicio social 

Número de horas        Descripción del servicio social 

280                           Para los alumnos que realice su Servicio Social durante el                                             
           periodo de verano y no estén inscritos en cursos de verano. 
160                           Para los alumnos inscritos en el Instituto durante el periodo de                       
            verano (una o dos materias). 
280                           Para los alumnos inscritos en el Instituto durante el periodo de                       
            verano (una o dos materias). 
360                           Para los alumnos inscritos que realicen su Servicio Social durante     
                     el periodo semestral con descarga académica (39 unidades o menos) 
12                            Se acreditarán 12 horas diarias e inmersiones de tres días o menos. 
14                            Se acreditarán 14 horas diarias en inmersiones de cuatro días o más.       
 

Cabe mencionar, que los datos presentados en la tabla anterior están sujetos a cambios 

semestre a semestre, pues las reglas del departamento de servicio social varían dependiendo de la 

demanda del Programa y las exigencias que implica el pertenecer a ellos. Hasta el momento se 
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están ofreciendo 120 horas de servicio social por asistir a 3 fines de semana. Esta ponderación 

incluye también las horas de planeación y la asistencia al taller de inducción. 

Las escuelas rurales y sus comunidades 

Para que una escuela sea considerada formalmente como una “escuela rural”, es necesario 

que cumpla ciertos requisitos básicos, como el número de alumnos, las circunstancias en las que 

se trabaja, los recursos, la infraestructura y los docentes. 

La Secretaría de Educación Pública establece que: “las primarias comunitarias constan de 

tres ciclos de dos grados cada uno”. Sin embargo, estos números varían dependiendo de la 

cantidad de alumnos que haya en cada comunidad, pues en algunas comunidades, la población 

disminuye y a veces es preciso descartar un grado o cerrar escuelas, en el peor de los casos. 

(2000, p.95).   

A pesar de la situación en la que viven los habitantes de las comunidades rurales y de sus 

problemáticas particulares, las comunidades rurales de América, según Sears y Lovan (2006) 

siguen siendo una base esencial de la economía de América y de su cultura. Ellos argumentan 

que: “En los Estados Unidos es predominantemente la sociedad urbana y suburbana.” A 

diferencia de la sociedad latina pues sus investigaciones han determinado que: “… las zonas 

rurales de América, con aproximadamente el 80 por ciento de la nación territorial y el 25 por 

ciento de la población, siguen siendo una base esencial de la economía y la cultura.” Por lo tanto: 

“En la típica comunidad rural, decenas de instituciones desempeñan un papel en la creación y 

mantenimiento de la economía crítica, social y ambiental de las estructuras”.  

Por consiguiente,  un gran porcentaje de la población pertenece a zonas rurales y es 

necesario que ellos también reciban las mismas oportunidades de desarrollo profesional que el 

resto de la población. Es tarea  del gobierno, junto con la iniciativa privada el buscar la forma de 

ofrecerles una educación de equidad. 
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El programa México Rural 

Una de las opciones que los estudiantes del Tecnológico de Monterrey tienen para realizar 

a su servicio social es el Programa México Rural. 

El programa México Rural comenzó como un requisito para acreditar la materia Sociedad 

y Desarrollo que se imparte a todos los estudiantes de Universidad del Tecnológico de 

Monterrey. En esta materia ven la realidad educativa mexicana, entre otros aspectos y una de las 

prácticas para acreditar la asignatura es visitar una comunidad rural y levantar una serie de 

encuestas sobre los habitantes de la comunidad, en donde les preguntaban aspectos básicos de su 

vida familiar, escolar y laboral. 

Cuando los maestros de esa materia, se dieron cuenta de las necesidades académicas de 

los niños de las comunidades rurales que visitaron y que el Tecnológico de Monterrey podía 

aceptarlo como una forma de hacer un servicio social, lo presentaron ante los directivos y de esta 

forma en 1998 se creó el Programa México Rural, el cual trabaja en trece comunidades rurales de 

tres municipios del estado de Nuevo León: Zaragoza, Montemorelos y Mina. 

En estas visitas los alumnos imparten clases a los niños de las Comunidades a cambio de 

120 horas de su servicio social. Además, algunos de ellos deben presentar un reporte de la 

Comunidad, y para realizarlo deben entrevistar a miembros de la Comunidad y alumnos. 

La directora del Programa (2007), explica los objetivos de la formación de este proyecto:  

 

Por medio de una reflexión, en la materia de Valores Socioculturales en México y 
Latinoamérica se analizan, como parte del programa académico, los temas sobre el 
Desarrollo y Subdesarrollo de México. Sin embargo, consideramos que la teoría es 
solamente una aproximación a la problemática mexicana, los propios estudiantes se 
cuestionan cómo llevar a la práctica algunas de las propuestas que se plantean en el curso; 
así nace México Rural, como una respuesta a comprometerse con la reflexión por medio 
de la acción. Es un programa encaminado a analizar y observar vivencialmente, algunos 
de los temas del contenido del curso, además de contribuir al desarrollo comunitario. (¶ 
2). 
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De esta forma, el objetivo principal del Programa está dirigido a los alumnos del 

Tecnológico, quienes a través de esta experiencia, se hacen más sensibles a las necesidades de su 

entorno inmediato y conocen una parte de la realidad educativa de su Estado. 

Poco a poco el Programa ha sufrido modificaciones en su estructura. Una de las 

principales modificaciones corresponde al número de horas máximo que se le puede asignar a un 

alumno, pues las Políticas antes permitían 170 horas por tres fines de semana, y ahora sólo se 

asignan 120 horas como máximo por este servicio, de todas formas éste detalle no ha interferido 

en el número de alumnos que desean asistir al Programa, pues la demanda de alumnos que desean 

entrar actualmente es el doble de los que el programa necesita para su operación. 

Factores que influyen en el desempeño académico  

El estudio de todos los factores que influyen el desempeño sería tan complicado como 

tratar de encontrar el número más grande en el mundo, pues son tantos los elementos que 

determinan el desempeño, que nos perderíamos en el estudio. 

Por tal motivo en este estudio se delimitaron 6 factores que influyen en el desempeño 

académico de las comunidades Rurales para su estudio. Esos factores se pueden apreciar mejor en 

la Figura 3 que aparecerá a continuación: 
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Figura 3. Factores que afectan el desempeño escolar 

A continuación se describirá cada uno de los factores que afectan el desempeño escolar 

delimitados en este Proyecto en particular. 

1.- Infraestructura escolar  

Uno de los factores que son pieza clave en el éxito escolar es su infraestructura, pues los 

niños necesitan los elementos básicos para concentrarse y trabajar satisfactoriamente. Cabe 

mencionar que hablar de infraestructura escolar, es hablar de todo lo referente a los materiales 

que se necesitan para que los niños aprendan. Esta infraestructura va desde el cuaderno, hasta el 

salón de clases. 

Existen organismos que están conscientes de que el asunto de la infraestructura en algunas 

zonas rurales es una problemática y por ello han “puestos sus ojos” hacia América Latina. Por 

ejemplo, los estudios de Provasnik, Kewal, Coleman, Gilbertson, y Herring(2007)  han 

confirmado que los recursos que se reciben para las comunidades rurales son menores que en las 

escuelas de la ciudad pues: “Las escuelas públicas rurales tienden a recibir un porcentaje menor 

de sus entradas.” Cabe mencionar que en el período escolar 2003-2004 de los recursos federales 

el 9% fue asignado a las escuelas rurales y en  las escuelas públicas de la ciudad  fue el 11% esto 

representa  un porcentaje mayor que las escuelas públicas  suburbanas que fue de 6%. (p.5). 

Factores que afectan el desempeño escolar 
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Algunas escuelas de las Comunidades que el Programa México Rural atiende han tenido 

que cerrarse por falta de apoyo para el mantenimiento. Otras comunidades se organizan para 

recaudar los fondos para el mantenimiento de la escuela, pero son muy escasas las comunidades 

que solas se organizan para mantener sus escuelas en buenas condiciones, pues la pobreza les 

impide apoyar económicamente para comprar los materiales. Aunado a este problema, algunos 

profesores utilizan el dinero para  uso personal, por lo tanto, encarece las oportunidades para 

mantener las escuelas. 

Además, el número de estudiantes por computadora con acceso a Internet, también es 

muy bajo en las zonas rurales,  pues las mismas estadísticas elaboradas por Provasnik (2007) 

concluyeron que el número de estudiantes por computadora con acceso a Internet en las escuelas 

fue más bajo que en las zonas rurales, pues en el 2005 la cifra era de 3.0 a 1 las zonas suburbanas 

y de 4.3 a 1 en las escuelas de la ciudad.  

Todos estos datos muestran que la infraestructura de las escuelas rurales, en su mayoría, 

es más deficiente que las escuelas urbanas, aunado a la falta de apoyo de los organismos 

gubernamentales a las escuelas rurales da como resultado una desprotección casi total hacia las 

comunidades más desfavorecidas. Desgraciadamente el Programa México Rural no está facultado 

para ofrecer  otros servicios ajenos a lo estrictamente académico y en aspecto de infraestructura 

lo único que puede hacer es conservar en buen estado las escuelas a las que asiste. Cabe 

mencionar que algunas comunidades piden el apoyo de la Secretaría de Educación a través de sus 

directores para pedir materiales y ellos construir más salones para los niños, pero eso depende de 

la relación de cada Comunidad tanto con el director de su centro, como de los alcaldes o 

municipales de cada zona. 
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Existen programas en los que la inicia privada se ofrece en comprar equipos de cómputo 

en escuelas públicas, y  el gobierno de cada municipio se pone en contacto con los directores de 

cada escuela para darles los equipos que necesitan; si embargo, el problema no es el equipo sino 

el mantenimiento, pues muchos de los profesores no los quieren usar por miedo a descomponerlo 

y otros porque ya no funcionan y no hay técnicos que los arreglen. Aunado al miedo, también 

existen las limitaciones propias de una Comunidad rural, pues los equipos también se 

descomponen porque animales e insectos se meten a los salones y se comen los cables conectores 

o simplemente destruyen el equipo. 

2.- Credenciales de los maestros (características personales y profesionales de los docentes). 

Un  elemento muy importante para que el proceso de enseñanza- aprendizaje se de 

satisfactoriamente es definitivamente el docente. Un buen maestro puede marcar la diferencia en 

una persona.  

El trabajo de un maestro se ve influenciado por muchos elementos que van más allá de la 

simple normatividad de cada institución educativa. Biddle, Good y Goodson (2000) afirma que la 

influencia de trabajo de los maestros se da también por “los directores de las escuelas, los 

especialistas en el currículum, los padres, los miembros del consejo escolar o los “expertos”, es 

decir, por sus propias opiniones”. Por este motivo la labor del docente se ve afectada por muchos 

factores con los que tiene que lidiar y a los que le debe cuentas. (p.15)  

Johnson (citado por Biddle, Good y Goodson 2000), llama la atención sobre los motivos 

que un maestro tiene para quedarse en un trabajo de docente y la remuneración tanto social como 

económica y laboral: 

 

…hay profesores que están satisfechos permanentemente por su trabajo y sienten 
que sus contribuciones tienen sentido, pero también ha habido frustraciones y 
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decepciones, señala, y los profesores no se ven a sí mismos tan eficaces como 
habrían deseado. Esto se atribuye a la pobreza de recompensas más allá de los 
alumnos: un salario bajo, poco respeto, escasas oportunidades para desarrollarse, 
distracciones constantes, innecesarias tareas burocráticas, edificios muy descuidados 
(habitualmente con materiales y equipamientos desfasados), demasiados deberes 
ajenos a la enseñanza, demasiada o demasiado poca implicación por parte de los 
padres, caso omiso a las consideraciones de los maestros… (p.83)  
 

En este sentido la labor del maestro y su remuneración se limita a ver el progresos de sus 

alumnos con el paso del ciclo escolar, pues la docencia en general es un trabajo que implica 

mucho esfuerzo extra y deberes que no tienen relación con la docencia. 

Respecto a las características de los docentes de las comunidades rurales, la SEP (2000) 

describe al maestro rural como una persona que generalmente se encuentra viviendo cerca de la 

comunidad, pues afirma que “casi todos ellos provienen de los mismos sitios donde se 

desenvuelven como instructores. Esta situación facilita la cercanía y familiaridad con los niños y 

las familias con las que se involucra al realizar su labor.” (p.95).  

Además, la SEP (2000) muestra el perfil del maestro rural que trabaja en un horario 

formal de lunes a viernes en la comunidad y expresa como una ventaja el hecho de que los 

maestros pertenezcan a la comunidad rural; sin embargo, es precisamente esto lo que 

probablemente ocasiona que las formas de pensamiento sean las mismas, pues los mismos 

miembros de la comunidad enseñan a sus alumnos las reglas pertenecientes a la comunidad y 

obviamente los niños crecen sin tener patrones externos a su estilo de vida. Por lo tanto, las 

costumbres, tradiciones y vicios son transmitidos de generación en generación por los mismos 

docentes. 

Cabe mencionar que es importante remarcar que sus valores también influyen en el aula, 

pues  la educación también debe enseñarles las normas de conducta propias de un ciudadano sano 

física y mentalmente. Para constatar lo mencionado, Fierro y Carvajal (2003), en una de sus 

investigaciones sobre la influencia de los valores en los docentes descubrió que cada vez que los 
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docentes llevaban el tratamiento de cualquier contenido curricular hasta la reflexión, se 

enfrentaban con el incumplimientos a las normas concretas disminuían de manera notable;  en 

algunos casos desaparecían por completo. Por ello sugirió intentar establecer relaciones entre el 

comportamiento normativo del docente y la conducción de procesos de enseñanza. Estos 

descubrimientos reafirman la enorme necesidad de que en las comunidades rurales existan 

docentes capaces de transmitir valores a sus alumnos, para que aprendan a valorar a su 

comunidad y salir adelante para mejorar su condición de vida.  

Algunas ventajas de contar con docentes que estrechan lazos afectivos con sus alumnos, 

según Fierro y Carvajal (2003) son que  través del comportamiento afectivo, el docente 

manifiesta en distintos espacios formales e informales, las propias regulaciones que delinean su 

relación con los alumnos, desde su posición de autoridad. Además que el docente pone en 

práctica sus propios valores al permitirse determinada forma de trato y de manifestar afectos de 

distintos signos que pueden ir desde una felicitación hasta el insulto hacia la persona de sus 

alumnos. 

 

A los profesores modernos se les inculca que sean comprensivos, que tomen en 
consideración las necesidades de quienes tienen a su cargo, que se muestran cordiales con 
ellos y les ayuden. Muchos profesores, si no la mayoría, tratan de seguir estas 
orientaciones y evitar ser cruelmente severos. (Jackson, 1996, p.75).   
 
Este tipo de conducta en los docente sigue vigente en nuestros días, pues hoy en día es 

penado por la ley el maltrato de un niño en cualquier parte de la república mexicana, incluyendo 

las comunidades rurales, por tal motivo, los docentes deben cuidar mucho el trato con sus 

alumnos.  

Otro aspecto importante en un docente es el de la autoconfianza en sus competencias 

intelectuales y cognitivas, pues el profesor es quien trasmite no sólo conocimientos, sino también 
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actitudes y valores. Hernández (2005) argumenta que “…cuando en el pensamiento del profesor 

predomina el molde de autoconfianza en sus competencias cognitivas y sociales, derivando en un 

molde mental de autoeficiencia para enseñar y conducir el grupo, coincide con una práctica 

docente efectiva”. 

Por otro lado, dicho autor asegura que “cuando el pensamiento del profesor carece  de 

autoeficiencia y defiende planteamientos restrictivos y reproductivos, los alumnos también lo 

perciben como restrictivo y formalista, siendo, por otra parte, ineficaz con la disciplina”. Por lo 

tanto, es muy importante que el aula educativa sea conducida por un docente que tenga confianza 

en sí mismo, en sus conocimientos y habilidades, para de esta forma, poder crear un ambiente 

efectivo en el aula educativa. (p.448). 

Otro aspecto importante es la motivación del profesor hacia la enseñaza en sí. A 

continuación se muestran las características de motivación de un profesional en la educación: 

- Poseer auto-expectativas positivas respecto de la eficacia profesional. 
- Creer que los estudiantes son capaces de aprender, y el profesor, de enseñarles 

eficazmente. 
- El esfuerzo en la búsqueda de solución cuando la materia, los métodos o los 

procedimientos evaluativos provocan problemas en los estudiantes (Brophy y 
Everson, 1976). 

- La tendencia a insistir, en la enseñanza, en todo aquello que no ha sido lo bastante 
aprendido. 

- Considerar a los estudiantes que fracasan, no como imposibles, sino como en reto 
y una responsabilidad para el propio maestro.”(Hernández, 2004, p. 354). 

-   
Respecto a las condiciones de trabajo de los docentes con los alumnos de las comunidades 

rurales, Rosas (2001) menciona que en el caso de las escuelas rurales, en donde se manifiesta con 

mayor fuerza el rezago de los niños que finalmente quedan fuera del sistema, se ha demostrado 

que, más que las condiciones de pobreza, son las condiciones del trabajo escolar las que  no les 

son propicias, y esto depende en gran parte de las actitudes de los maestros; lo que  confirma 

nuevamente la afirmación de que el docente es quien puede ser la diferencia en la vida de una 
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persona, es él quien tiene la facultad de usar su experiencia y conocimientos para desarrollar las 

capacidades de sus alumnos, o dejarlos en la situación en que se encuentran. 

La corroboración del hecho anterior, según Rosas (2001), se ve claramente en los casos 

contrarios. También existen investigaciones que dan cuenta de que, cuando las actitudes de los 

maestros son diferentes, aun en las condiciones de trabajo más adversas los niños logran 

concretar su aprendizaje y terminar la escuela primaria con el éxito que ésta supone. Por tal 

motivo es imprescindible que el papel del maestro sea el de buscar elementos de aprendizaje para 

sus alumnos, propiciar al desarrollo no sólo de las habilidades intelectuales de sus alumnos, sino 

de encauzarlos hacia su crecimiento personal.  

Los maestros, como sujetos del  proceso educativo, son quienes pueden hacer la diferencia 

entre una educación con resultados positivos y una con resultados negativos. Pero esto no 

depende sólo de ellos. Considerarlo así nos encierra en un círculo vicioso, pues nos remite a 

excepciones como las mencionadas en los estudios y eso no resuelve los problemas. El éxito del 

proceso educativo depende de los múltiples aspectos que intervienen en él y que rodean el trabajo 

personal del maestro. Otros datos de importancia recuperados por Rosas (2001) son los 

siguientes: 

 

- En las escuelas existe una diversificación de las actividades que deben realizar los 
maestros en detrimento de su función pedagógica. 

- El trabajo pedagógico se ha desvalorizado al considerársele una actividad más, y no una 
función central, entre las muchas que realizan en la escuela. 

- Una situación sobresaliente se observa en las condiciones de vida y de trabajo de los 
profesores en estas escuelas. Éstas llegan a formar un círculo entre su pobreza personal, la 
de la zona y las condiciones en las que deben realizar su trabajo. A ello se añade la 
necesidad de buscar recursos extras, mediante otros trabajos. 

- El paso por las escuelas del medio rural se obedecían “órdenes” esperando estar en esas 
escuelas sólo algunos años para luego trasladarse a otras más cercanas a los medios 
urbanos. 
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- Los maestros que se hallan en comunidades donde las condiciones de vida son de 
marginalidad y abandono, viven y trabajan en las mismas condiciones. 

- El aislamiento y la soledad parecen ser una característica del trabajo docente, y se acentúa 
en las escuelas rurales, sobre todo las que trabajan en la modalidad de multigrado. Estas 
escuelas, por lo general, no cuentan no siquiera con el organismo mínimo de participación 
que es el Consejo Técnico. 

- Los maestros de las escuelas rurales son acusados, con frecuencia, de un gran ausentismo. 
Las condiciones de trabajo propician que tengan que salir de sus comunidades para 
realizar trámites relacionados con su condición laboral, asistir a reuniones, atender tareas 
sindicales, o simplemente conseguir su alimento. En realidad, es el propio sistema el que 
provoca esta situación. 

- Lo mismo sucede con la permanencia de los maestros en esas escuelas. Los que llegando 
tienen pensado permanecer más de dos años en la comunidad y, por lo tanto, hay una alta 
movilidad entre ellos”. (p. 13).  
 
Por lo tanto, se puede concluir que el papel del docente es vital en el desarrollo de los 

alumnos, sin embargo, este valor no es apreciado como tal. Por lo mismo, las exigencias a los 

docentes se limitan a ciertos cursos que tienen que tomar para acreditar puntos para su 

Carrera Magisterial y a su vez los docentes se limitan a sus funciones académicas y 

desmeritan su labor con sus alumnos. En este proceso se forma un círculo vicioso en donde el 

maestro no quiere dar más a sus alumnos porque no es bien remunerado, y la comunidad 

tampoco quiere ayudar a los docentes porque sabe que los maestros no van a ofrecer su mejor 

esfuerzo para sus alumnos. 

3.- Apoyo escolar y médico 

En este apartado se tratará al apoyo escolar desde dos puntos de vista. Uno es de 

concerniente a uniformes, becas y calidad educativa. El otro tratará sobre el apoyo en el aspecto 

de servicios de salud y cuidados de higiene para los miembros de las comunidades rurales. 

Respecto al apoyo escolar en el aspecto de los servicios de salud, es importante mencionar 

que existen estudios que comprueban que un niño sano, es un niño que tiene más probabilidades 

de aprender. Waldman (2007), en una de sus investigaciones en el sector salud, muestra que el 
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abastecimiento de los requerimientos de salud en los alumnos de las comunidades rurales ha ido 

decayendo en los últimos años y que el sector salud no ha hecho mucho para mejorar esta 

situación. Considera que uno de los problemas más recalcitrantes de la salud en las zonas rurales 

es la distribución desigual de servicios de salud. Pues a pesar de los considerables esfuerzos de 

los gobiernos federal y estatal en los últimos decenios para hacer frente a estos problemas, la 

escasez y distribución de los recursos han seguido afectando los esfuerzos para satisfacer las 

necesidades de salud de la población rural en general y, en particular, la de los niños con 

necesidades especiales de salud.( ¶ 9). 

Los numerosos informes de Waldman(2007) hacen constantemente hincapié en el fracaso 

de los sistemas locales de salud en las áreas metropolitanas, al no abordar adecuadamente los 

complejos médicos a las necesidades de las personas con discapacidad. En especial, la falta de 

conocimientos especializados, servicios, y proveedores de servicios capacitados específicamente 

a la atención de personas con discapacidad. En consecuencia, los programas locales dependen en 

gran medida de los servicios de salud locales. No hay soluciones para el futuro de la asistencia 

sanitaria rural, ni para jóvenes con necesidades especiales si no se promueve un servicio estable y 

gratificante en el cumplimiento de la vida profesional y personal para los trabajadores de la salud 

rural. (¶ 12). 

La información anterior confirma que los apoyos no son suficientes para los habitantes de 

las zonas rurales en general, por lo tanto, el éxito escolar en los alumnos de estas zonas también 

se ve afectado por la falta de apoyo escolar y médico. Además, el Programa México Rural no 

ofrece apoyo médico a los alumnos, sólo busca ser una pieza más en el apoyo escolar. 
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4.- Desempeño académico 

El desempeño académico está encaminado a que los alumnos cumplan con los 

requerimientos básicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como sacar el promedio 

mínimo y pasar los exámenes de las evaluaciones, por lo tanto esto les impide darse cuenta de las 

necesidades  inmediatas y reales de sus alumnos. 

McCaw (2007) asegura que una de las formas más seguras para contribuir a desarrollar un 

bien alrededor del  niño, es la de proponerle actividades de arte,  música, educación física, 

ciencias, matemáticas,  lectura y  agricultura. Además establece que estas asignaturas deben ser 

elementos de igual importancia. McCaw encontró que muchas escuelas están reduciendo o 

eliminando los programas de NCLB (No Child Left Behind Act y traducido al español como “No 

dejar atrás a ningún niño”) con el fin de tener más tiempo y dinero para centrarse en preparar a 

los niños para "la prueba”.  (¶ 22).   

Este punto es muy importante mencionarlo, pues es muy común que se pretenda que los 

estudiantes en sexto grado aprendan a multiplicar, sin tener un dominio básico de las tablas. 

Además el desempeño académico va mucho más allá del aprendizaje de las materias de la 

currícula, pues la educación debe ir en función de lo que se necesita saber para tener un buen 

estilo de vida. 

 La preparación íntegra de una persona encierra muchos aspectos, que inclusive muchas 

escuelas particulares no toman en cuenta, sin embargo, las comunidades rurales necesitan de ellos 

para propiciar en sus alumnos los valores necesarios que los impulsen hacia nuevas formas de 

vida. 

Según McCaw (2007),  la investigación cada vez más apoya el desarrollo de un bien 

alrededor del estudiante. Las conexiones entre el logro académico y el desarrollo social-

emocional manifiestan la necesidad de un planteamiento integrado entre los dos. El desarrollo y 
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mejora de uno es difícil de mantener sin inversiones similares en el otro. A su vez, alrededor de 

las escuelas, el sistema tiene que centrarse en los tres elementos básicos: la alfabetización, la 

aritmética y la inteligencia emocional. 

 En este punto McCaw  igual  ya proporciona tres bases para el desarrollo académico de 

los alumnos que son los de literatura, matemáticas e inteligencia emocional, que pueden ser 

considerados como unos factores que no sólo encierran el desempeño académico, sino también el 

desarrollo lógico, y emocional de los alumnos. 

Como ya se había mencionado anteriormente, el desempeño académico está muy 

relacionado con el estilo de enseñar del profesor, pues estudios realizados en América Latina por 

Reimers (2004) concluyeron que los maestros en general, tienen estudiantes que se sienten más 

unidos a ellos que los de otros países de la OCD, pues el 12% de los estudiantes brasileños y el 

26% de los mexicanos está completamente de acuerdo con que los alumnos se llevan bien con la 

mayoría de sus maestros. Estos datos contrastan con las respuestas de los adolescentes españoles 

y de otros países de la OCDE, donde un porcentaje mucho menor está de acuerdo con que los 

chicos se llevan bien con sus maestros. Estos porcentajes confirman la necesidad de que el 

docente de las comunidades rurales latinoamericanas sea más cercano a sus alumnos, pues la 

forma de interacción es mucho más cercana que en otras regiones.  

Otro aspecto que es importante rescatar de la investigación de Reimers (2004) es que a 

pesar de las enormes esperanzas que tienen los chicos y sus padres de América Latina en los 

maestros y en las escuelas, muchos aprenden muy poco; los pobres tienen escasas oportunidades 

de culminar la enseñanza primaria, y, en consecuencia, de acceder a los niveles de educación 

secundaria y universitaria. (p.20).   
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Estos porcentajes presentados por Reimers pueden desalentar a quienes todavía tienen 

esperanzas de ofrecer cierta ayuda a las Comunidades rurales, sin embargo, el desempeño 

académico, como lo hemos visto anteriormente, encierra otros factores que son muy importantes 

para el desarrollo de los alumnos de las comunidades. 

En un reciente estudio sobre los factores asociados al éxito escolar de los estudiantes 

mexicanos de primera generación, es decir, de aquellos de sexto grado cuyos padres y madres son 

analfabetos, Reimers (2004) encontró que una proporción significativa de ellos tiene niveles de 

logro altos. Si bien la proporción de alumnos de primera generación que alcanzaba altos niveles 

de logro era menor que la de los demás estudiantes, conjunto de los estudiantes. Sobre ello 

identificó los factores que explican los diferentes desempeños de alumnos de primera generación. 

También encontró que las prácticas docentes marcan una profunda diferencia entre aquellos de 

primera generación que aprenden poco y que lo hacen a niveles comparables a estudiantes de 

origen social alto.  En la  Tabla 2 podrán observar el estudio realizado sobre los factores 

asociados al éxito escolar en estudiantes mexicanos de madres analfabetas. 
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Tabla 2. Cómo hablan de sus experiencias escolares de los estudiantes cuyas madres son 
analfabetas (porcentajes). 

Rubros a calificar                                                        Logro en una prueba     Brecha 
                                                                                     De español                    bajo / alto 
                                                                                     Bajo        Alto              rendimiento 
  
Aprendo mucho en la escuela                                      60%         69%         115.00% 
Mi maestro quiere que aprenda mucho                       77%          90%         116.88% 
Entiendo a mi maestro                                                 43%          51%         118.60% 
Cuando no entiendo mi maestro me ayuda                  53%          64%         120.75% 
Mi maestro contesta mis preguntas                              48%          61%         127.08% 
Las reglas en el aula son claras                                     39%          52%         133.33% 
Peleamos mucho con mis compañeros                         13%           9%          69.23% 
Mi clase es agradable                                                     74%           77%       104.05% 
La tarea es interesante                                                    82%          90%        109.76% 
Porcentaje de niñas                                                         48%           55%       114.58% 
Porcentaje que trabajan                                                   26%          19%        73.08% 
Porcentaje que han repetido grado                                  41%           33%        80.49% 
 

Los porcentajes mostrados en la tabla anterior manifiestan que un buen desempeño 

académico está totalmente relacionado con el aspecto afectivo en la relación docente- alumno, 

pues a pesar de tener madres analfabetas, los estudiantes se sienten altamente motivados por que 

su maestro quiera que aprenda, al mostrar en 90% en el rubro “mi maestro quiere que aprenda 

mucho”. 

Otro aspecto que afecta el desempeño académico es el número de alumnos por salón. En 

el caso de las escuelas rurales el número de alumnos por salón es muy pequeño. Por ese motivo el 

tipo de educación que se imparte en las escuelas rurales es multigrado, es decir, que en un salón 

se imparten clases de distintos grados académicos por un solo profesor. 

A continuación Jimerson (2007)  muestra algunas ventajas de las escuelas que tienen 

pocos alumnos en sus salones: 

1. Hay una mayor participación en actividades extracurriculares y está relacionada con el 
éxito académico.  
2. Las escuelas pequeñas son más seguras.  
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3. Los niños tienen sentido de pertenencia.  
4. Pequeños grupos permite más instrucción individualizada.  
5. Buenos métodos de enseñanza son más fáciles de aplicar.  
6. Los profesores se sientan mejor sobre su trabajo.  
7. Las multi-habilidades evita condenar a los estudiantes a la falta de expectativas.  
8. Las clases multi- edades y promueven el aprendizaje personalizado y 
fomentan las interacciones sociales positivas.  
9. Distritos más pequeños significa menos burocracia.  
10. Más grados en una escuela alivia muchos problemas de las transiciones a nuevas 
escuelas. (p. 7). 

Las escuelas multigrado generalmente las diseñan así debido a que no hay un número 

suficiente de alumnos para abrir un salón por grado escolar, en ese sentido, un maestro de 

escuelas multigrado puede vivir los privilegios de tener un aula con pocos alumnos, sin embargo, 

el maestro rural se enfrenta a problemas típicos de la educación multigrado como: la organización 

de planes de trabajo por grado, la atención y enfoque en las necesidades particulares de su grupo 

y el diseño de actividades funcionales a las necesidades particulares de sus alumnos.  

Para medir el desempeño académico, es necesario recurrir a la evaluación educativa como 

tal. Valenzuela (2004) define la evaluación educativa como “un proceso y a la vez como un 

producto, cuya aplicación nos permite estimar el grado en el que un proceso educativo favorece 

el logro de las metas para las que fue creado”. (p. 16). 

Por lo tanto, se puede concluir que las investigaciones apuntan a que el desempeño 

académico es un factor importante en el desarrollo intelectual de una persona y que no es 

directamente proporcional a la situación económica y social de los estudiantes. En el caso de la 

presente investigación se prestará atención en medir el desempeño de los alumnos a través de una 

evaluación sumaria, es decir, que evalúe la calidad y eficiencia de los materiales estudiados 

durante el semestre. 
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5. – Autoestima  

El autoestima, según la Real Academia Española (2008) se define como la “Valoración 

generalmente positiva de sí mismo”. Este aspecto traducido al ámbito infantil se entiende como la 

valoración del niño sobre sí mismo, sin embargo, ésta valoración no puede ser concebida por el 

mismo, pues se juzga primero bajo los criterios de su familia y posteriormente de sus amigos. 

Rappoport (1990) menciona: 

 

De modo tal que si bien la autoimagen inicial de un niño puede basarse en la conducta que 
la familia tenga con él, esa autoimagen se ampliará, se profundizará y quizás se cambiará, 
según cuales sean las respuestas de sus amigos. Esto se ve con claridad al ingresar a la 
escuela primaria. (p.19) 
 
De igual forma, Jackson (1996) afirma que el autoestima es muy importante para el 

rendimiento escolar, y no sólo eso, que el profesor también moldea el autoestima de los alumnos 

a través de los premios y castigos pues se puede esperar un bajo rendimiento académico en los 

alumnos que normalmente no son premiados, y que incluso, este tipo de alumnos que son 

castigados con frecuencia, se vuelvan más o menos insatisfechos con la vida en el aula.  

De ahí la expectativa general: el éxito escolar se asociará a actitudes positivas hacia la 

escuela. Estas afirmaciones demuestran que el autoestima de los alumnos es tratado a través de 

las  actitudes positivas hacia el alumnos y a su vez hacia la escuela.  

Medir el autoestima de los niños no es tarea fácil, pues parte de la concepción y de la 

capacidad del niño para hacer un análisis del mismo, antes de definir su autoestima. Acosta y 

Hernández (2004) afirman que “diagnosticar la autoestima es un problema en tanto que no se 

puede cuantificar, palpar u observar. Además la privacidad que del concepto de sí mismo tiene 

cada persona complejiza su valoración”. (¶ 19). 
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Por lo tanto se puede concluir que el autoestima de los alumnos es importante para el 

rendimiento escolar, además, los impulsa a buscar una mejora personal, sin embargo, los 

parámetros que existen para diagnosticar el autoestima son considerados como un problema, 

porque parte del autoconocimiento de una persona y esa es una habilidad que no todos los 

humanos desarrollan. 

6.- Hábitos escolares 

La escuela, según Jackson (1996), es una receptora  de actitudes, no una creadora de estas. 

El niño acude a la escuela con nociones preconcebidas sobre el modo de considerarla, trata de ir 

adelante y cree que obtiene de la escuela lo que la comunidad espera ésta le proporcione. En este 

sentido no podemos pretender que la escuela sea el principal transmisor de valores en la 

comunidad, pues la responsabilidad de los hábitos debe ser de toda la comunidad en general.  

A pesar de que la escuela no la principal transmisora de hábitos, el programa pretende 

fomentar los hábitos de orden y limpieza en los alumnos, por lo tanto, la presente investigación 

realizará mediciones en los hábitos de los alumnos. 

Respecto al tipo de evaluación adecuado para medir los hábitos escolares, la manera más 

viable es utilizar la evaluación formativa. Valenzuela (2004) la define como aquella evaluación 

que “se prefiere para supervisar el desarrollo de un proceso educativo, con el fin de proporcionar 

información por retroalimentación sobre áreas que están trabajando correctamente de acuerdo con 

la planeación y sobre áreas de oportunidad que requieren atención especial”. (p. 17). 

Por tal motivo, la presente investigación pretende evaluar los hábitos escolares que los 

alumnos sujetos a la investigación adquirieron durante el semestre, para obtener la 

retroalimentación sobre los aspectos en los que se requiere poner más atención para mejorar. 
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7.- Actitudes hacia la escuela 

El punto de las actitudes hacia la escuela también es un factor determinante en el 

desarrollo de los niños de las escuelas rurales, pues en la medida que los alumnos estén 

motivados a asistir a la escuela, en esa medida será su rendimiento y desempeño. En una 

investigación realizada en América latina por Reimers(2004), el encontró que en los países donde 

tienen menos oportunidades de desarrollo académico (como México) se valora más la educación. 

En sus estudios, el aseguraba que lo primero que hay que descartar es que a los chicos de los dos 

primeros países mencionados les gusta asistir a la escuela aparentemente más que a los de otros 

países de la OCDE. En esta investigación encontraron que al preguntarles si “no” les gustaba 

asistir a la escuela, sólo el 5% de los estudiantes de Brasil y el 2.5% de los  de México estuvieron 

completamente de acuerdo con esta afirmación.  

Tal proporción es el doble para el conjunto de la OCDE, para España, Estados Unidos y 

Canadá. Igualmente, el porcentaje de quienes estuvieron parcialmente de acuerdo con dicha 

afirmación fue muy superior en los países de la OCDE que en Brasil y México. Esto tal vez sólo  

indique que donde la educación es un bien escaso quizá sea más valorada que donde la 

oportunidad de ir a la escuela sea tan común que deje de ser apreciada. (p.30). 

Estos datos nos muestran que los alumnos tienen una actitud positiva hacia la educación, 

que están conscientes del valor del conocimiento, a pesar de que son pocas las oportunidades para 

ellos. Ese interés por aprender lo demuestran al cruzar ríos para llegar a la escuela más cercana, al 

participar en las labores de limpieza de sus escuelas y al asistir los fines de semana al Programa 

México Rural para aprender más. 

El proceso para medir las actitudes hacia la escuela es muy similar al proceso que se 

utilizará para medir los hábitos de los alumnos, pues se requerirá un tipo de evaluación formativa, 
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para determinar cuáles son aquellas actitudes que de los alumnos que favorecen el desempeño 

escolar y cuáles actitudes son las que se deben reforzar. 

Por lo tanto, las investigaciones internacionales afirman que países latinoamericanos con 

menos oportunidades de desarrollo (entre ellos México) valoran más la educación, sin embargo, 

la presente investigación determinará el tipo de actitud que los alumnos muestran hacia la 

escuela, para medir si el Programa promueve actitudes positivas hacia la escuela. 

Después de haber conocido el impacto del servicio social en los alumnos de Universidad y 

los factores que afectan en el desempeño escolar se puede concluir que a pesar de que los 

alumnos de las Comunidades rurales pertenecen a una Comunidad Educativa y que ésta tiene un 

sinfín de factores que la afectan (y que impactan en el desempeño escolar), se puede afirmar, por 

todas las razones que hemos visto en el capítulo, que los factores más importantes que impactan 

en el desarrollo escolar de los alumnos y que se someterán a investigación son la infraestructura 

escolar, el apoyo escolar, las credenciales de los maestros, el desempeño académico, el 

autoestima y los hábitos escolares. 
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Capítulo 3 Metodología de la investigación  

En este capítulo se muestra la metodología de la investigación a seguir. La metodología 

empleada incluye, la justificación de los instrumentos aplicados, las técnicas para el uso de los 

instrumentos, los problemas que se detectaron en el momento de utilizar los instrumentos y el 

tipo de análisis que se utilizó para interpretar los datos obtenidos. 

Diseño de la investigación  

 El tipo de investigación que se utilizó para el presente estudio, según Hernández, 

Fernández-Collado y Baptista (2003), fue cuasiexperimental – cuantitativa, es decir, que los 

sujetos del grupo experimental y el grupo control ya estaban designados desde el inicio de la 

muestra y cuantitativa porque los instrumentos empleados medían el avance académico, hábitos, 

actitudes y autoestima. A continuación se explicará a detalle la aplicación  del estilo de 

investigación en este caso en particular. 

 Fue cuasiexperimental, porque la muestra no fue tomada al azar, es decir, los sujetos ya 

estaban designados para la muestra. Además, esta investigación se considera cuantitativa porque 

los datos obtenidos son medibles y basados en test y pruebas viables a calificarlas y traducirlas a 

números.  

La investigación cuasiexperimental, según Hernández, Fernández-Collado y 

Baptista(2003), emplea el siguiente perfil de muestras: “En los diseños cuasiexperimentales los 

sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya estaban 

formados antes del experimento, son grupos intactos”. (p.256). 
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Por lo tanto, en la investigación cuasiexperimental, tal y como se hizo en la comunidad el 

Galeme, se tomó la muestra de los grupos que ya se tenían formados y se separaron a los niños 

que no asisten el Programa para poder hacer las comparaciones.  

A pesar de que la Comunidad seleccionada fue una de las más pobladas de todas las que 

asisten al programa, el número de alumnos no fue suficiente para tomar todas las muestras debido 

a que el número total de alumnos que asisten a la escuela es menor al que se necesitaba para 

completar la muestra.  

Respecto a la parte cuantitativa de la investigación cabe mencionar que las muestras 

tomadas a los alumnos fueron basadas en tests básicos de las materias que se imparten en el 

Programa México Rural: español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Además se 

utilizaron test de autoestima, comportamiento, hábitos y actitudes hacia la escuela.  

En los estudios cuantitativos, según Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2003): 

“por lo general se concibe o selecciona el diseño de investigación una vez que se ha afinado el 

problema de investigación, desarrollado la perspectiva teórica, estableciendo el alcance inicial del 

estudio y formulando la(s) hipótesis (si se requerían)”. (p.186) 

Un factor muy importante que se debió considerar es que la investigación se fue moldeado 

conforme avanzaba debido a las necesidades del momento. Hernández, Fernández-Collado y 

Baptista (2003), afirma que: “Desde luego, cualquier tipo de investigación debe ajustar el diseño 

ante posibles contingencias o cambios en la situación de investigación (por ejemplo, un 

experimento en el cual no funciona el estímulo experimental, éste tendría que modificarse o 

adecuarse). (p.186). 
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A pesar de las diferencias en los sujetos de la investigación, se pudieron percibir algunas 

características en las que todos coincidían. Esas características fueron las siguientes: 

- Los sujetos de la investigación fueron niños del nivel escolar básico. 

- Las edades oscilan entre los 7 y los 12 años. 

- Viven en la Comunidad Rural “El Galeme”. 

- Pertenecen a familias muy grandes, es decir, que la mayoría son familiares entre ellos. 

- Estudian en un sistema multigrado. 

Contexto de la muestra 

 La muestra fue tomada en el ejido El Galeme. Esta comunidad está ubicada en el 

municipio de Montemorelos, NL. y  cuenta con 350 habitantes aproximadamente. La Figura 4 

muestra la ubicación de la comunidad dentro del mapa de Montemorelos. Como podrán observar, 

el ejido se encuentra muy cerca del centro de Montemorelos y todavía no es reconocida en el 

mapa de Montemorelos, sin embargo, esta Comunidad se encuentra entre los ejidos “Cañas” y 

“Los Encinos”. 
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Figura 4. Ubicación del Ejido El Galeme en el mapa de Montemorelos. 

 Para llegar a la Comunidad es necesario llegar al centro de Montemorelos, pasar por 

las rancherías  cercanas y atravesar una brecha muy estrecha. De ahí es necesario pasar por una 

carretera empedrada y a 5 minutos de la carretera es necesario atravesar un río pequeño. Una 

cuadra después de atravesar el río, se encuentra ubicada la escuela Francisco I. Madero (escuela 

de la Comunidad El Galeme). 

 Las figuras 5, 6 y 7 muestran las condiciones del camino para llegar a la Comunidad y 

las condiciones de la escuela. 

El Galeme
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Figura 5. Anuncio de la Comunidad el Galeme y Comunidades aledañas. 

 

Figura 6. Río que hay que atravesar para llegar al Galeme. 

 

Figura 7. Escuelas Francisco I. Madero 
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Características de los habitantes del Galeme 

 La Comunidad El Galeme está compuesta por familias jóvenes en su mayoría, que se 

dedican a trabajos esporádicos de albañilería, plomería, o de construcción de carreteras. Algunos 

padres de familia se dedican a la pizca de manzanas, chile piquín y naranjas de Montemorelos. 

En general, la Comunidad está muy dispuesta a colaborar con las obras de la escuela, pues los 

padres de familia solicitan y proporcionan materiales de construcción al gobierno para construir 

sus salones y ellos se encargan de construir lo que requiera la escuela para su construcción y  

mantenimiento. En el semestre de Agosto-Diciembre 2007 los padres de familia estaban 

construyendo los nuevos salones de preescolar. Además, se turnan para darle mantenimiento y 

aseo a los salones y jardines. 

 Los padres de familia se encuentran abiertos a escuchar todas las recomendaciones de 

los profesores y los brigadistas para educar mejor a sus hijos, ellos están  en toda la disposición 

para mejorar la educación de sus hijos, pues asisten a las juntas de padres de familia y tienen 

programas que el sector salud aplica en su comunidad, esos programas son de apoyo para la salud 

de la mujer y de los niños. 

 A pesar del interés de los padres de familia por que sus hijos aprendan, todavía existen 

algunos vicios que impiden que el trabajo formativo del Programa México Rural  se vea 

completo, pues la educación de los niños es tarea de toda la Comunidad escolar, incluidos los 

padres de familia. En la Tabla 3 se muestran las características generales del Galeme. Además 

incluye una breve descripción de la infraestructura, forma de vida y estilo de educación. 
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Tabla 3. Ficha general de la Comunidad El Galeme. 

Los profesores de la escuela Francisco I. Madero 

 La Comunidad El Galeme cuenta con una escuela pública (federal) llamada Francisco 

I. Madero.  En ella se encuentran laborando tres profesoras, de las cuales, una de ellas cumple la 

función de maestra y directora a la vez. 

 Para el Ciclo Escolar 2007- 2008 todo el personal docente asignado a este plantel 

escolar es de reciente asignación, debido a que los padres de familia solicitaron una reestructura 

en su escuela y las medidas que la SEP tomó para ofrecer esta reestructura fue la de asignar 

Elemento  Descripción 
Asesor Martha Treviño Garza 
Brigadistas 28 
Niños  
Municipio al que 
pertenece 

Montemorelos 

Descripción Los hombres como jefe de familia por lo regular trabajan en las 
huertas de cítricos, levantando la cosecha de temporada, además son 
albañiles, carpinteros y algunos señores migran hacia Estados Unidos.

La infraestructura La comunidad no tiene drenaje, ni agua potable, en algunas casas han 
instalado fosas sépticas como drenaje y pozos profundos para obtener 
agua del subsuelo (en la escuela existen las dos cosas).  Las casas son 
de material, muy modestas pero los habitantes se preocupan por la 
funcionalidad sin llegar a exagerar. 

Costumbres y forma 
de vida 

Las personas son muy cordiales y respetuosas con los visitantes. Las 
mujeres en el día toman las decisiones y en la noche seden ese 
privilegio a los hombres.  El machismo está presente, éste se percibe 
por el comportamiento de los niños en la escuela, los niños 
acostumbran a menospreciar el desarrollo académico de las niñas, 
además nunca hacen equipos mixtos, siempre los grupos son de niños 
o niñas.  El alcohol y el cigarro son las drogas permitidas y se 
consumen frecuentemente, los niños están habituados a ver como los 
adultos beben cerveza, y ellos consideran normal que una persona 
mayor se embriague. 

Educación Las personas mayores han cursado la primaria y algunos hasta 
secundaria. Se preocupan por la educación de sus niños y están 
pendientes de su desarrollo aun sin tener los recursos para hacerlo. 
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nuevos profesores. Por ello las reglas internas prevalecientes en el entorno cambiaron, ya que 

como es común, a la llegada de nuevos directivos, la aplicación del reglamento de la SEP puede 

tener diversos enfoques, en particular la directora asignada estableció las siguientes reglas básicas 

a cumplir en su escuela: 

1.- Está prohibido que las mamás estén alrededor de la escuela en horario de clases, pues desde 

que entran a la escuela los niños son responsabilidad de los maestros. 

2.- Las madres de familia no pueden pasar de la reja durante el periodo de clases. En caso de 

querer llevarles el refrigerio deberán pasárselo por la reja y retirarse cuando acabe el recreo. 

3.- Queda prohibido consumir productos chatarra en el recreo como: papitas, refrescos, dulces y 

tamarindos. Por lo tanto, los padres sólo podrán mandarles desayunos nutritivos, en caso de que 

lo alumnos no lleven refrigerio, se les dará un chocolate y unas galletas de los desayunos 

escolares. 

4.- Los alumnos de 5° y 6° deberán asistir los jueves hasta las 5:00 de la tarde, esto con el fin de 

enseñarles los conocimientos que todavía no han adquirido de grados anteriores y que les son 

indispensables para que terminen la primaria satisfactoriamente. 

 Estos lineamientos son sólo algunos de los que se emplearon durante el período en el 

que llevó a cabo la investigación, por lo tanto, la comunidad está presentando cambios 

significativos en el aprendizaje de los niños a partir del nuevo equipo de maestros, que son más 

exigentes y más comprometidos con el desarrollo de los estudiantes. 

 Estos datos deben ser considerados al hacer el análisis de la diferencia entre el grupo 

experimental y el grupo control, pues los hábitos, actitudes y autoestima, son valores que deben 
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ser reforzados de forma constante y en este caso los niños que asisten a la escuela Francisco I. 

Madero si contaron con esa formación durante el ciclo escolar 2007-2008. 

Población y muestra 

La población sujeta a la toma de la muestra estuvo formada por los siguientes 

participantes: 

Alumnos de la Comunidad Rural “El Galeme” para formar el grupo experimental y el 

grupo control.- Cada uno de los grupos que se formaron fueron de 7 alumnos, es decir, que se 

tomó una muestra de 7 alumnos de primer, segundo y tercer ciclo tanto de la escuela Francisco I. 

Madero como de los alumnos que asisten regularmente al Programa México Rural de la 

Comunidad “El Galeme”. 

Profesores de la Escuela Francisco I. Madero.- Esta población fue formada por las tres 

maestras que trabajaban en la escuela. Una de ellas tenía una doble función, de maestra y 

directora. 

Asesor y brigadistas de la Comunidad “El Galeme”.- El equipo de brigadistas y la asesora 

del semestre en el que fue tomada la muestra también fueron sujetos a la investigación y 

ayudaron a la recopilación de instrumentos para la presente investigación. 

El procedimiento que se utilizó para la selección de las muestras consistió  de entrada en 

hacer una selección de las Comunidades que se encontraran dentro de un mismo marco 

contextual, pues todas se recolectaron en la escuela: Francisco I. Madero. En este sentido, la 

variante en esta investigación fueron los alumnos, pues las muestras fueron tomadas en el mismo 

lugar pero a diferentes alumnos.  
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Otra diferencia de estas muestras es que unas fueron tomadas a los niños que no asisten al  

Programa y la segunda muestra a los niños que asisten al Programa México Rural.  

Cabe mencionar que se utilizó este diseño porque los sujetos que se emplearon para la 

investigación no fueron tomados de forma aleatoria, es decir, que los grupos ya estaban 

formados. Hernández  escribe lo siguiente al respecto: “Estos diseños se utilizan cuando no es 

posible asignar los sujetos en forma aleatoria a los grupos que recibirán los tratamientos 

experimentales”. (2003, p.256). 

Además “A causa de los problemas potenciales de validez interna, en estos diseños el 

investigador debe intentar establecer la semejanza entre los grupos; esto requiere considerar las 

características o variables que estén relacionadas con las variables estudiadas.” (Hernández, 

2003, p.256). En el caso de la muestra tomada para esta investigación  no se logró obtener la 

muestra que se esperaba debido a las siguientes razones:  

- Los alumnos viven diferentes situaciones en sus casas, no todos tienen los mismos 

problemas. 

- El número total de los grupos completaba justo la muestra espejo. 

- El sexo de los alumnos no pudo tomarse en cuenta para la muestra, por la cantidad de 

alumnos de la escuela. 

- Algunos niños viven en zonas muy retiradas y no pudieron asistir en todas las sesiones en 

las que se aplicaron las encuestas. 
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Instrumentos de investigación 

Los instrumentos que se utilizaron para realizar la presente investigación fueron los 

siguientes: 

Registro de la escuela.- Este registro consistió en un instrumento de 45 reactivos en el que 

se le pidió a la directora de la escuela que proporcionara los datos básicos sobre la infraestructura 

de la escuela. 

Encuesta a profesores.- Consistió en un cuestionario de 32 preguntas en el que se 

preguntó a los profesores de la escuela Francisco I. Madero sobre su formación profesional, sus 

años de servicio y su experiencia como docentes. 

Ficha del alumno.- Este instrumento fue elaborado por los brigadistas de cada grupo .En 

este instrumento se colectaron los datos de los alumnos que asisten al Programa México Rural.  

Ficha del brigadista.- Este instrumento de 13 reactivos colectó las impresiones de los 

brigadistas sobre su experiencia previa como docentes, sus conocimientos sobre el Programa 

México Rural y sus comentarios generales sobre su experiencia como brigadistas. 

Registro de observación de clases.- Este registro debía ser llenado por loa brigadistas al 

término de sus clases. En ella debían reportar los temas vistos durante la sesión y sus comentarios 

generales sobre la actividad y la reacción de los niños. 

Evaluaciones de área.- Consistió en un compendio de 4 evaluaciones por alumno (en el 

pretest y en el postest hicieron las mismas actividades).Estas cuatro evaluaciones fueron de las 

asignaturas de español, matemáticas, conocimiento del medio y ciencias sociales. Cada una de las 

evaluaciones evaluaba diferentes aspectos que se describirán a continuación: 
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- Prueba de español para primer ciclo.- Consistió en una pequeña prueba de 18 reactivos en 

el que se midió sus alcances en la escritura y el conocimiento del singular y el plural.  

- Prueba de español para segundo ciclo.- Para el segundo ciclo, la prueba de español 

consistió en una evaluación de 30 reactivos.  

- Prueba de español para tercer ciclo.- Consistió en una prueba de 50 puntos en donde se 

evaluó el dominio de los símbolos básicos, abreviaturas, palabras compuestas, sinónimos, 

antónimos, verbos, adjetivos y sustantivos. 

- Prueba de matemáticas para primer ciclo.-Consistió en un compendio de 10 actividades 

que cubrían la suma, resta, conteo de números, figuras geométricas y ordenación de 

mayor a menor.  

- Prueba de matemáticas para segundo ciclo.- Tenía 10 reactivos que estaban diseñados a 

través de problemas razonados. En estos problemas el alumno debía demostrar sus 

habilidades para realizar las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y 

división).  

- Prueba de matemáticas para tercer ciclo.- Era muy similar a la del segundo ciclo, pues 

estaba basada  en problemas razonados y servía para medir sus habilidades para utilizar 

las cuatro operaciones matemáticas básicas, sin embargo, en la prueba del tercer ciclo los 

problemas razonados eran más complejos y requerían un ciclo de razonamiento mayor. 

- Prueba de conocimiento del medio para primer ciclo.- Consistió en un compendio de 23 

reactivos que cubrían los temas de la germinación, organismos vivos, animales ovíparos y 
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vivíparos, fuentes naturales y artificiales de calor, alimentos de origen animal y vegetal y 

los sentidos. 

- Prueba de conocimiento del medio para segundo ciclo.- Consistió de 25 reactivos. La 

evaluación cubría los siguientes temas: las partes de la planta, los grupos alimenticios, 

consumidores primarios, secundarios y los animales carnívoros, herbívoros y omnívoros. 

- Prueba de conocimiento del medio para segundo ciclo.-Tenía 17 reactivos y comprendía 

los temas de la célula, las eras Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica; la fotosíntesis y los 

sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y nervioso. 

- Prueba de ciencias sociales para primer ciclo.- Comprendió de 6 reactivos que incluían los 

temas del mapa de México, ubicación espacio temporal y los días de la semana. 

- Prueba de ciencias sociales para segundo ciclo.- Estaba compuesta de 13 reactivos que 

cubría los temas del nombre oficial de nuestro país, estados, forma de gobierno, 

Independencia de México y la Constitución Política Mexicana. 

- Prueba de ciencias sociales para tercer ciclo.-Consistió en un cuestionario de 10 preguntas 

en el que se les preguntó sobre los datos básicos que deben conocer de su nación, la 

guerra de Independencia de México y algunas características básicas sobre las leyes de 

nuestra sociedad. 

Evaluaciones de autoestima.- Los alumnos del grupo experimental y del grupo control 

contestaron evaluación pretest y postet de este instrumento. La prueba de autoestima de primer 

ciclo consistió en una evaluación de diez preguntas en donde se les preguntaba sobre su sentir 

hacia su trabajo en la escuela y su papel con los compañeros de clase. La prueba de segundo ciclo 
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fue una evaluación de diez preguntas, en donde se cuestionaba a los alumnos sobre sus 

cualidades, dignidad y respeto hacia ellos mismos. La prueba que se aplicó en el tercer ciclo fue 

exactamente la misma que del segundo ciclo. 

Evaluaciones de actitudes hacia la escuela.- Los alumnos del grupo experimental y el grupo 

control realizaron esta prueba en el pretest y postest. La prueba de actitudes hacia la escuela del 

primer ciclo estuvo compuesta de 9 reactivos en los que se les pedía que en una escala de nunca, 

algunas veces y siempre describieran su sentir hacia la escuela, el tiempo, la participación en 

clase, la ayuda a los  compañeros y las tareas que se les encarga. La prueba del segundo ciclo 

estuvo compuesta de 22 reactivos en los que se les cuestionó, en una escala de nunca, algunas 

veces y siempre, sobre sus actitudes hacia la escuela y el trabajo, sus actitudes hacia la tarea y sus 

actitudes hacia sus compañeros. La prueba del tercer ciclo fue la misma que la del segundo ciclo. 

Evaluaciones de hábitos.- Los alumnos del grupo experimental y el grupo control realizaron 

esta prueba en el pretest y postest. La prueba de hábitos de primer ciclo, consistió en una 

evaluación de 12 reactivos en donde se les preguntó en una escala de excelente, buena, regular y 

deficiente sobre sus hábitos de orden y limpieza general como el lavado de manos, cabello, 

dientes, ropa y zapatos. La prueba del segundo ciclo también consistió en 12 reactivos en los que 

se les cuestionó sobre sus hábitos de orden y limpieza. La prueba del tercer ciclo fue exactamente 

le misma del segundo ciclo. 

Procedimiento de la investigación 

Para que el proyecto pudiera llevarse a cabo satisfactoriamente fue necesario seguir el 

siguiente procedimiento:  
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  Diseñar la forma de comenzar el proyecto en las comunidades rurales.- Esta etapa 

consistió en tener una junta con la responsable del proyecto para definir el calendario de 

actividades del semestre, las fechas de las visitas y definir la forma de acceder a las comunidades 

en el horario de clases y en las actividades del Programa México Rural.  

Pedir el permiso a las autoridades correspondientes para acceder a las escuelas en el 

horario formal de actividades y el permiso al Programa México Rural para acceder a las 

Comunidades en sus horarios de trabajo.- Esta parte del procedimiento la llevó a cabo el director 

ejecutivo del Programa México Rural, pues él es quien tiene los contactos con los directores y 

sabe del protocolo a seguir para obtener los permisos pertinentes, una vez que el director 

ejecutivo del Programa obtuvo dichos permisos avisó al equipo de trabajo el calendario de 

visitas. 

Recolectar y organizar el material que se iba aplicar en las Comunidades.- En esta etapa 

cada tesista tenía la responsabilidad de conseguir todas las muestras que iba aplicar  primero en el 

horario de actividades de México Rural y después con los alumnos de las escuelas de las 

Comunidades participantes en esta investigación. Había que determinar el número de alumnos 

que iba a requerir, preparar el compendio de evaluaciones, definir los tiempos de duración de 

cada una de las encuestas y preveer pequeños detalles que podían entorpecer la aplicación, como: 

el conseguir colores, lápices, o un par de encuestas más, para evitar tener una muestra imperfecta. 

Acceder a las Comunidades para la recolección de los datos.- En este punto fue muy 

importante el tener mucho tacto y poder de convencimiento con la asesora que estaba en ese 

momento en la Comunidad y con la directora de la escuela, pues de ellas dependía que las 

encuestas pudieran ser aplicadas y también que las puertas siguieran abiertas para continuar la 
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investigación durante todo el año. Afortunadamente, el trato y acceso con la asesora y la directora 

de la Comunidad fueron favorables y gracias a ello las encuestas fueron recabadas y se logró 

tener las puertas abiertas para continuar con la misma investigación el siguiente semestre. 

Aplicar las evaluaciones diagnósticas en las Comunidades.- En esta etapa fue necesario 

que se tomaran en diferentes momentos. Uno de los momentos fue dentro de las actividades del 

Programa México Rural y otro dentro del horario formal de las actividades de la escuela 

Francisco I. Madero. En ambos momentos sólo se pidió el número de niños necesarios para la 

muestra y se les pidió apoyo para llevarlos a un salón a aplicar las evaluaciones. 

Organizar la información de las evaluaciones diagnósticas y vaciarla en un Excel.- Las 

bases de datos debías ser exactamente igual en todas las comunidades para que pudiera 

conjuntarse y formarse una base de datos de las cuatro comunidades activas en esta investigación. 

Recolectar con el asesor de la Comunidad todas las actividades  que los alumnos 

realizaron durante las visitas del Programa México Rural.- Para poder compilar estas actividades 

fue necesario hablar con la asesora de la Comunidad quien preparó y entregó oportunamente este 

paquete. 

Realizar una base de datos con los resultados de las evaluaciones de las actividades que 

los alumnos hicieron- Una vez obtenidos todos los resultados, se vació la información a hojas de 

Excel® para la organización y procesamiento de los datos. 

Realizar las Evaluaciones de cierre a la misma muestra.- Para esto se tuvo que pedir un 

permiso a las directoras semanas antes, para que pudieran prever sus actividades formales. En el 

caso del Galeme la maestra negó la visita en las fechas que se tenían estipulada la visita, pues 
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argumentó que en ese momento habían muchos movimientos extra escolares que no les iba a 

permitir dejar salir a los niños para la aplicación de las pruebas, pero aceptó que se realizaran tres 

semanas después del tiempo que se tenía planeado. 

Realizar la base de datos de los resultados de las Actividades de cierre.- En esta etapa se 

tuvieron que organizar las actividades, revisar las evaluaciones y pasar los datos a hojas de 

cálculo para su manejo. 

Hacer la comparación de los resultados de las bases de datos diagnósticas y de cierre. 

Después de haber recopilado todos los datos del pretest y del pos test se juntaron las bases de 

datos para comenzar el análisis. 

Realizar el análisis de las bases de datos.- Para ello se requirió de hacer grupos con las 

tablas de datos, es decir, que las bases de datos se fueron moviendo para determinar los 

porcentajes por materia, las diferencias de cada uno de los grupos. 

Llegar a las conclusiones.- Después de haber analizado y procesado toda la información 

se pudo concluir el trabajo. 
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Capítulo 4  Interpretación de datos 
 

Biddle, Good y Goodson (2000) afirman que el trabajo del maestro se ve influenciado por 

muchos elementos que van más allá de la simple normatividad de cada institución educativa, por 

tal motivo, en este capítulo se describirá cada uno de los grupos sujetos a la investigación y el 

contexto en el que los sujetos a la investigación estuvieron inmersos, porque es necesario conocer 

a todos los sujetos  que formaron parte de la comunidad educativa. 

Además se abordará una amplia explicación del proceso de la recolección durante las 

visitas en las que se tomaron las encuestas pretest y postest al grupo Experimental (México 

Rural) y al Grupo Control (No México Rural).  

Por último se analizarán todos los datos recabados con el fin de darle respuesta a  las 

hipótesis formuladas en el planteamiento del problema.  

Análisis descriptivo  

El motivo de las visitas a las Comunidades Rurales, (en el caso de la presente 

investigación, la Comunidad “El Galeme”) fue tomar las muestras para realizar la comparación 

del Grupo Experimental, es decir, de los niños que asisten a México Rural contra  el Grupo 

Control, entendido como los niños que no asisten a México Rural. 

Se esperaba contar con la participación de por lo menos 7 niños de cada una de las 

muestras y de cada ciclo para recolectar los datos. La Tabla 4 muestra un comparativo entre los 

niños del grupo experimental y el grupo control en donde el número total de hombres es mayor 

que el de mujeres en el total de la muestra. 
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Tabla 4. Comparativo entre niños del grupo experimental y grupo control por género 

Género 
Grupo M F 
GE 50% 50% 
GC 43% 57% 
Total 46% 54% 
 

Alumnos 

Los alumnos sujetos a la investigación pertenecen a la Comunidad Rural “El Galeme”. El 

requisito principal que los alumnos debían cubrir era que pertenecieran a la Comunidad Rural de 

la investigación. Respecto a las características de los alumnos varían, pues para el Grupo 

Experimental el requisito era que estuvieran participando regularmente en las actividades del 

Programa México Rural y el requisito para el Grupo Control era que los alumnos pertenecieran a 

la Escuela Francisco I. Madero. Cabe mencionar que el nivel académico de los alumnos era de 

educación básica. Las Tablas 5 y 6 muestran las edades y el grado escolar de los alumnos sujetos  

a la muestra.  

Tabla 5.  Edad de los alumnos 

  Edades 
Grupo 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años Total 
GE 20% 15% 10% 25% 0% 15% 15% 100%  
GC 19% 15% 19% 14% 0% 14% 19% 100%  
Total 19% 15% 15% 19% 0% 15% 17% 100%   
 
Tabla 6. Grado escolar de los grupos 

  
Grados Escolares 

Grupo 1° 2° 3° 4° 5° 6° Total 
GE 15% 20% 20% 15% 15% 15% 100% 
GC 5% 9% 14% 19% 24% 29% 100% 

Total 5% 9% 14% 19% 24% 29% 100% 
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Padres de familia 

Dentro de los materiales colectados para esta investigación, se recopiló una ficha del 

alumno. En ella se le preguntaba a cada uno de los alumnos sujetos a la investigación algunos 

datos sobre sus padres. La Figura 8  muestra el porcentaje de los oficios de los padres de familia. 

Estos datos muestran que la mayoría de los padre de familia, es decir, un 38% de los padres de 

familia se dedican a ser empleados en empacadoras o ranchos; un 29 % se dedica a la pisca de 

chile, naranja, maíz, mandarina, toronja, plátanos y diversos frutos de temporada; un 15% son 

jornaleros y resto de los padres de familia tiene empleos diversos como traileros, mecánicos etc. 

Un dato interesante es que un 6% de los padres de familia no tiene un oficio, es decir, que no 

trabajan y por lo tanto, no son el sostén de su casa. 

 
 
Figura 8. Resultado de encuesta a padres de familia. Ocupación del padre. 
 
 

Dentro de la encuesta aplicada a los alumnos sobre la ocupación de sus padres, se les 

cuestionó sobre la ocupación de su mamá. Esta pregunta estaba abierta a los alumnos, de tal 

manera que podían arrojar tan variadas respuestas como en la pregunta que se les hizo sobre la 

ocupación de su papá. Sin embargo, los resultados que pueden ver en la Figura 9 arrojaron que el 

91% de las mamás se dedican a las labores domésticas y sólo un 9% tiene un oficio. Cabe 
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mencionar que el oficio que tienen es muy parecido al de ama de casa, pues se dedican a  ser 

empleadas domésticas. 

 
 
Figura 9. Resultado de encuesta a padres de familia. Ocupación de la madre 
 
 

Respecto al número de personas en la familia de los alumnos encuestados, se puede 

apreciar en la Figura 10 que el 41% de los alumnos confirmó que en su casa habitan 4 personas, 

otro 41% indicó que habitan 5 personas en su casa. Este dato demuestra que la mayoría de los 

alumnos de la muestra viven en un entorno aceptable de personas por casa, es decir, que el 

número de personas que habitan en su casa es un número adecuado. Es muy probable, que los 

alumnos vivan sólo con sus padres, considerando que de los 4 miembros de la familia 2 son sus 

padres y el otro es un hermano. 
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Figura 10. Resultado de encuesta a padres de familia. Número de personas en su familia 
 
Brigadistas 

La ficha del  brigadista fue un instrumento aplicado a los brigadistas que trabajaron con el 

grupo experimental. La Figura 11 muestra que de todos los brigadistas que trabajaron durante ese 

semestre, que fueron 18, sólo 8 entregaron la encuesta resuelta. La primera pregunta que se les 

hizo en la encuesta iba relacionada  con su experiencia como docentes. Los resultados arrojaron 

que sólo el 50% de ellos tenían conocimientos previos. Cabe mencionar que ellos escribieron que 

sus conocimientos previos fueron adquiridos por padres docentes o visitas anteriores al Programa 

México Rural. 

 
 
Figura 11. Resultado de encuesta a brigadistas. Experiencia previa. 
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Otro cuestionamiento que se les hizo a los brigadistas fue sobre la forma en la que 

conocieron el Programa México Rural. A este cuestionamiento un 87% respondió que lo conoció 

a través de amigos que ya han participado o que simplemente lo han recomendado y un 13% 

indicó que lo conoció a través de la asignatura de sociedad y desarrollo. En esta materia abordan, 

entre otros temas, la realidad educativa mexicana y se les invita a participar en las actividades de 

México Rural para ampliar sus conocimientos sobre la realidad educativa mexicana. 

Respecto al cuestionamiento sobre lo que más les interesó del Programa, la Figura 12 

muestra los resultados que los brigadistas contestaron. Es evidente que la convivencia con los 

alumnos es el elemento que más les impacta pues un 75% de la muestra coincidió con la misma 

respuesta. 

 
 

Figura 12. Resultado de encuesta a brigadistas. Lo que más les interesó del Programa 

Los factores que arrojaron de la pregunta de que les hace falta para desempeñar un buen 

papel en el  programa fueron más tiempo de actividad con los niños en un 12% paciencia en un 

25% experiencia en un 12%. La Figura 13 muestra todos los resultados proporcionados por los 

brigadistas. 
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Figura 13. Resultado de encuesta a brigadistas. Lo que falta para desempeñar un mejor papel. 
 

Un aspecto importante en el desempeño de un profesor es precisamente la remuneración 

social. Johnson (citado por Biddle, Good y Goodson 2000) mencionaba que “  hay profesores que 

están satisfechos permanentemente por su trabajo y sienten que sus contribuciones tienen 

sentido”. Esta afirmación cobra sentido al observar la respuesta al cuestionamiento que se les 

planteó a los brigadistas, pues iba encaminado hacia la experiencia que les dejaba la experiencia 

del Programa México Rural a su vida personal. A éste cuestionamiento un 37 %  aseguró que le 

dejó el conocer la realidad educativa mexicana y otro 37% afirmó que le dejó valores. La Figura 

14  muestra el porcentaje del resto de las respuestas de los brigadistas. 
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Figura 14. Resultado de encuesta a brigadistas. Experiencia personal. 
 
 

Además se les cuestionó sobre lo que ellos podían dejar como valor agregado a los niños 

con los que trabajaron durante su labor como brigadistas. A esta pregunta un 37% contestó que le 

dejó vivencias y experiencias de su persona, un 25% contestó que le dejó conocimientos básicos; 

otro 25% contestó que le dejó deseos de seguir adelante y un 13% contestó que les dejó alegría. 

Sobre el cuestionamiento que se les hizo sobre su propio concepto de agente de cambio, 

un 62% respondió que un agente de cambio es aquello que lleva al cambio, un 13% respondió 

que es algo que genera diferencias entre las personas, otro 13% respondió que es un ente que 

hace algo para afectar a alguien y un 12% respondió que es modificar el estilo de vida. 

Al cuestionamiento ¿Te sientes como un agente de cambio cuando realizas tu servicio 

social en esta Comunidad?, un 62% respondió que si se siente un agente de cambio y un 38% 

respondió que no. 

La Figura 14 muestra las respuestas que dieron los brigadistas sobre el cuestionamiento 

¿Qué aspectos agregarías para que el Programa mejore su eficiencia? En la Figura 15 se puede 
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apreciar que un 25% opinó que mejor planeación de las fechas de trabajo y otro 25% no le 

cambiaría nada. 

 

Figura 15. Resultado de encuesta a brigadistas. Experiencia personal. 
 

Por último se les cuestionó sobre si recomendarían al Programa México Rural para hacer 

su servicio social, a lo que el 100% de la muestra indicó que si recomendaría al Programa México 

Rural. Este dato muestra el éxito del Programa entre los brigadistas.  

Docentes  

Otro instrumento que se aplicó fue el de los docentes de la escuela Francisco I. Madero. 

El objetivo de haber aplicado esta encuesta fue tener una idea clara de los conocimientos de los 

profesores que trabajan con la muestra y determinar las causas de crecimiento o no crecimiento 

de los sujetos de la investigación. El cuestionario de los docentes se aplicó en la visita del pretest 

(ver anexo19 para conocer la encuesta aplicada). 

Esta encuesta dio como resultados que la edad promedio de los docentes es de 45.3 años y  

el 100%  ellos nacidos en Monterrey. Acerca del estado civil de los docentes un  67% dijo que su 
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estado civil era otro diferente a las opciones mostradas en la sección de respuestas (las opciones 

eran: soltero, viudo, divorciado u otros) y el 33% está divorciado. 

Respecto a la escolaridad  un 67% indicó que es de 15 años y un 33% indicó que es de 19 

años.  

El tiempo que los docentes permanecen en la comunidad donde laboran se limita al de 

trabajo con los alumnos, pues el 100% indicó que van y vienen todos los días. Además, el 100% 

de los docentes viven lejos de la escuela. La SEP (2000) describe que el maestro rural 

“…proviene de los mismos sitios como se desenvuelven como instructores. Esta situación facilita 

la cercanía y familiaridad con los niños y las familias con las que se involucra al realizar su 

labor.”  En este sentido, los maestros de la escuela Francisco I. Madero cumplen con las 

características descritas por la Secretaría de Educación Pública. (p.95). 

El 100% de los docentes  trabaja solamente en la escuela, es decir que no tienen empleos 

adicionales. Un 33% de los docentes tiene 11 alumnos en su salón de clases, otro 33% indicó que 

tiene 10 y un 34% indicó que  tiene  18. El 100% de los docentes indicó que su carga de trabajo 

es aceptable. 

Respecto a las razones por la cuales eligieron ser maestros, el 33% indicó que fue porque 

sus padres son maestros, otro 33% indicó que porque siempre le gustaron los niños, y un 34% 

indicó que fue por otra razón que no estaba en las opciones del cuestionario, esa razón que indicó 

fue que decidió ser maestra porque desde niña le gustaba enseñar lo que sabe. 

El nivel de escolaridad del 67%  fue de Normal básica completa y el 33% de los docente 

tiene la licenciatura completa. El 100% de los docentes hizo un tipo de Normal estatal urbana. 

Además el 100% de los docentes ha realizado estudios Normalistas en el Estado de Nuevo León. 

El 100% de los docentes consideró que su formación formalista le preparó muy bien para la 

práctica en el aula. 
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El 100% de los docentes no continúa estudiando. EL 100% de los docentes no realizó 

cursos de capacitación escalafonaria el semestre escolar pasado. La Figura 16 muestra los años de 

experiencia laboral de los docentes de la escuela Francisco I. Madero. En esta figura se puede 

apreciar que la experiencia laboral de los docentes oscila entre los 21 y 25 años. 

 
 
Figura 16. Años de experiencia de los docentes 
 

Respecto al número de años que los docentes han laborado en esta escuela el 33% indicó 

que 1 año, otro 33% indicó que 3 meses y el 34% indicó que 2 meses. El 100% de los docentes 

indicó que se ha cambiado de escuela 1 vez en cuatro años. El 100% de los docentes considera 

que sus alumnos este semestre alcanzarán un desempeño satisfactorio. 

Además el 100% de los docentes considera que la motivación de sus alumnos es buena. El 

100% de los docentes cree que su trabajo influye en la vida de sus alumnos. El 100% de los 

docentes elabora de vez en cuando material didáctico para sus alumnos. El 100% de los docentes 

asigna tareas a sus alumnos en la medida de sus posibilidades. La Figura 17  muestra que el 67% 

de los  docentes  tiene la posibilidad de corregir las tareas con los alumnos en el aula, y un 37% 

no tiene tiempo para revisar las tareas con sus alumnos en el aula. 
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Figura 17. Porcentaje de docentes que corrigen las tareas con sus alumnos 
 
 

El 100% de los docentes indicó que si encuentran diferencia entre los alumnos que asisten 

a México Rural y los que no asisten. Dentro de la encuesta a los docentes se les preguntó sobre 

los aspectos que les gustaría reforzar en el Programa México Rural y en sus respuestas indicaron 

que querían que se tomaran en cuenta los valores, que se reforzara la lectura en sus alumnos, que 

ayude a los alumnos a reflexionar a través de las clases y que se les den más actividades de 

problemas razonados. La Figura  17 muestra la respuesta de los docentes al cuestionamiento de 

las horas que le dedican a la semana a la preparación de clases. En esta Figura 18 se puede notar 

una variación muy marcada pues un 34% le dedica 2 horas, otro 33% le dedica 4 horas y un 33% 

de los maestros le dedica 8 horas. 
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Figura 18. Porcentaje de horas que dedican a la semana a preparar las clases. 
 
Infraestructura (Registro de observación) 

El registro  de observación de la escuela fue llenado por la directora de la escuela 

Francisco I. Madero. En ella  se documentó que la escuela Francisco I. Madero es de tipo 

tridocente (es decir, que cuenta con tres profesores), tiene edificio propio y está construido por la 

SEP. 

La escuela cuenta con salones de clases separados por paredes y tiene 3 salones. Los 

techos y paredes están construidos de material sólido. Además, cuenta con agua de aljibe, un 

bebedero y dos sanitarios. Los sanitarios están divididos por sexo y no tienen baños para 

maestros. Sin embargo, según el registro de la escuela, los sanitarios tienen agua. 

Cada salón cuenta con  escritorio para el maestro, silla para el maestro, pizarrón en 

condiciones aceptables, mesabancos individuales, electricidad, ventilador eléctrico, ventilación 

suficiente, además de Enciclomedia.  

La escuela no cuenta con oficina para la dirección ni teléfono. La escuela cuenta con patio 

y los libros de texto si les llegan a tiempo. El número de de libros de texto por alumno es de 6. El 
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número total de alumnos del salón de clases es de 39. El número de alumnos que cuenta con 

cuadernos, lápiz, lápices de colores  y borrador es de 30. El número de alumnos que cuenta con 

regla es de 21. El número de alumnos que cuenta con escuadras es de 10. El porcentaje de 

alumnos que cuenta con compás es el 6% del alumnado. 

La escuela si cuenta con biblioteca y si tiene libros de consulta aparte de los libros de 

texto. Los alumnos asisten a la biblioteca 4 horas a la semana. 

La escuela no cuenta con televisión, ni radiograbadora, ni videocasetera, ni películas 

educativas, ni acceso a materiales audiovisuales, ni computadoras, ni proyectos de acetatos ni 

material visual didáctico (láminas o carteles). Sin embargo, la escuela si cuenta con material 

educativo computacional (Enciclomedia). 

La directora expresó en el registro que algunos alumnos no cuentan con todos los útiles 

que necesitan para trabajar. 

La Figura 19 muestra  una imagen del salón de clases del Primer Ciclo. En ella se 

observan todos los elementos indicados por la directora en el registro de la escuela. Se puede 

observar la ventilación, los mesabancos para los alumnos, el escritorio y silla de la maestra, los 

materiales que adornan el salón y que el espacio del salón es el adecuado para el número de 

alumnos que asisten. 
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Figura 19. Imagen del salón de clases de primer Ciclo. 

Análisis inferencial 

Por razones de metodología se integró a la investigación el análisis global de los 

resultados obtenidos en las Comunidades rurales que participaron para esta investigación. Las 

siguientes tablas muestran el producto de dicho análisis. 

La Tabla 7  muestra la descripción de la muestra respecto al grado de los participantes. En 

ella se observa que en el Galeme el mayor número de alumnos de la muestra está concentrado en 

el sexto grado seguido de segundo grado de primaria. 
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Tabla 7. Descripción de la muestra 

Comunidad   Grado 
  Sexo 1 2 3 4 5 6 Total 

Galemes         
 femenino 4 7 2 2 4 3 22 
 masculino 2 1 5 5  6 19 
  Total 6 8 7 7 4 9 41 
Guadalupe                 
 femenino 4 3 4 4  5 20 
 masculino 4 3 2 2 2 3 16 
  Total 8 6 6 6 2 8 36 
Lirios         
 femenino  4  2 2 2 10 
 masculino     1 2 3 
  Total   4   2 3 4 13 
Total   14 18 13 15 9 21 90 

 
La Tabla 8 muestra la descripción del grupo experimental respecto al sexo de 

participantes. En el caso del Galeme, que es la muestra de esta investigación, se puede observar 

que la muestra total arroja que hubo el mismo número de niños y de niñas, a diferencia de los 

otros grupos sujetos a la investigación que mostraron diferencias.  

Tabla 8. Descripción del grupo experimental 

Comunidad   Grado 
  Sexo 1 2 3 4 5 6 Total 

Galemes         
 femenino 1 3 1  3 2 10 
 masculino 2 1 3 3  1 10 
  Total 3 4 4 3 3 3 20 
Guadalupe                 
 femenino 3 2 2 2  3 12 
 masculino 1 1 1 1 1 1 6 
  Total 4 3 3 3 1 4 18 
Lirios                 
 femenino  2  1 1 2 6 
 masculino     1 1 2 
  Total   2   1 2 3 8 
Total   7 9 7 7 6 10 46 
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A diferencia del grupo experimental, el grupo control si mostró variación en el sexo. La 

Tabla 9 muestra que en la Comunidad el Galeme participaron más niñas que niños. 

Tabla 9. Descripción del grupo de control 

Comunidad   Grado 
  Sexo 1 2 3 4 5 6 Total 

Galemes         
 femenino 3 4 1 2 1 1 12 
 masculino   2 2  5 9 
  Total 3 4 3 4 1 6 21 
Guadalupe                 
 femenino 1 1 2 2  2 8 
 masculino 3 2 1 1 1 2 10 
  Total 4 3 3 3 1 4 18 
Lirios                 
 femenino  2  1 1  4 
 masculino      1 1 
  Total   2   1 1 1 5 
Total   7 9 6 8 3 11 44 

 
Las Tablas 10 y 11  muestran las descripciones de los datos recolectados. La Tabla 7 

muestra el análisis global de las Comunidades. En ella se puede observar que las calificaciones 

mínimas y máximas en las pruebas académicas varían de las calificaciones de autoestima, hábitos 

y actitudes hacia la escuela.  

La Tabla 11 muestra los resultados de la Comunidad El Galeme. Esta tabla muestra una 

variación estándar similar en la mayoría de las pruebas aplicadas. La única prueba que mostró 

una variación estándar mucho menor al resto de las pruebas fue la de autoestima. 
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Tabla 10. Estadísticos descriptivos 

Variable 

Muestra Completa - Datos 
Agregados México Rural Control 

Ob
s 

Medi
a 

Dev. 
Std. 

Mi
n 

Ma
x 

Ob
s 

Mea
n 

Std. 
Dev. 

Ob
s 

Mea
n 

Std. 
Dev. 

preEspanol 90 43.63 27.86 0 100 46 
46.8

0 25.12 44 
40.3

0 30.40 
postEspan
ol 90 55.09 29.35 0 100 46 

58.3
3 26.40 44 

51.7
0 32.10 

preMat 90 37.74 34.67 0 100 46 
38.0

0 36.35 44 
37.4

8 33.23 

postMat 90 42.69 29.65 0 100 46 
47.2

8 28.05 44 
37.8

9 30.82 
preSociale
s 90 57.08 29.06 0 100 46 

56.1
7 29.77 44 

58.0
2 28.61 

postSocial
es 90 59.02 30.72 0 100 46 

61.2
2 28.77 44 

56.7
3 32.81 

preNatural 90 46.32 31.08 0 100 46 
47.0

0 32.84 44 
45.6

1 29.49 
postNatura
l 90 57.28 27.88 0 100 46 

62.9
3 28.24 44 

51.3
6 26.54 

preEstima 90 4.08 3.54 -4 10 46 3.52 3.51 44 4.66 3.51 
postEstima 90 5.71 2.98 -8 10 46 5.89 2.58 44 5.52 3.36 

preActitutd 90 43.50 19.61 0 69 46 
44.2

6 19.13 44 
42.7

0 20.29 
postActitu
d 90 44.34 22.24 0 69 46 

47.3
7 22.10 44 

41.1
8 22.19 

preHabitos 90 38.44 11.83 0 48 46 
35.4

6 13.66 44 
41.5

7 8.66 
postHabito
s 90 39.99 12.78 0 50 46 

40.3
3 12.82 44 

39.6
4 12.88 

grado 90 3.56 1.79 1 6 46 3.57 1.78 44 3.55 1.82 
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Tabla 11. Estadísticos descriptivos por Comunidad - Galeme 

Variable México Rural Control 
Obs Mean Std. Dev. Obs Mean Std. Dev. 

preEspanol 20 39.60 27.35 21 32.63 28.31 
postEspanol 20 45.00 28.71 21 28.86 24.38 
preMat 20 29.55 36.24 21 28.43 28.56 
postMat 20 43.90 28.95 21 18.52 16.61 
preSociales 20 36.80 24.31 21 52.43 29.13 
postSociales 20 44.80 26.30 21 36.38 22.43 
preNaturales 20 35.75 37.21 21 40.86 25.45 
postNaturales 20 65.15 33.89 21 44.10 27.07 
preEstima 20 4.70 3.57 21 5.81 3.12 
postEstima 20 5.85 3.05 21 5.86 2.63 
preActitutd 20 42.90 18.32 21 40.14 20.60 
postActitud 20 43.55 26.03 21 37.19 23.10 
preHabitos 20 33.45 15.32 21 42.52 5.52 
postHabitos 20 34.90 17.41 21 37.33 14.86 
grado 20 3.40 1.70 21 3.67 1.85 

 

Se realizaron dos tipos de análisis para comparar los efectos de México Rural en el 

desempeño de los alumnos en las materias escolares (matemáticas, español, ciencias sociales y 

naturales) y en cuanto a sus hábitos de trabajo y limpieza, autoestima y sus actitudes hacia la 

escuela. 

Para ello se toma como grupo experimental a los niños que asistieron todo el ciclo escolar 

recibir apoyo de los brigadistas y el grupo control se integro por un número igual de alumnos de 

la misma escuela y grados pero no que asistían a recibir el apoyo escolar. 

Se hicieron dos mediciones a lo largo de ciclo escolar, al inicio a esta medición se le llama 

pretest y una ya muy cercana al cierre de las actividades escolares y se le llama postest para 

efectos de este análisis. 

De ahí que se tengan 4 conjuntos de datos: 

1. Grupo de control PRE experimento  

2. Grupo de control POST experimento 

3. Grupo experimental PRE experimento 
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4. Grupo experimental POST experimento. 

 
Inicialmente se comparó la calificación promedio de cada uno de los grupos para 

determinar si hay grupos cuyo promedio es distinto.   

En el caso de la Comunidad el Galeme, se encontró que en la prueba de español (ver 

Tabla 12), el porcentaje mayor del promedio se encuentra concentrado en los rangos del 0-10, lo 

que demuestra que  no hubo mucha variación en los resultados de los alumnos. 

Tabla 12. Puntajes de pretest y postest por rangos en la asignatura de Español 

Español 

Rangos 
Grupo Experimental Grupo de Control 
Pretest Postest Pretest Postest 

0-10 24% 28% 33% 24%
11-20 15% 0% 5% 24%
21-30 14% 5% 14% 9%
31-40 5% 0% 14% 10%
41-50 14% 19% 5% 14%
51-60 0% 5% 5% 0%
61-70 14% 29% 9% 14%
71-80 14% 14% 10% 5%
81-90 0% 0% 5% 0%

91-100 0% 0% 0% 0%
 

La Tabla 13 muestra los rangos de la materia de matemáticas. En ella, al igual que en la 

prueba de español, se nota una constante en los rangos del 0-10. Sólo en el caso de la prueba 

postest del grupo experimental, se redujo el porcentaje considerablemente,  de un 57% a un 28%. 

Esto demuestra un avance positivo en los alumnos, puesto que los rangos que mejoraron en el 

grupo experimental fueron los de 31- 40 y 41- 50. 
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Tabla 13. Puntajes de pretest y postest por rangos en la asignatura de Matemáticas 

Matemáticas 

Rangos 
Grupo Experimental Grupo de Control 

Pretest Postest Pretest Postest 
0-10 57% 24% 48% 48%

11-20 5% 5% 9% 14%
21-30 0% 5% 19% 14%
31-40 0% 14% 0% 5%
41-50 9% 14% 5% 19%
51-60 5% 9% 5% 0%
61-70 0% 5% 5% 0%
71-80 5% 19% 0% 0%
81-90 14% 5% 9% 0%
91-100 5% 0% 0% 0%

 
La Tabla 14 refleja los resultados de la prueba de Ciencias Naturales. En ella se puede 

observar que el grupo control en esta prueba mantuvo sus promedios muy dispersos, sin embargo 

en la prueba pretest predominó el rango de 31-40 con un 29% y en la prueba postest  su rango 

mayor fue en el rango de 61-70 con un 24%. En el grupo experimental se puede observar que en 

la prueba pretest un 48% de los promedios se encontraban concentrados en los rangos de 0-10 y 

en la prueba postest  el porcentaje  cambio considerablemente pues  predomino el 29% en el 

rango del 91-100. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 76

Tabla 14. Puntajes de pretest y postest por rangos en la asignatura de Naturales 

 

La Tabla 15 muestra los rangos de la asignatura de Conocimiento del medio. En ella se 

observa  que ambos grupos promedio más algo se ve concentrado en el rango del 31-40. Esto 

demuestra que no hubo mucha diferencia en los porcentajes ni en los promedios. 

 

Tabla 15. Puntajes de pretest y postest por rangos en la asignatura de Conocimiento del Medio 

Conocimento del medio 

Rangos 
Grupo Experimental Grupo de Control 

Pretest Postest Pretest Postest 
0-10 19% 19% 5% 14%
11-20 5% 0% 14% 5%
21-30 14% 9% 0% 14%
31-40 24% 19% 24% 29%
41-50 14% 19% 9% 9%
51-60 9% 5% 5% 5%
61-70 10% 9% 19% 19%
71-80 0% 10% 0% 5%
81-90 0% 10% 14% 0%

91-100 5% 0% 10% 0%
 

La Tabla 16 muestra los resultados de la prueba sobre los hábitos. En ella se destaca que 

el grupo experimental  mostró un porcentaje mayor (48%)  en la prueba pretest y en la postest el 

porcentaje mayor (57%) está concentrado en el rango de excelente. Lo que demuestra que el 

Naturales 

Rangos 
Grupo Experimental Grupo de Control 

Pretest Postest Pretest Postest 
0-10 48% 19% 9% 14%
11-20 0% 0% 14% 5%
21-30 5% 0% 14% 14%
31-40 9% 9% 29% 14%
41-50 0% 9% 9% 14%
51-60 14% 5% 5% 5%
61-70 0% 5% 5% 24%
71-80 9% 14% 5% 5%
81-90 10% 10% 5% 0%

91-100 5% 29% 5% 5%
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grupo experimental  mejoró sus hábitos de bueno a excelente. En el caso del grupo control en 

ambas pruebas el mayor porcentaje se encuentra en la descripción de Excelente, lo que demuestra 

que comenzaron con una descripción mejor que el grupo experimental y lo mantuvieron. 

Tabla 16. Puntajes de pretest y postest de hábitos 

Hábitos 

Rangos 
Grupo Experimental Grupo de Control 

Pretest Postest Pretest Postest 
Deficiente 19% 19% 0% 10%
Regular 0% 14% 10% 14%
Bueno 48% 10% 33% 24%
Excelente 33% 57% 57% 52%
NP 0% 0% 0% 0%

 

La Tabla 17  los resultados de las pruebas de autoestima. En ella se puede notar un 

descenso  de porcentaje en el grupo experimental. A pesar de que en ambas pruebas el mayor 

porcentaje se encuentra en la descripción de Alto concepto, en la prueba pretest un 62% se 

encuentra en ésta descripción y en la prueba postest sólo un 57% se encuentra en un Alto 

concepto. En el caso del grupo control existe una reducción en el misma descripción, sin 

embargo, es menor la diferencia, en el pretest muestran un 67% y en la prueba postest un 62%. 

Tabla 17. Puntajes de pretest y postest de Autoestima 

Autoestima 

Rangos 
Grupo Experimental Grupo de Control 

Pretest Postest Pretest Postest 
Mal 38% 19% 9% 9%
Normal 0% 24% 24% 29%
Alto Concepto 62% 57% 67% 62%
NP 0% 0% 0% 0%
 

La Tabla 18 muestra los rangos de los resultados de la prueba de actitudes. En ella se 

puede observar que en ambos grupos hay un porcentaje muy alto en ambas pruebas de  niños que 

describen sus actitudes hacia la escuela como deficientes, además, ambos grupos muestran un 
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mayor porcentaje en la prueba postest que en la pretest en el rango deficiente, lo que constata que 

en ambos grupos los niños consideran que sus actitudes hacia la escuela son deficientes. 

Tabla18. Puntajes de pretest y postest de Actitudes 

Actitudes 

Rangos 
Grupo Experimental Grupo de Control 

Pretest Postest Pretest Postest 
Deficiente 43% 47% 43% 48%
Bueno 28% 5% 24% 28%
Muy Bueno 29% 48% 33% 24%
NP 0% 0% 0% 0%

 
El siguiente tipo de análisis se hizo con modelos de regresión binaria con datos 

categóricos. Intuitivamente, se asume que cada alumno (con sus características personales 

incluyendo si asistieron o no a México Rural) son observaciones de una distribución normal 

multivariada.  

Dado que el alumno subió o no su calificación, el modelo Probit busca cuáles parámetros 

de la distribución normal multivariada aumentan la probabilidad de que el alumno haya o no 

subido su calificación. Esos parámetros se pueden utilizar para calcular la influencia que cada una 

de las que en este caso se colocaron en el análisis la comunidad y la asistencia a México Rural, 

tiene en aumentar la probabilidad de que el alumno suba sus calificaciones.  En otras palabras, los 

resultados de el Probit calculan en cuanto aumenta la probabilidad de subir la calificación si se es 

participante del programa México Rural). 

Por último, el modelo Heckman de dos pasos asume que hay un sesgo a la hora de 

determinar quienes participan en el programa. El primer paso determina cual es el sesgo y el 

segundo paso estima un Probit tomando en cuenta que el alumno ha sido seleccionado.  Esta 

prueba corrobora el hecho de los niños que asisten al programa son aquellos a los que sus padres 
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asuman un beneficio para ellos al asistir y no necesariamente que tengan problemas escolares. 

(Ver Figura 20). 
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Figura 20.  Comparación de muestras 
 

Para realizar la comparación de medias o medianas fue necesario identificar si los valores 

que se tenían cumplían con el supuesto de normalidad ya que de este hecho dependía que se 

usaran pruebas parametricas o no parametricas para comparar las medias o las medianas de los 

grupos. 

Las pruebas utilizadas si se cumplen los supuestos de normalidad y de igualdad de 

varianza  se elige t-student (datos normales, no importa si varianzas distintas), ANOVA 

(Varianzas iguales, no importa si datos no normales), Kruskal-Wallis si los datos no son normales 

y tienen varianzas distintas. 

La información que se obtuvo, una vez corridas las pruebas se reportan en la Tabla 19 
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Tabla 19. Comparación de medianas entre los grupos  
 Pre ex – pre con Pre ex – post 

ex 
Precon – 
Postcon 

Post ex – Post con 

Español 0.27 0.03 Posex  0.09 0.46 
Matemáticas  0.27 0.40 0.95 0.13 
C Sociales  0.76 0.41 0.84 0.49 
C Naturales   0.83 0.01 postex  0.34 0.05 
Autoesitma 0.13 0.03 postestex 0.46 0.75 
Hábitos  0.04 precon 0.01 postestet  0.67 0.67 
Actitudes  0.67 0.21 0.67 0.21 
 

Los  P-valores menores a 0.05 indican evidencia de rechazo de igualdad de medias a favor 

de la hipótesis alternativa, esto es que las medianas no son iguales y que en ese caso uno de los 

grupos tiene un puntaje superior al otro como lo vemos para el caso de español, ciencias 

naturales, autoestima y hábitos  en que los puntajes obtenidos en el postestet por el grupo México 

Rural (o experimental) es mayor. Lo mismo ocurrió para  los puntajes en los hábitos del grupo 

control (niños que no asisten al Programa  México Rural ). 

Análisis de regresión 

Para estimar de mejor forma el impacto de asistir al programa de México Rural sobre el 

desempeño de los estudiantes se realizó una ecuación de regresión siguiendo los modelos Probit. 

Los modelos Probit son una clase especial de los modelos de regresión.  

La variable dependiente (Y) es una categoría (0,1), en nuestro caso, es si el alumno superó 

o no su nota en el Pre Vs Post. Cada alumno se convierte en una observación con varias 

características. Entonces queremos saber cuál es la probabilidad de que un alumno con ciertas 

características suba su nota. 

Para la ecuación fueron tomados en cuenta 9 variables: edad del sujeto, sexo del sujetos, 

grado escolar, comunidad y tipo de grupo (experimental y control). 

Se identificó que la probabilidad de que los alumnos que asisten a México rural aumenten 

sus notas es la siguiente: Español 13% , matemáticas 14%, sociales 7%, naturales 17% , 
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autoestima 21%, actitudes 3% y hábitos 24%  pero en todos los casos este no es significativo es 

decir que la diferencia en el puntaje se debe al azar y no al tratamiento del grupo, haber asistido a 

México Rural. Finalmente se realizado otro procedimiento estadístico  llamado el mejor modelo 

(stepwise) eliminando los coeficientes no significativos de cada variable que se ponen en juego. 

(ver Tabla 20). 

Tabla 20. Modelo que mejor explica la varianza de datos 

 Edad Sexo Grado 
2 

Grado 
3 

Grado 
4 

Grado 
5 
 

Grado 
6 

Comu Grupo 
ex -
con 

Español X .011 X X X X X .000 X 
Matemáticas X X .008 X X X X .000 X 
C. Sociales X X X X X X .009 X X 
C. Naturales X X X X X X X .030 X 
Autoestima X .009 X X X X x x X 
Actitudes X X X X X .005 x x X 
Hábitos X X x x x .009 x X x 

 
Como se observa en la tabla 4.16 en ninguno de los casos la variable tipo de grupo, haber 

estado o no en el Programa México Rural sobrevive a este análisis y para las diversas materias 

hay variables que explican mejor la varianza en los datos . 

La figura 21 contrasta las calificaciones de los (las) alumnos (as) que participaron en el 

programa.  La línea blanca representa la mediana del grupo y la caja representa el 50% de las 

observaciones más cercanas a la mediana (rango intercuantil: 25%  - 75% de la muestra). 
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Figura 21. Comparación de muestras 

A pesar de que hay evidencia de un incremento en el promedio de los alumnos de español  

Ciencias Naturales, autoestima y hábitos,  no hay evidencia de que el programa México Rural 

aumente la probabilidad de obtener mejores calificaciones.  Sin embargo, si hay evidencia de que 

el programa afecta las distribuciones de los grupos. (ver tabla 21). 
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Tabla 21. Efecto del programa México Rural en las distintas materias. 

Materia Media o Mediana Dispersión Probabilidad Sesgo 

Español Aumenta' 
No 

Cambia No No 
Matemáticas No Cambia Disminuye No No 

C. Sociales  No Cambia 
No 

Cambia No No 

C. Naturales Aumenta 
No 

Cambia No No 
Autoestima Aumenta' Disminuye No No 

Actitudes No Cambia 
No 

Cambia No No 

Hábitos Aumenta' 
No 

Cambia No Si 
* Dispersión = aumento en la dispersión de la muestra; Comparación de las 
varianzas entre los grupos PRE y POST 
   Probabilidad = aumento en la probabilidad de subir la nota.  
   Sesgo=  evidencia de sesgo en la selección de los alumnos que participan en 
el programa; Comparación entre los grupos PRE de control y México Rural 
 ' El cambio no es significativo cuando se compara con el grupo de control 

 
Este esquema muestra el comparativo de los resultados en las pruebas académicas, de 

hábitos, autoestima y actitudes hacia la escuela. En ellas se puede preciar que tanto el grupo 

experimental como el grupo control mostraron avances en la prueba postest, es decir, que ambas 

muestras mejoraron en un semestre, sin influir la asistencia al Programa México Rural. 
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Figura 22. Comparación de muestras de las evaluaciones de español, matemáticas, conocimiento 
del medio, autoestima, actitudes y hábitos. 
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Capítulo 5 Conclusiones 
 

Antes de abordar las conclusiones producto de la presente tesis es necesario hacer una 

breve recapitulación de todas las etapas que vivió éste proceso. 

Primero, se planteó el problema de la investigación que cada uno de los tesistas iba a 

abordar en su Comunidad asignada. El problema de la investigación pactado fue el del “Impacto 

del impacto del Programa México Rural en el desempeño, las actitudes, los valores y hábitos de 

los niños de las Comunidades que asisten al programa”. Ahí mismo se justificó el problema y se 

definieron las limitaciones que se iban a vivir. 

Después, se realizó un marco teórico que partió del servicio social de los estudiantes de 

licenciatura en México, después abordó el servicio social para los alumnos del Tecnológico de 

Monterrey, las escuelas rurales y sus comunidades y se hizo una breve explicación del Programa 

México Rural y lo que persigue. Una vez fundamentado a manera general los rasgos del servicio 

social y las Comunidades rurales, se empezó a fundamentar cada uno de los factores que influyen 

en el desempeño académico y que se delimitaron en el planteamiento del problema. Esos factores 

fueron: la infraestructura escolar, las credenciales de los maestros, el apoyo escolar y médico, el 

autoestima, los hábitos escolares y las actitudes hacia la escuela. 

A continuación se mostró la metodología de la investigación, en donde se explicó el 

proceso para llegar al resultado, el tipo de investigación para éste proyecto en particular y los 

instrumentos que se diseñaron para hacer la comparación de los datos. Aunado a esto, se explicó 

de manera general las características generales de los sujetos de la muestra tomada. 

Una vez delimitada la metodología se prosiguió al análisis de los datos obtenidos, estos 

datos a analizar incluían las evaluaciones de pretest y postest a manera de tablas comparativas, 

las encuestas realizadas a los alumnos, a los docentes, a los brigadistas y un análisis de la 

infraestructura de la escuela a través del registro de la escuela. 
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Por último se hizo un breve análisis del Portafolio de las actividades que los alumnos 

realizaron durante las actividades del Programa México Rural. 

Todo este proceso llevó a la conclusión de que el programa México Rural si impacta 

positivamente a los alumnos tanto académicamente como en el autoestima, los hábitos y sus 

actitudes hacia la escuela. 

En el análisis de los datos se recuperó que el Grupo Experimental, es decir México Rural, 

en todas las pruebas académicas tuvo mejores puntuaciones en la diferencia de los resultados que 

el Grupo Control es decir, los alumnos que no asistieron al Programa México Rural. Respecto a 

los resultados de las pruebas de autoestima, las diferencias en el Grupo Experimental y el Control 

fueron muy pocas, eso quiere decir, que el programa no demuestra a través de éstos instrumentos 

que los alumnos tienen mejor autoestima por el Programa. 

Respecto a los resultados del Test de actitudes los resultados arrojaron que los alumnos 

que asisten al Programa México Rural en primer y segundo ciclo tienen influencia negativa, pues 

arrojaron peores resultados que los alumnos que no asisten al Programa. Sólo el tercer ciclo 

mejoró la cifra de los alumnos que no asisten al Programa México Rural. 

El último punto de evaluación de los alumnos fue sobre los hábitos. Estos resultados 

llegaron a la conclusión de que todos los grupos que asisten al Programa México Rural mostraron 

resultados positivos en este aspecto. 

A pesar de que esta tesis logró fundamentar y comprobar objetivamente la eficacia del 

Programa, es necesario hacer un cierre breve en donde se recupere todo el valor del Programa 

como una Institución altruista, es decir, todos los aportes que el Programa hace a la sociedad en sí 

por ser un Programa de beneficencia pública, los alcances, resultados y las evidencias tanto de los 

brigadistas y los alumnos. 
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El Programa México Rural va más allá de los resultados obtenidos, pues es un portal en el 

que los seres humanos nos hacemos mejores, es en donde todos los involucrados nos convertimos 

en seres capaces de darnos al próximo para ser más felices. México Rural es educación para los 

niños que los necesitan, es una mano extendida que pide que la enseñen a mejorar sus 

condiciones académicas y culturales para salir adelante. 

Además, México Rural es la oportunidad para que los estudiantes del Tecnológico de 

Monterrey que son candidatos a hacer su servicio social conozcan una realidad educativa que 

sucede a 45 minutos de su entorno cosmopolita y les da un panorama general de todo lo que se 

puede hacer con los conocimientos que adquirimos a lo largo de la vida, es decir, de todo lo que 

podemos enseñar a los demás. 

Hallazgos 

− Ambas muestras (grupo experimental y grupo control) reflejaron avances en la prueba 

postest, eso refleja que el Programa México Rural ayudó a la mejora de los alumnos, sin 

embargo, sin la ayuda también mejoran. 

− La directora de la escuela Francisco I. Madero, fue pieza clave para que el Grupo Control 

mostrara avances a pesar de no asistir al Programa, pues es una mujer muy comprometida 

con su labor como docente y ha implementado reglas que han ayudado a la educación de 

sus alumnos, esto ha acentuado la mejora. Por lo tanto, existen comunidades rurales que 

aprecian la ayuda externa a pesar de tener grupo que avanzan tanto en lo académico como 

en lo actitudinal. 

− Los materiales empleados para la evaluación de los alumnos no fueron funcionales para  

hacer un comparativo en una comunidad rural, pues algunas evaluaciones tenían un nivel 
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de complejidad superior al que el niño podía comprender y eso entorpeció la medición del 

avance. 

− Se recomienda una capacitación adecuada a los brigadistas, pues ellos asisten a dar lo 

mejor de ellos y tienen mucha disposición para ayudar, como lo reflejaron los resultados 

de las encuestas, pero es importante que los brigadistas estén conscientes de las bases de 

la enseñanza y de los problemas a los que se enfrentan en una comunidad rural, pues 

muchos de ellos ignoran el trabajo que implica la docencia en comunidades rurales y eso 

entorpece el ofrecer una educación de calidad. 

Resultado de objetivos 

Respecto a los objetivos trazados en el planteamiento del problema se puede concluir lo 

siguiente: 

- Desempeño escolar: Se logró medir el desempeño escolar a través de las evaluaciones 

diagnósticas y de cierre durante el ciclo escolar 2007- 2008. Dichas evaluaciones trajeron 

como resultado un puntaje muy similar en el grupo experimental y el grupo control. Por lo 

tanto se concluye que los alumnos que asisten al Programa México Rural y los que sólo 

asisten a la escuela Francisco I. Madero mostraron avances en su desempeño académico. 

- Actitudes: Se observaron las actitudes de los profesores de la escuela Francisco I. Madero 

y los alumnos del grupo experimental y grupo control. Las conclusiones de dichas 

observaciones fueron que los profesores aseguran que el Programa México Rural les sirve 

de apoyo a su labor educativa y que los alumnos que asisten al Programa trabajan de 

forma más relajada que los alumnos que asisten sólo a clases formales. 

- Valores: Durante las observaciones y las encuestas hechas a los profesores, brigadistas y 

padres de familia se pretendían identificar valores que se viven en ambos contextos. La 
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conclusiones fueron que los valores que se perciben en los miembros de la comunidad “El 

Galeme” son: el compromiso, la responsabilidad, el apoyo y la solidaridad. 

- Hábitos: Otro objetivo era el identificar los hábitos que se tiene en las comunidades en las 

que se aplicaron las evaluaciones. Este objetivo no identificó hábitos en concreto, pero si 

arrojó diferencias entre el grupo experimental y el grupo control sobre este aspecto. Se 

identificó que los niños que asisten al Programa México Rural obtuvieron un mejor 

avance de la prueba pretest y postest que los niños que no asisten. Esto demuestra que el 

Programa si fomenta hábitos en sus alumnos (a pesar de no ser uno de los objetivos que 

persigue). 

- Autoestima: Por último, se definió el objetivo de identificar el grado de autoestima de los 

niños de los niños que asisten al Programa y se encontró (como en el caso del objetivo de 

los hábitos), que los alumnos que asisten al Programa mostraron un mayor avance en 

autoestima que los niños que no asisten. 

Futuras investigaciones  

En general es necesario hacer más investigaciones acerca del trabajo en las Comunidades 

Rurales, pues no hay muchos documentos sobre éste tema. 

Una investigación que podría resultar muy interesante es una comparación del trabajo que 

se realizar en misiones y el trabajo que se realiza en otros Programas como México Rural, para 

ver cuáles son sus semejanzas y diferencias, de esta forma podrían complementarse y 

enriquecerse ambas partes. 

Otra investigación que podría revolucionar la educación rural es estudio de los temas 

curriculares que son adecuados para enseñarse y los que no son adecuados para enseñarse en 

Comunidades Rurales, pues los libros de la SEP están diseñados para ser estudiados en el área 
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metropolitana y las Comunidades Rurales tienen un estilo en enseñanza aprendizaje muy distinto 

al del área metropolitana. 

Respecto a investigaciones relacionadas con el programa México Rural, sugiero un 

análisis del manual de actividades que tienen México Rural, considero que el manual podría ser 

mucho más adecuado y podría ser un buen análisis el ver si las actividades son las adecuadas y de 

qué forma puede ser renovado cada semestre para refrescar al programa con nuevas estrategias. 

Además, se puede medir el impacto en valores del Programa México Rural, pues no se les 

instruye sólo en aspectos académicos, también los alumnos a través del trato cotidiano les 

enseñan los valores que ellos viven en sus casas. 

Actualmente se está considerando la posibilidad de abrir un portal de investigación en 

“México Urbano” que es un Programa que se deriva de México Rural y atiende a zonas de rezago 

educativo en el área metropolitana. Con estas acciones en concreto se muestran avances en la 

investigación sobre nuevas formas de combatir el rezago educativo en zonas rurales y urbanas. 
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