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INTRODUCCIÓN 

En el transcurso de la investigación, que por nombre lleva “La pobreza extrema 

causa del fracaso escolar”, existen en su mayoria  contenidos diversos que afirmaran 

que la pobreza extrema es una causante del fracaso escolar de los jóvenes del 

CBTis # 31 de la localidad de Matías Romero Avendaño del estado de Oaxaca, de la 

especialidad de computación, así como también dicha información se sustentara con 

referentes tanto históricos, conceptuales como referenciales, con el fin de darle un 

fundamento solido, claro dejando en claro que los comentarios, así como los textos 

estarán encaminados al ámbito humanista del Padre Joseph Wresinski, quien nos 

habla de una escases de algún recurso para cubrir nuestras necesidades. 

Además nos encontraremos con aspectos que ponen la esencia de la problemática 

de la investigación; mostrada tanto en el objetivo como en el propósito de dicha 

investigación. 

Sin embargo durante el desarrollo de esta investigación se muestra también un 

panorama breve de la pobreza que existe en nuestro país y de las tres tipos de 

pobreza que nos llevan a la pobreza extrema de un individuo o de una sociedad; 

representado en una grafico que nos ayudara a comprender de mejor forma como se 

encuentra esta situación en la ultima década.  

Por lo que también se tuvo que desarrollar entrevistas y cuestionarios que sirvieron 

como argumento para poder aportar comentarios acerca del pensamiento y del 

conocimiento que tiene las personas encuestadas acerca de una situación mundial, 

como la pobreza extrema. 

Obteniendo así datos que sirvieron como fundamento de la problemática, además 

que estos datos nos mostraron cantidades y porcentajes que se interpretaron en 

razón a lo que se planteaba. 

Por ultimo se muestra una conclusión en la que se describe el desarrollo de la 

investigación, así como argumentos propios del investigador. 
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PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA  

Estado del arte: 

La lucha contra la pobreza en México. 

“En el siguiente documento se abordan expectativas las políticas de combate a la pobreza 

extrema, ya que son un componente de la política social implementada en México, pues 

actualmente estas se encuentran a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

la cual se menciona que tiene el objetivo principal contribuir al desarrollo humano sustentable 

a través del desarrollo de capacidades básicas de educación, salud y nutrición que permitan 

una mayor igualdad de oportunidades de ingreso y superación, especialmente en las 

poblaciones que están en pobreza extrema”.1  

 

Elaboración de políticas y estrategias para la prevención del fracaso escolar. 

“En el presente trabajo de investigación realizado por Esperanza Mayorga P. se muestra 

como es que ella realiza un análisis comparativo de políticas, estrategias e iniciativas que 

están llevadas acabo por los gobiernos nacionales de Centroamérica para disminuir la 

repetición de grados escolares, así como la sobre edad, la insuficiencia de logros y la 

deserción escolar; que con llevan al fracaso escolar. Dicho análisis lo realiza tomando como 

base los informes de cada uno de los países del istmo centroamericano, respetando la 

terminología y marcos conceptuales utilizados en cada caso.”2 

 

Ecosistema educativo y fracaso escolar. 

“En dicho trabajo de investigación que se retomo se expresa acerca del sistema educativo 

haciendo mención que está constituido por una serie de elementos, desde lo micro hasta lo 

macro, y el cual tienen que funcionar de manera interrelacionada y que tienen que ser 

necesariamente tomados en cuenta a fin de lograr los objetivos educativos. Además se hace 

una critica donde se dice que el resultado de la educación no solo depende de la institución 

                                                           
1  Mathus Robles, M.A. “La Lucha contra la Pobreza en México" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 109, 

2009.  Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2009/mamr.htm  
2 Mayorga Pasquier, Esperanza. “Elaboración de Políticas y Estrategias para la prevención del Fracaso Escolar”. Managua, 

Nicaragua, Junio de 2005.  

Texto completo en http://www.oei.es/quipu/informe_comparativo_politicas_centroamerica.pdf  
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educativa, sino de estudiantes, familias, profesores, comunidad, vecindario, medios de 

comunicación, políticas de estado y de la sociedad con sus diferentes organizaciones.”3 

 

Niños en situación de pobreza: vulnerables en la escuela  

“En este trabajo realizado por Manuel Alcázar C. se explica como el empobrecimiento de la 

población esta vinculado ampliamente con el empobrecimiento de la educación, así como el 

deterioro de la cantidad y la calidad de recursos que estructuran la oferta educativa, lo que 

da como resultado una perdida de la calidad de los procesos y productos educativos”.4 

 

El combate a la pobreza: una cuestión de gobernabilidad  

“El documento extraído nos habla que ante esta realidad, la estrategia de desarrollo social se 

ha separado a lo largo de dos vertientes: las acciones amplias, orientadas hacia la 

satisfacción de las demandas en materia de educación, salud y vivienda de la población en 

general, y las acciones dirigidas o focalizadas, que pretenden atender las necesidades de la 

población en condiciones de pobreza extrema; también haciendo mención que este combate 

esta entre el individuo y la gobernabilidad de otros”.5 

 

Educación y Pobreza: Retos y Razones para el Optimismo  

“En dicho documento se menciona que aunque muchos factores más allá del sistema 

educativo influencian considerablemente la dimensión y características de la pobreza 

extrema, sigue siendo vital que cualquier plan integral para reducirla tenga en cuenta que 

mejorar el potencial para recibir ingresos de todos los individuos, pero muy particularmente el 

de los niños y jóvenes que viven en condición de pobreza extrema, depende de la 

adquisición de destrezas y del logro educativo que éstos alcancen. No cabe duda que la 

educación constituye un instrumento muy poderoso para la reducción de la pobreza 

extrema”.6 

 
 

                                                           
3
 Choque Larrauri, Raúl. “Ecosistema educativo y fracaso escolar”, Mayo de 2009. Texto completo en 

http://www.rieoei.org/deloslectores/2967.pdf 

4
 Alcázar Cruz, Manuel. “Niños en situación de pobreza: vulnerables en la escuela”.  Texto completo en 

http://educacion.jalisco.gob.mx/dependen/posgrados/CIIE/EQUIDAD/MANUEL_NI%C3%91OS_POBREZA.pdf  
5 Díaz Daniela, Hofbauer Helena, et al. “EL COMBATE A LA POBREZA: UNA CUESTIÓN DE GOBERNABILIDAD”, México 

D.F., Octubre 200. Texto completo en  http://www.fundar.org.mx/secciones/publicaciones/pdf/doc-pobreza2001.pdf 
6 Navarro, Juan Carlos. “Educación y Pobreza: Retos y Razones para el Optimismo”, Octubre 2002. Texto completo en 

http://www.iadb.org/sds/doc/POVVol3N2S.pdf  
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Delimitación del problema: 

Esta investigación que tiene por nombre “La pobreza extrema causa del fracaso 

escolar”, la cual esta situada y dirigida de manera propia en México, además hay que 

dejar en claro que la corriente que apoyara y sustentara los argumentos abordados 

son humanistas; aunque también el lugar en que esta investigación se realizará es 

particularmente en el estado de Oaxaca en la población de Matías Romero; tomando 

específicamente solo el nivel medio superior, para el cual solo se retomara de 

manera exclusiva al Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios #31(CBTis); pero 

para hacer mas efectiva la labor de investigación se considerara solo a la población 

de alumnos que están entre los 16 y17 años que estudian la especialidad de 

computación. 

 

Pregunta de investigación: 

¿Por qué conocer si la pobreza extrema es la causa del fracaso escolar? 

 

Objetivo y propósito:  

Objetivo. 

Conocer si la pobreza extrema causa el fracaso escolar en los individuos que están 

activamente estudiando o quienes tienen deseos de superación. 

Propósito. 

Esta investigación es para que el futuro ciudadano y lector tenga y pueda conocer 

más allá del panorama pintado por su gobierno federal sobre la pobreza extrema, 

aunque esto se logrará cuando se realicen tanto encuestas como revisiones de 

documentos que hagan y sustenten el tema de investigación; que hace referencia a  

la causa del fracaso escolar debido a la pobreza extrema. 
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JUSTIFICACIÓN: 

La investigación que se realiza es debido a que el individuo trascendente o inculto 

sufre para obtener una educación que lo haga sentir integro y satisfecho; es por ello 

que a través de esta investigación se darán explicaciones de los motivos que no 

favorecen al individuo y lo llevan a desistir ante la superación de vida, además se 

abordara el por qué y el para qué conocer si la pobreza extrema es y será una de las 

causas del fracaso escolar, pues es bien entendido que para erradicar este problema 

existen diversos programas de apoyo que se enfocan tanto en lo  nutricional, familiar 

y como en lo educacional por parte del gobierno federal de nuestro país, aunque 

para esto es humano mencionar que dichos programas de apoyo no son del todo 

ocupados en poblaciones o con los ciudadanos que padecen de pobreza extrema. 

A razón de lo mencionado anteriormente también es bueno señalar que coexistirá 

una aportación en la investigación estará encaminada a la reflexión del ciudadano, 

claro que esta investigación estará manejada mediante un análisis crítico y 

comparativo de la realidad existente de la educación en México.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO.  

El fundamento en el que se basará y sustentará la línea de investigación educativa  

de este trabajo se encaminara a través de una corriente teórica humanista, pues es 

bien sabido que esta ha significado para el trabajo social y común un ámbito propio 

de reflexión y compromiso profesional, la cual nos servirá en este trabajo de 

investigación como una forma de reflexionar ante una de las circunstancias del 

fracaso escolar, conocido como pobreza extrema; la cual se retomara en toda la 

investigación aunque solo será la que define el padre Joseph Wresinski como: "La 

escasez y ausencia de uno o varios de los factores que permiten a las personas y 

familias asumir sus responsabilidades elementales y gozar de sus derechos 

fundamentales. La inseguridad resultante puede estar más o menos extendida y 

tener consecuencias más o menos graves y definitivas. La mayor parte de las veces 

conduce a la gran pobreza cuando afecta a varios campos de la existencia, cuando 

tiende a prolongarse en el tiempo y cuando compromete gravemente las 

posibilidades de que una persona reconquiste sus derechos y reanude sus 

responsabilidades en un futuro previsible"7. 

Es así como se deduce que cuando se busca desarrollar la dimensión humanista en 

las personas es importante mencionar que es una exigencia mucho mayor, ya que se 

necesita del reconocimiento del valor y de la dignidad de la persona así como de la 

necesidad de apoyarse en los valores de la justicia y la solidaridad. 

Es por ello que en el humanismo se hace referencia a la observación de la realidad 

desde el trabajo social, debido a que se focaliza en la atención en los sectores 

afectados por la marginación y la exclusión social, es así como de primera instancia 

nos damos cuenta de las grandes necesidades que existen en nuestro país, pero en 

este caso solo se enfocara la investigación en la pobreza extrema, con el fin de 

profundizar en las dinámicas sociales que la producen, claro todo esto será desde la 

consideración del individuo en relación con su medio social. 

                                                           
7 Wresinski, Joseph. “EVALUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ATENDIENDO A LA EXPERIENCIA DE LOS MAS POBRES”. Conferencia 

mundial de los derechos humanos, texto disponible en: 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5ee25564e9c17127802568ef0054a320?Opendocument 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación mantiene un propósito así como un objetivo, es por ello que se 

mostrarán a continuación el siguiente argumento metodológico, que por ende 

mantiene una estructura, así como los procedimientos que deberá cumplir, para así 

lograr una mayor eficacia en el conocimiento del tema a investigar. 

La investigación es comprendida y entendida de tipo documental, pues propiamente 

esta basada en una serie de investigaciones y documentos que expresan sus líneas 

en el tema central de esta investigación, donde se realizará una extensión que será 

apoyada por un muestreo, el cual se realizará de forma probabilística y aleatorio 

simple. Además es bueno mencionar que se ejecutará una revisión analítica, que 

tendrá como finalidad lograr una aportación crítico-reflexiva.  

Dicho trabajo será de carácter No experimental, con una manera longitudinal; 

teniendo y como fuente de medición la forma cuantitativa; para así lograr y mantener 

un análisis descriptivo, en donde se especificaran los de alcances y limitaciones que 

se mostraran a lo largo de la investigación; que tiene como objetivo la forma pura. 

Además es sumamente imprescindible mencionar que se ocupara como  principal 

elemento la encuesta; donde retomare como instrumento el cuestionario; con el fin 

de aseverar con mayor exactitud algunas de las posibles interrogantes que surgirán a 

lo largo de la investigación. 
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MARCO TEÓRICO  

MARCO REFERENCIAL 

¿Qué hacer? Esta es una de las preguntas más difíciles de contestar, debido a 

la gran cantidad de respuestas tanto erróneas como asertivas que coexisten en la 

mente racional del mortal, y mas un cuando se habla de educación, ya que esta es 

uno de los pilares básicos que nos sirven para llegar a la superación personal y 

social del individuo, aunque es bueno decir que no todos los mortales gozamos de 

los privilegios de adquirir una educación de primera calidad o simplemente no 

reciben tal educación, es por ello que el hombre en ocasiones es imposibilitado para 

seguir avante ante las circunstancias que la existencia le pone en su camino 

trascendente de la vida. 

Cabe mencionar  que uno de los indicadores del fracaso escolar es la bien 

llamada pobreza extrema, aunque para ello “…el padre Joseph Wresinski define así 

la pobreza extrema: "La escasez y ausencia de uno o varios de los factores que 

permiten a las personas y familias asumir sus responsabilidades elementales y gozar 

de sus derechos fundamentales…”8 y debido a la pobre capacidad del hombre por 

buscar la superación integral de su ser y la poca cabida que tiene para afrontar las 

demandas que el ciclo cambiante de la realidad le pone en su pasaje de 

subsistencia, no obstante en bueno decir que la incapacidad del hombre por 

conseguir una educación formal no viene del todo desde du interior sino mas bien de 

personas que mantienen y manejan un poder externo que no les da ni ofrece 

momentos de ayuda que serian muy importantes para satisfacer grandes deseos por 

recibir una educación que será de gran utilidad a lo largo de la vida, pues cuando se 

logra esto el individuo podrá obtener muchos mas beneficios tanto personales como 

sociales. 

Aunque como bien se sabe existen diversas causas por las cuales no se 

logran obtener aprendizajes formales productivos que ayuden a la mejora tanto 

                                                           
8 Wresinski, Joseph. “Evaluación de los derechos humanos atendiendo a la experiencia de los mas pobres”. Conferencia 

mundial de los derechos humanos, texto disponible en: 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5ee25564e9c17127802568ef0054a320?Opendocument  

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5ee25564e9c17127802568ef0054a320?Opendocument
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cognitiva, como social, emocional y económica de las personas que tienen hambre 

de triunfo, y es bueno decir que: “El principal problema de la educación en nuestro 

país es la equidad, entendida en el sentido que los más necesitados de educación y 

de otros bienes menos simbólicos, son los que reciben la más pobre educación. Los 

pobres reciben una pobre educación, cuando la reciben.”9, por lo mencionado 

anteriormente si lo guiamos y encaminamos por la teoría humanista, podemos notar 

que es muy pero muy cierto cuando se dice que en nuestro país no existe la equidad 

no de genero si no de clases sociales pues, los altos mandos prefieren ofrecer ayuda 

a personas que no la necesitan en verdad, pero esta decisión tiene una finalidad del 

por que se hace y es la bien conocida conveniencia, o mejor conocido en términos 

coloquiales “luego me la cobro”, es por ello que a las personas que se encuentran en 

pobreza extrema no se les apoya del todo pues de una u otra manera los altos 

mandos no encuentran una inversión productiva para ellos, aunque así lo fuera para 

el país, a sabiendo esto no se preocupan de las personas que realmente necesitan 

de un incentivo para buscar la superación en el ámbito educativo, es así como se 

puede exhortar a las autoridades encargadas de este gran proyecto llamado 

educación. La cual Choque L, Raúl la determina en su investigación Ecosistema 

educativo y fracaso escolar de esta manera: “La educación es un derecho humano 

fundamental y un bien público, porque gracias a ella nos desarrollamos como 

personas y como especie y contribuimos al desarrollo de la sociedad. El ser humano 

es un ser inconcluso que necesita permanentemente de la educación para 

desarrollarse en plenitud, por lo que la finalidad de la educación es cultivar la 

humanidad. Por eso la buena educación es fabricación de humanidad. Fabricar más 

humanidad en sus ciudadanos, más relación humana, porque la humanidad no es 

una mera disposición genética.”10 Es por ello que todo inicio de aclaración de dudas 

como de preguntarnos ¿Qué pasa?, no le podamos dar respuesta, o mejor dicho 

tenemos miedo de responder, y tener la razón ante la situación que se vive ante el 

bajo apoyo económico de nuestro país a personas que desean superarse y que se 

                                                           
9 Alcázar Cruz, Manuel. “Niños en situación de pobreza: vulnerables en la escuela”. Pág. 9, Texto completo en: 

http://educacion.jalisco.gob.mx/dependen/posgrados/CIIE/EQUIDAD/MANUEL_NI%C3%91OS_POBREZA.pdf  
10

 Choque Larrauri, Raúl. “Ecosistema educativo y fracaso escolar”, Mayo de 2009. Pág. 1 Texto completo en 

http://www.rieoei.org/deloslectores/2967.pdf 

http://educacion.jalisco.gob.mx/dependen/posgrados/CIIE/EQUIDAD/MANUEL_NI%C3%91OS_POBREZA.pdf
http://www.rieoei.org/deloslectores/2967.pdf
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encuentran en pobreza extrema, pues aunque como nos hacen ver que existen 

programas de apoyo para este tipo de personas, pero díganme ¿realmente se les 

brinda todo ese apoyo mencionado en anuncios televisivos?, aunque para esto hay 

que meterse o inmiscuirse muy a fondo sobre los ingresos y las inversiones 

federales, también cabe mencionar que esto no pasa en todas las entidades 

federativas, pues como se menciono anteriormente existe una falta de equidad en las 

clases sociales, cuando se habla de esto el individuo debe de estar consciente que lo 

que se necesita es humanizar a los altos mandos sobre la carencia en la que 

estamos cayendo como país mexicano en el ámbito educacional del mexicano que 

desea aportar y dar frutos a un país “Demócrata”, que necesita y busca hombres que 

pongan en alto el nombre de nuestro país, y pues como bien sabemos muchos de los 

grandes promotores y aportadores en educación fue el gran presidente de la 

república mexicana el oaxaqueño Benito Juárez quien promovió una educación laica 

y gratuita. 

No obstante para esto tuvo que luchar ante un gobierno opresor que no 

deseaba acabar con la ignorancia del mexicano, pero esto no fue motivo para dejar 

de luchar y ni para seguir impulsando un gobierno de carácter humanista, y esto nos 

lleva a mencionar que el individuo no debe ser reprimido y por lo tanto debe de 

luchar por los derechos que le corresponden, pero para que esto se logre no debe de 

quedarse callado ante los malos tratos y las malas inversiones que se hagan, ya que 

esto provocara que se procure activar programas de apoyo al individuo que esta en 

pobreza extrema; a razón de esto se retoma la frase de Esperanza Mayorga P. quien 

nos dice que: “Falta mucho trabajo por realizar para ofrecer una educación capaz de 

aportar a la reducción de la pobreza y a la búsqueda de mayor igualdad de 

oportunidades, sin distingo de las diferencias culturales, sociales, económicas, 

étnicas, de género, intelectuales y física.”11 Y claro que nos falta mucho por trabajar 

cuando se busca mejorar la educación en nuestro país, ya que el problema no es 

solo de quien lo padece sino mas bien este tipo de problemas nos compete a todos, 

                                                           
11 Mayorga Pasquier, Esperanza. “Elaboración de Políticas y Estrategias para la prevención del Fracaso Escolar”. Managua, 

Nicaragua, Junio de 2005. Pág. 51. Texto completo en: 

http://www.oei.es/quipu/informe_comparativo_politicas_centroamerica.pdf 

 

http://www.oei.es/quipu/informe_comparativo_politicas_centroamerica.pdf
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debido a que todo comienzo de una educación comienza en casa, y es ahí donde se 

inculcan los valores éticos que nos darán y formarán nuestro carácter hasta el día de 

nuestra muerte. Los cuales nos proporcionarán una conducta que nos guiara en 

nuestros actos humanos y deshumanizados que realicemos ante esta sociedad que 

esta en aires de superación educacional y personal. Debido a esto se debe de 

buscar una canalización de los actos voluntarios e involuntarios que servirán para el 

progreso de formación en el individuo. 

Sin embargo también cabe mencionar que este tipo de canalización esta mejor 

dirigida por las personas que se encuentran en pobreza extrema, ya que valoran y 

agradecen por lo que tienen y cuidarán de lo que no tienen, debido a esto cabe 

destacar que la educación mejorara si tenemos por entendido que los “…factores 

determinantes para el fracaso escolar son las situaciones de pobreza y pobreza 

extrema, puesto que contribuyen a un menor desempeño académico en los 

estudiantes y a la vez es un asunto que tiene muchas relaciones con diversos 

aspectos del desarrollo social de una determinada población.”12 

Entonces de una u otra manera la causa del bajo nivel de nuestro país es 

debido con mayor fuerza a la pobreza extrema ya que no solo afecta a ámbito 

educacional, sino  también a los ámbitos de mortandad y natalidad del país 

mexicano; por lo tanto es bueno recordar la pregunta ¿Qué hacer? la cual caerá en 

la subjetividad del individuo, debido al sin fin de respuestas que pueden existir.  

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Choque Larrauri, Raúl. “Ecosistema educativo y fracaso escolar”, Mayo de 2009. Pág. 7 Texto completo en: 

http://www.rieoei.org/deloslectores/2967.pdf 

http://www.rieoei.org/deloslectores/2967.pdf
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MARCO CONCEPTUAL 

En la investigación que se realiza es de suma importancia aclarar la 

terminología en la que se basara y se sustentara la información con el fin de 

justificarla a medida de no cometer el error de desviar o desprender el efecto claro 

que se busca a cerca de la pobreza extrema desde una postura totalmente 

humanista, ya que a medida que surgen inquietudes dentro de la investigación de 

conocer si la pobreza extrema es una causa del fracaso escolar. 

Sin embargo es bueno dejar en claro que la idiosincrasia de los individuos es 

totalmente adversa entre cada uno de ellos, pues se puede entender por pobreza 

extrema a la falta espiritual o ganas de sobresalir; es por ello que en esta 

investigación se operan los términos de Pobreza extrema, fracaso escolar, ya que en 

estos dos conceptos se lograra la búsqueda de la conclusión de dicha investigación, 

y para ello se aboca y se apega al padre Joseph Wresinski quien define así la 

pobreza extrema: "La escasez y ausencia de uno o varios de los factores que 

permiten a las personas y familias asumir sus responsabilidades elementales y gozar 

de sus derechos fundamentales…”13, esto es con la finalidad de limitar el punto de 

partida del concepto mismo pues hay que caer en el entendido que en ocasiones se 

logra mal interpretar la trascendencia del trabajo cuando este no mantiene una l ínea 

propia de investigación; además el individuo por naturaleza busca ser feliz, aunque 

para ello necesita de de la concientización de sus actos, y de los deseos y hambre 

de superación, teniendo como finalidad el llegar a ser responsables cuando utilice y 

ejerza los derechos que por ley le pertenecen. 

Por otro lado es considerable dejar en claro que en estos momentos de la 

investigación hay que definir el termino de fracaso escolar, el cual será utilizado para 

afrontar los riesgos que se encaminaran a la trascendencia de conocer si la pobreza 

extrema es causa del fracaso escolar, en razón de esta situación y apegada a los 

fines claros de dicha investigación en donde “…señala Cortés (2008), que el fracaso 

escolar es el hecho de concluir una etapa en la escuela con calificaciones no 

                                                           
13 Wresinski, Joseph. “Evaluación de los derechos humanos atendiendo a la experiencia de los mas pobres”. Conferencia 

mundial de los derechos humanos, texto disponible en: 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5ee25564e9c17127802568ef0054a320?Opendocument  

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5ee25564e9c17127802568ef0054a320?Opendocument
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satisfactorias, lo que se traduce en la no superación de la enseñanza obligatoria, sin 

embargo esta problemática lleva al alumno, seguido de la familia, el centro educativo 

y como suma de todo ello a la sociedad.”14 Y es así como entendiendo esta definición 

desde la corriente humanista, se puede decir que la educación es la piedra angular 

que servirá para la prosperidad personal y social de una sociedad que esta en busca 

de mejores planes en pro del progreso tanto económico como académico; pero para 

ello es imprescindible mencionar que los encargados de este avance son los 

individuos deseosos de continuar con una vida estudiantil formal, aunque a su vez 

estos no cuentan con los suficientes recursos económicos para salir avante ante las 

circunstancias en las que nos encontramos y mas aun cuando tenemos como 

principal problema la crisis económica en la que el país esta atravesando; en razón 

de esto los mas afectados serán y seguirán siendo las personas que se encuentran 

en pobreza extrema; pues si para nosotros es un aumento del 2% en productos de la 

canasta básica para ellos en un significado propiamente subjetivo es un mes o un 

año de atraso económico y académico, ya que sus posibilidades de superación se 

ven mermadas por el pobre apoyo federal que nuestro país ofrece en términos de 

eliminar la pobreza extrema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Choque Larrauri, Raúl. “Ecosistema educativo y fracaso escolar”, Mayo de 2009.  Pág. 4, Texto completo en 

http://www.rieoei.org/deloslectores/2967.pdf 

http://www.rieoei.org/deloslectores/2967.pdf
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MARCO HISTÓRICO 

Cada vez que se menciona pobreza extrema se nota o se espera que cada 

que se menciona este concepto lo primero que se viene a memoria es el mal 

funcionamiento gubernamental que lleva al gran rezago económico y educativo de 

nuestro país, así como también es bueno hacer mención de las malas inversiones de 

algunos presidentes de México, pues en vez de hacer por el bien del mas necesitado 

se encargan de enriquecer sus bolsillos a costa del esfuerzo de mexicanos que se 

esmeran en recibir ingresos mas prósperos para en beneficio personal y familiar 

según sea el caso de cada individuo. 

Es pero ello y debido a estas circunstancias de la vida y sobre a lo que ocurre 

actualmente que en esta investigación tratamos de conocer si la pobreza extrema es 

una causa del fracaso escolar en México, particularmente en el estado de Oaxaca, 

tomando como referencia al municipio de Matías Romero Avendaño, al cual se le 

retoma solamente al nivel medio superior en la Centro de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios número 31, ya que en estos momentos se ha notado que 

existe y va en aumento en el fracaso escolar en esta institución, y para la 

investigación esta basada y argumentada en distintos artículos que nos expresan su 

sentir sobre la situación de pobreza extrema, es así como se lograra la comparación 

o en su defecto la critica reflexiva ante las situaciones que expresen; de esta manera 

se retoma la nota expresada en Notimex; particularmente en el diario en línea “La 

Jornada”: "Quienes más hemos recibido, quienes más oportunidades hemos tenido 

en la vida, de educación, de patrimonio, de valores, incluso, son los que tenemos un 

mayor compromiso con quienes tienen menos", subrayó el mandatario.”15; 

mencionando esta frase que expreso el actual presidente de México Felipe Calderón 

se nota el sentido humanista pues busca y procura el progreso de su país, aunque es 

difícil de obtener es importante decir que no imposible, pues trabajando es como se 

obtienen las cosas; así como también deja muy en claro que sus interés son propios 

                                                           
15 Claudia Herrera y Notimex, “CRISIS DEJÓ EN LA POBREZA EXTREMA A 6 MILLONES MÁS DE MEXICANOS: 

CALDERÓN”, Publicado: 02/10/2009 15:10, texto completo en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2009/10/02/hay-seis-

millones-mas-de-mexicanos-en-pobreza-extrema-calderon 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2009/10/02/hay-seis-millones-mas-de-mexicanos-en-pobreza-extrema-calderon
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2009/10/02/hay-seis-millones-mas-de-mexicanos-en-pobreza-extrema-calderon
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y directos en erradicar la pobreza extrema; pero como bien se dice en la jerga 

popular hechos no palabras. 

Y es así como se produce un impacto en la conciencia de esta investigación 

para saber si la educación es primordial para eliminar el pobre humanismo del 

individuo para ayudar a su prójimo; debido a que todo inicio de valores son 

inculcados y fundamentados en el ámbito familiar, y mas aun cuando la familia que 

expresa y mantiene un progreso ético, es la que menso tiene en ingresos 

económicos, sin embargo y a pesar de los esfuerzos de estas personas por lograr la 

superación no se logra debido al mínimo apoyo que reciben de su gobierno federal; 

es así como el impacto que produce la pobreza extrema en los individuos es motivo 

de una investigación formal que caerá en la satisfacción subjetiva de del criterio que 

el lector forme a medida que se avanza en la dicha investigación.  

Y para ello se hará mención sobre los temas en los que se apoyara la 

realización de esta documentación, esperando así que dirigido solo a la pobreza 

extrema: 

 La lucha contra la pobreza en México  

 Elaboración de políticas y estrategias para la prevención del fracaso escolar  

 Ecosistema educativo y fracaso escolar 

 Niños en situación de pobreza: vulnerables en la escuela  

 El combate a la pobreza: una cuestión de gobernabilidad  

 Educación y Pobreza: Retos y Razones para el Optimismo  

Estos son algunos documentos que han causado la impresión de sustentar términos 

que se utilizaran dentro de la investigación, aunque hay que dejar en claro que no 

serna los únicos que se utilizaran, pues como bien se sabe la actualización de 

documentos permite hacer más factible la elaboración del desarrollo de la 

investigación. 
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DESARROLLO 

El comienzo de toda vida llega con la pasión y con la emoción de conocer, aclarar 

dudas y de saber mas de los problemas que surgen de lo desconocido de las 

conductas y de los desastres tanto personales, ambientales, económicos, así como 

sociales; y uno de los grandes problemas educativos que han surgido y aun 

aumentado es debido a la falta de recursos económicos, esto se nota cuando se 

asiste en instituciones educativas, ya que nos encontramos con diversos problemas 

de deserción escolar, pero el que mas afecta en personas que desean seguir 

estudiando es el aspecto económico. 

En razón de lo comentado anteriormente es como surge el nombre de este tema de 

investigación que por nombre es llamado “La pobreza extrema causa del fracaso 

escolar”; pero por recibe este tema, la razón mas lógica es limitar las grandes 

extensiones de de pobreza, ya que bien puede haber pobreza de conducta, 

económica, espiritual, entre otras; pero en esta investigación solo se abordará la 

pobreza económica pero en el aspecto extremo; y para ello esta investigación se 

basa en documentos estrictamente serios y que mantienen la línea de aspecto 

económico y propiamente en el ambiente educativo, ya que este es el concepto que 

mas nos interesa , pues hay que aclarar la duda que surge en este proceso de 

investigación o mejor dicho la pregunta de investigación que esta estructurada de 

esta manera: “¿Por qué es imprescindible conocer si la pobreza extrema es la causa 

del fracaso escolar?”. 

Por otro lado en el trascurso de encontrar aspecto que ayuden a sustentar este tema 

se han encontrado diversos obstáculos con el aspecto económico, regional, de 

recursos personales, entre otros, que atrasan llegar al propósito general de esta 

investigación, el cual hace referencia a que es para que el futuro ciudadano y lector 

tenga y pueda conocer más allá del panorama pintado por su gobierno federal sobre 

la pobreza extrema, aunque esto se logrará cuando se realicen tanto encuestas 

como revisiones de documentos que hagan y sustenten el tema de investigación; que 

hace referencia a  la causa del fracaso escolar debido a la pobreza extrema; lo cual 
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nos lleva a tomar en cuenta el estado en el cual se encuentra realizando la 

investigación. 

Por ello se tuvo que limitar en forma estricta el campo de estudio acerca del tema “La 

pobreza extrema causa del fracaso escolar en México”, por lo que esta investigación 

se realiza de manera particular en el estado de Oaxaca en la población de Matías 

Romero; tomando específicamente al el nivel medio superior, para el cual solo se 

retomara de manera exclusiva al Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios 

#31(CBTis); pero este por ser muy extensa su población estudiantil, administrativa, 

como de directivos, se tuvo que reducir el campo de estudio para hacer mas efectiva 

la labor de investigación solo se considerara a la población de alumnos que están 

entre los 16 y 17 años que estudian la especialidad de computación; en cuestión de 

esta limitación también la investigación se tuvo que poner y acatar a ciertas normas 

que la institución tiene por reglamento, ya que esta se maneja en el estricto orden del 

gobierno así como de su director, pero aun así lo se busca estar lo mas cerca posible 

de estar cerca de la aclaración que si la pobreza extrema es una causa del fracaso 

escolar. 

Sin embargo y a pesar de las dificultades que se están teniendo, es bueno 

mencionar que el rumbo  primordial no se a perdido, pues ya que se busca descifrar 

si un individuo propiamente inculto o trascendente sufre para adquirir una educación 

que le permita sentirse integro y satisfecho, pues el hombre desde sus inicios lo que 

busca es tener el conocimiento de lo que sucede a su alrededor, es por ello que la 

educación es un elemento importante para salir adelante y tener mejores ingresos 

económicos que le ayuden a mejorar su aspecto de vida diaria, es así como también 

se busca encontrar mediante técnicas de recogida de datos saber los intereses como 

los problemas que se encuentran estas personas o en su defecto las instituciones 

educativas, por otro lado cabe mencionar y es bien sabido que el gobierno federal 

aporta recursos económicos tanto a personas con deseos de estudiar como a 

personas que se encuentran estudiando, ¿pero serán del todo apoyadas las 

personas que se encuentran en pobreza extrema?, es difícil saberlo, es por ello que 
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se tienen que realizar técnicas que nos ayuden a corroborar si existe este apoyo 

federal. 

También es bueno mencionar que las características de aportación de la 

investigación es justamente una aportación que esta encaminada en la reflexión del 

ciudadano, ya que este documento esta dirigido de una manera humanista basada 

en el concepto de pobreza extrema que da el padre Joseph Wresinski  quien define 

así la pobreza extrema: "La escasez y ausencia de uno o varios de los factores que 

permiten a las personas y familias asumir sus responsabilidades elementales y gozar 

de sus derechos fundamentales…”16. Es así como se deduce que cuando se busca 

desarrollar la dimensión humanista en las personas es importante mencionar que es 

una exigencia mucho mayor, ya que se necesita del reconocimiento del valor y de la 

dignidad de la persona así como de la necesidad de apoyarse en los valores de la 

justicia y la solidaridad que el gobierno federal como las familias son las que hacen el 

intento de desarrollar estos valores, pero en algunos de los casos solo queda como 

intento ya que se procura apoyar a ciertas ramas de la sociedad que tienen o 

mantienen un poder o un escalón por encima del ciudadano necesitado o que tiene 

ganas de trascender de manera educativa. 

Pero esto también se debe a la pobre capacidad que tiene el hombre por buscar o 

por pedir un apoyo satisfactorio para alcanzar la superación integral tanto de su ser, 

como de los demás, pero también se debe a la poca fuerza o cabida que tiene para 

afrontar las demandas que el ciclo cambiante de la realidad le pone en el camino o 

en su pasaje de subsistencia. 

No obstante en bueno decir que la incapacidad del hombre por conseguir una 

educación formal no viene ni es del todo desde su interior sino mas bien de personas 

que con un poder externo mejor dicho con ciertos tintes políticos no les dan ni 

ofrecen momentos de ayuda que serian muy importantes para satisfacer grandes 

deseos de superación personal y familiar, pues lo único que buscan estas personas 

                                                           
16

 Wresinski, Joseph. “Evaluación de los derechos humanos atendiendo a la experiencia de los mas pobres”. Conferencia 

mundial de los derechos humanos, texto disponible en: 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5ee25564e9c17127802568ef0054a320?Opendocument  

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5ee25564e9c17127802568ef0054a320?Opendocument
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es un apoyo para que puedan recibir una educación que les será de una gran utilidad 

a lo largo de la vida. 

Además cabe mencionar que los aspectos de pobreza extrema han ido en aumento 

en ciertas partes de nuestra país, debido a esto se muestra una grafica que muestra 

el aumento y el decremento de la pobreza, en los años de 1992 a 2008, por lo que se 

menciona que en México la pobreza esta cada vez en incremento en estos dos 

últimos años esto es lo que revela en un reporte oficial el Coneval el cual fue 

publicado el 18 de julio del 2009. 

 

En dicha grafica se muestran tres líneas en las que se aclaran como ha estado la 

pobreza en tres diversos aspectos de pobreza que con llevan a la pobreza extrema, 

lo cual impide que los individuos tengan una superación educativa ya que con la 

limitante de cualquiera de estos tres aspectos logra que el individuo no rinda al 100 

por ciento, es por ello que se muestra una breve reseña de estas tres líneas de 

pobreza, que nos ayudaran a aclarar con mejor amplitud el aspecto de pobreza 

extrema en los individuos. 
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Dicho reporte menciona que entre 2006 y 2008, el porcentaje de personas en 

condición de pobreza alimentaria a nivel nacional aumentó de 13.8% a 18.2%, y el 

porcentaje de personas en condición de pobreza de patrimonio en el país se 

incrementó de 42.6% a 47.4%, y por ultimo de muestra que el porcentaje de hogares 

en viviendas con piso de tierra en el 20 por ciento de la población más pobre del país 

se redujo de 22.3% en 2006 a 18.9% en 2008. 

Pero esto son solo cifras que mencionan como aumentan o disminuyen 

determinados aspectos de la pobreza que llega a recaer en pobreza extrema, 

también es bueno mencionar que a pesar de que son solo cifras nos muestran el 

poco apoyo federal que reciben estas personas en aspectos básicos como la 

alimentación, vivienda y capacidades, si esto es así entonces es cuestión de 

imaginar como ha de estar el apoyo en educación, ya que este no necesariamente es 

unos de los primeros aspectos que cubre el gobierno federal. 

Pero aun así las personas que se encuentran en estas dificultades buscan la manera 

de proporcionar ingresos en sus casas que a su vez le ayude a cumplir con los 

deseos de superación personal en el aspecto educativo. 

Y esto logra que la pobreza extrema en los ciudadanos sea el principal obstáculo 

puesto por su propio gobierno que tiene que velar por ellos, así como de buscar la 

mejor manera de brindarles los recursos que necesitan para salir avante, pero esto 

en la ciudad de Matías Romero Avendaño, también se ve, pues el periodismo local 

en cada momento hace mención de lo que hacen, y esto no se ve muy prometedor 

ya que en cada anuncio de se muestra que utilizan sus recursos para engrandecer 

sus bolsillos y los bolsillos de sus conciudadanos que en ciertas zonas de esta 

ciudad necesitan del sustento tanto económico, como te trabajo para salir adelante 

junto con sus familiares,  pero primordialmente para ayudar a sus hijos que tienen 

deseos de estudiar e inculcarse. 

Además, en el transcurso y en el proceso de la investigación se han estudiado 

artículos y documentos donde se habla a cerca de la pobreza extrema y su lucha en 

contra de ella particularmente en nuestro país, y pues se ha notado que es un 
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aspecto que ha sido de critica para los gobernantes ya que en sistema de educación 

se dice y se promete que se apoyara al máximo a sector mas pobre del país para 

que adquieran una educación de excelencia, pero pues como buenos políticos solo 

queda en promesas y no en cumplimientos que realmente subiría sus estándares de 

popularidad, claro cabe mencionar que esto no se da en todos los gobernante pues 

en la historia de nuestro país ha habido personajes que han impulsado este aspecto 

para tratar de erradicar no es su totalidad pero si en un porcentaje que sea 

satisfactorio para el ciudadano necesitado; pues como sabemos México ha sido 

durante las últimas décadas uno de los laboratorios de experimentación de algunos 

otros países con respecto a programas que supuestamente ayudaran a mejorar la 

economía del país pero por su poca y difícil estructura esto queda en solo en 

pruebas fallidas ya que se ha demostrado que el resultado ha sido desastroso; 

trayendo así como consecuencia y como ya sabemos el aumento en los niveles de 

pobreza en México. 

Pero a pesar de ello es imprescindible mencionar que se han hecho y se han 

elaborado diversas estrategias en nuestro país que servirán para beneficiar al 

ciudadano, que en nuestra comunidad conocemos pero realmente no sabemos como 

funcionan ni que pretenden realmente, pero lo cierto es que si existe un apoyo 

aunque mínimo pero existe y esto se debe a que le forma de elegir quienes son los 

afortunados de obtener este apoyo,  ya que pasa propiamente por los altos mandos y 

directivos de las instituciones quienes deciden o mejor dicho designan quien lo 

merece y quienes no , pero esta forma es injusta puesto que hay personas que 

reciben esta apoyo sin realmente necesitarlo, haciendo a un lado a las personas 

necesitadas realmente. 

Pero cabe mencionar que se manejan ciertos programas como PROGRESA que 

mediante una investigación se sabe que se acaba de sustituir por el programa que el 

instituto mexicano del seguro social lo llama OPORTUNIDADES, ya que se pretende 

asegurar más eficiencia en el gasto y mas transparencia en su asignación esto es lo 

que mencionan en artículos gubernamentales, pero aun así se mantiene la estrategia 
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empleada, conservando las características e integrando nuevas acciones con el fin 

de ampliar el acceso de las familias que viven en condiciones de pobreza extrema. 

Aunque también es bueno mencionar que estos programas se basan en diversas 

situaciones que el ciudadano necesita como el aspecto de salud, económico, 

educativo, ya que estos programas se ajustan a las necesidades tanto de la 

comunidad como del individuo y de sus familias, así como de los jóvenes que tienen 

los deseos de superación educativa y personal. 

Des pues de haber analizado algunos documentos que sustentaron el tema de 

investigación se realizo una técnica de recogida de datos que nos ayudo a sustentar 

con mayor fuerza lo planteado anteriormente; para ello se realizo una encuesta, 

tomando como instrumento la entrevista que estuvo realiza a una cierta población 

limitada donde retomo a un adolescente que estudia y uno que no estudia por falta 

de recursos económicos, así como también se entrevisto a sus padres de estos 

alumnos. 

Al realizar la entrevista en primera instancia a las personas que tienen recursos para 

continuar o mantener sus estudios una de las cosas que se notaron fue la 

despreocupación por ambas personas con respecto a este tema, ya que en unas de 

las preguntas se mencionaba si habían sufrido para mantenerse estudiando o si les 

había costado darles estudios a sus hijos. 

Pero bueno por su parte el padre de familia hizo mención que este problema se debe 

al poco o bajo interés que tienen las personas por salir adelante puesto que 

menciona que las oportunidades están solo que nos las sabemos aprovechar y que 

en vez de salir adelante nos quejamos de lo que nos pasa; también hace mención 

que el gobierno apoya a personas que son insistentes y no a personas que solo 

esperan que las cosas le caigan del cielo. 

Pero cuando se le hizo la entrevista al joven que esta estudiando menciono unos 

aspectos que son muy importantes para personas de su edad, pues cuando se le 

cuestionaba a cerca de quien le proporcionaba sus estudios, pues contesto que sus 
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padres, y cuando se le cuestiono que era lo que hacia el para mantener ese aspecto 

económico respondió que solo pedía y su padre le otorgaba el dinero, pero a pesar 

de ello hubo una cosa que intrigo mucho fue la respuesta que dio cuando se le 

pregunta que por que estaba estudiando que aspiraba y pues su respuesta fue vaga 

y poco trascendente ya que solo nos contesto por que su familia quería que siguiera 

estudiando pues por que si fuera por el lo dejara ya que su papá le proporciona todo 

lo que el desea sin hacer nada.    

Claro que por la parte opuesta las cosas se dieron de distinta manera puesto que 

ellos desean salir adelante pero no tienen como o no tienen el suficiente apoyo de 

sus presidentes municipales, ya que ellos se han puesto a buscar apoyo de estos 

altos mandos y casi sus respuestas han sido que el apoyo ya se termino y que 

esperen la próxima candidatura, pero esto se da constantemente, a lo cual en sus 

respuestas en la entrevista siempre iban encaminadas a que necesitan apoyo tanto 

municipal como federal y que acusa de ello no pueden salir adelante y cada vez se 

ven en la necesidad de dejar la escuela y buscar empleos mediocres que solo les 

sirve para subsistir día con día pero no para ser personas que sean satisfechas. 

Bueno en razón a todo lo mencionado con anterioridad, es bueno decir que este 

problema no se podrá erradicar nunca puesto que primero hay que comenzar por 

humanizar y hacer consciencia en los valores que se nos inculcan para salir 

adelante, pero lo mas importante será y seguirá siendo responsabilidad de cada 

individuo, puesto que todo cambio comienza desde uno mismo para poder cambiar el 

mundo, pero como se menciono es muy difícil y lo seguirá siendo, aunque como 

buenos soñadores es bueno mantener la ilusión de que en un tiempo no muy lejano 

se podrá eliminar toda esa escases de dinero y de apoyo por parte de los 

gobernantes y de los adinerados 

Ahora bien, cuando se comenzó a realizar la investigación en el campo de estudio 

que en este caso se dio en el CBTis # 31, se desarrollo la técnica de encuesta donde 

los resultado que se obtuvieron, sirvieron para demostrar así como para sustentar la 

investigación que se realiza. 
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De tal manera, las personas encuestadas mostraron interés por el tema que aqueja a 

la investigación como también se noto que el conocimiento acerca de la pobreza 

extrema es de una expectativa interesante para los jóvenes. 

Además, sin hacer gran alarma, ni por lo menos dejar a un lado el lado de 

humanismo que existe en los jóvenes encuestados por ayudar a su prójimo es 

satisfactorio, ya que es mas del 60% de la totalidad muestral de la población pero 

menos del 90% de la misma que desea sin interés algún mostrar lo bondadosos y 

caritativos que pueden ser según en el cuestionario realizado (ver anexos, pregunta 

5 del cuestionario). 

Es así como se puede decir que el la humano y consciente de los jóvenes no esta del 

todo desecho pues a pesar de la corta edad que tienen, saben entender y 

comprender por las situaciones que pasa con su prójimo; pero esto fuera con mayor 

realce si en los hogares se estableciera un ambiente propio de valores que ayuden a 

la mejora del sentido humano del individuo. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Para que toda investigación este sustentada se necesita de elementos que la hagan 

confiable; es por ello que se realizo un método de recogida de datos, como lo es el 

cuestionario; y para esto, tuve que realizar dicho cuestionario en la ciudad de Matías 

Romero Avendaño, Oaxaca, en el instituto educativo llamado Centro de Bachillerato 

Tecnológico industrial y de servicios # 31 (CBTis), en dicha institución se retomo a la 

población de alumnos que limitan las edades de 16 y 17 años de la especialidad de 

computación de un grupo asignado.  

Los datos que me arrojo esta encuesta fue: 

Total de alumnos en la 37 

La muestra es de: 22  

 

 

 

PREGUNTAS SI NO 

TOTAL DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

1 18 4 22 

2 10 12 22 

3 15 7 22 

4 0 22 22 

5 16 6 22 

6 0 22 22 

7 19 3 22 

8 9 13 22 

9 12 10 22 

10 20 2 22 
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Media aritmética de las respuestas positivas:  

X =            18+10+15+0+16+0+19+9+12+20     = 119      =  11.9                 
                                          10                                      10 
 
Los datos que obtuve de esta operación sirven para determinar cual es la cantidad 

aproximada de personas que están de acuerdo con las expectativas que se esperaba 

en el cuestionario acerca del tema de investigación, de lo cual me hace corroborar 

que los jóvenes tienen nociones acerca de la problemática planteada. 

Mediana: 

Los datos son: 

0, 0, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20. 

12 + 15 = 27/2 =  

La mediana es de:  13.5 

Al obtener este dato nos podemos saber cuantas fueran las contestaciones 

afirmativas que se obtuvieron de un total de 22; es entonces que se puede decir que 

13.5 que a su vez se hace un redondeo dejándolo en 14 respuestas sabían de que 

se trataba el tema planteado en el cuestionario. 

Moda: 

Los datos son: 

0, 0, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20. 

Al tener estos números o datos, podemos saber cuantas fueron las veces o 

cantidades de veces que se contestaron las preguntas, que en este caso en dos de 

las preguntas se obtuvieron 0, y es entonces se dirá que la moda es cero por 

repetirse más veces dentro del cuestionario.  
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Varianza: 

S
2 

= (0-11.9)
2
+(0-11.9)

2
+(9-11.9)

2
+(10-11.9)

2
+(12-11.9)

2
+      

(15-11.9)
2
+(16-11.9)

2
+(18-11.9)

2
+(19-11.9)

2
+(20-11.9)

2
 

                      10 -  1       

 

S
2
 = 141.61 + 141.61 + 8.41 + 3.61 + .01 + 9.61 + 16.81 + 

37.25+ 50.41 + 65.61______________________________________ 

                          9 

La varianza es: 

S2 = 52.65 

Al obtener este resultado se puede decir que de un total de 11.9 personas que 

contestaron con un si en las preguntas que se realizaron se puede entender que de 

un total de 222 respuestas obtenidas, dividiendo las respuestas en si y no se dice 

que los si son 111 y los no de igual manera, entonces de estos 111 SI solo se 

marcaron la cantidad de 52.65, que si se redondea serian 53 respuestas. 

Desviación estándar: 

 

S =  =  7.25 
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Media aritmética de las respuestas negativas:  

X =            2+3+4+6+7+10+12+13+22+22         = 101      =  10.1                
                                          10                                      10 
 
Los datos de esta operación sirven para determinar cual es la cantidad aproximada 

de personas que están en desacuerdo con las expectativas que se esperaban en el 

cuestionario. 

Mediana: 

Los datos son: 

2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 22, 22. 

7 + 10 = 17/2 =  

La mediana es de:  8.5 

Al obtener este dato podemos dar cuenta o saber cuantas fueran las contestaciones 

negativos que se obtuvieron de un total de 22; a esto se puede decir que 8.5 o 

haciendo un redondeo de 9 repuestas no sabían de que se trataba el cuestionario. 

Moda: 

Los datos son: 

2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 22,22. 

Al tener estos números o datos, podemos saber cuantas fueron las veces o 

cantidades de veces que se contestaron las preguntas, que en este caso en dos de 

mis preguntas se obtuvieron 22 respuestas, y es entonces que se dice que la moda 

es  22 por repetirse más veces. 
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Varianza: 

S
2 
= (2-10.1)

2
+(3-10.1)

2
+(4-10.1)

2
+(6-10.1)

2
+(7-10.1)

2
+      (10-

10.1)
2
+(12-10.1)

2
+(13-10.1)

2
+(22-10.1)

2
+(22-10.1)

2
_____ 

           10 -  1       

 

S
2
 = 65.61 + 50.41 + 37.21 + 16.81 + 9.61 + .01 + 3.61 +  8.41 

+ 141.61 + 141.61______________________________________ 

                          9 

La varianza es: 

S2 = 52.76 

Al obtener este resultado de un total de 11.9 personas que se contestaron con un si 

en las preguntas se puede entender que de un total de 222 respuestas que se  

obtuvo, dividiendo las respuestas en si y no se dice que los si son 111 y los no de 

igual manera, entonces de estos 111 NO solo se marcaron la cantidad de 52.76, que 

si se redondea entonces se marcaron 53 respuestas. 

Desviación estándar: 

 

S =  =  7.26 
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ESTA GRAFICA, NOS SIRVE PARA DARNOS CUENTA DE LOS PORCENTAJES 

DE MANERA GRAFICA, LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE CONTESTARON 

CON UN SI Y CON UN NO EN LAS 10 PREGUNTAS QUE SE REALIZARON. 
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AL TENER ESTE GRÁFICO AYUDARA PARA SABER CUAL FUE EL 

PORCENTAJE QUE SE OBTUVO CON RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN, Y CON 

ELLO SE PUEDE DETERMINAR QUE LOS ALUMNOS TIENEN CONCIENCIA 

SOBRE EL TEMA QUE AQUEJA A DICHA PROBLEMATICA, ADEMÁS SIRVE 

PARA DARSE CUENTA SI LA INVESTIGACIÓN VA POR BUEN CAMINO, ASÍ 

COMO TAMBIEN PARA SUSTENTARLA Y DEJAR EN CLARO QUE LA POBREZA 

EXTREMA ES UN TEMA DE PREOCUPACION EDUCATIVA TAMBIEN.  

 

 

 

 

61%

39%
SI

NO
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CONCLUSIÓN 

En el estudio de esta investigación se hace evidente las contradicciones e 

incoherencias que se generaran cuando se habla de la escasez de recursos 

humanos, económicos, alimenticios, de propiedad, es decir la llamada pobreza 

extrema, dando como resultado el desequilibrio en la pirámide educativa, que sirve 

para el progreso mismo de una mejor vida, según sea el caso de superación que el 

individuo esta dispuesto a lograr. 

Aunque también el fracaso escolar se erradicaría poco si llega a evitar la corrupción, 

el burocratismo, así como la ineficiencia del sistema educativo federal, en aspecto de 

brindar apoyo educativo apersonas que están en pobreza extrema; pues como bien 

se a mencionada esto es propiamente de humanismo y de conciencia en el hombre.  

Por otro lado México, pero particular mente la comunidad de Matías romero 

Avendaño, Oaxaca; está en crisis debido a que se encuentra en un período de 

transformación acelerada constante, ya que la falta de empleo en la comunidad 

provoca que los ingresos en los habitantes disminuyan hasta el grado de llevarlo a la 

pobreza económica; pero esto solo es el comienzo debido que con este tipo de 

pobreza se parte para después ir reuniendo pobrezas diferentes, hasta llegar a la 

pobreza extrema que tendrá como fin cortar con las aspiraciones de superación tanto 

de la comunidad como de las personas que lo habitan.  

Además también se pude concluir que cuando se habla de pobreza extrema, se 

extrae como un simple fenómeno, que puede ser causado por miles de factores 

naturales, políticos, sociales, etc. Por lo tanto, y bien dicho y mencionado en la 

investigación el concepto que hará el cambio es el humanismo, pues con este se 

hará conciencia de el progreso o decadencia del hombre, ya que ninguna de las 

personas deben vivir solo el hoy sino siempre pensando en su futuro, por que uno no 

sabe cuando le puede tocar este fenómeno que hace mucho daño. 

A lo que se pude agregar que al parecer en esencia  hubiera salvado muchos 

hogares: "Hay que guardar pan para mayo". 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL 

GOLFO DE MÉXICO 

CAMPUS MATÍAS ROMERO 

“LA POBREZA EXTREMA CAUSA DEL FRACASO ESCOLAR”. 

JOSÉ ALFREDO VILLEGAS ESTUDILLO 

ENTREVISTA 

NOMBRE:_____________________________________________ 
 

EDAD:___________ EDO. CIVIL:_______________________ 
  
DOMICILIO:__________________________________________ 

 
TELEFONO:__________________ NACIONALIDAD:___________ 
  

NIVEL DE ESTUDIO:___________________________________ 
 
FECHA:__________________ 
 

1. ¿Me podría decir que es la pobreza extrema? 
 
 

2. ¿Qué piensa de las personas que sufren pobreza extrema? 
 
 

3. ¿Me puede decir que es fracaso escolar? 
 
 

4. ¿Cree usted que el fracaso escolar se deba a la pobreza extrema? 
 
 

5. ¿Cree usted que las aspiraciones de salir delante de manera educativa 
fracasen si no cuentan con los recursos necesarios? 

 

 
6. ¿En una institución se imparten conferencias donde se les explique a los 

jóvenes de los programas que ayudan a personas de bajos recursos? 

 
 

7. ¿Qué piensa acerca del apoyo que da el gobierno federal con respecto a la 

pobreza extrema? 
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8. ¿Qué programas de apoyo a la pobreza extrema conoces? 

 
 

9. ¿Usted como resolvería los problemas de pobreza extrema en su 

comunidad? 
 
 

10. ¿Qué sientes cuando las personas fracasan en sus intentos de superación 
debido a la falta de recursos? 

 

 
11. Por ultimo 

¿Estaría usted de acuerdo que para evitar la pobreza extrema se realizaran 

actividades donde se involucren los jóvenes para mejorar y brindar apoyos 
de superación educativa a personas que realmente lo necesitan? ¿Por qué? 
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CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL 

GOLFO DE MÉXICO 

CAMPUS MATÍAS ROMERO 

“LA POBREZA EXTREMA CAUSA DEL FRACASO ESCOLAR”. 

JOSÉ ALFREDO VILLEGAS ESTUDILLO 

CUESTIONARIO 

OBJETIVO: 
LA ENCUESTA A REALIZAR ES CON EL PROPÓSITO DE CONOCER LOS 

BASTOS CONOCIMIENTOS QUE EL JOVEN TIENE ACERCA DEL TEMA “LA 
POBREZA EXTREMA CAUSA DEL FRACASO ESCOLAR”. 

 
DATOS DEL ENCUESTADO: 
NOMBRE:___________________________________________________________

__________ 
 

EDAD:__________________ 
SEXO:__________

____ 
EDO. CIVIL:_________ 

ESCOLARIDAD:___________ FECHA:_________________________ 
CORREO 

ELECTRÓNICO:______________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: 

LEE DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y CONTESTA CON SI O 
NO SEGÚN SEA TU OPINIÓN AL RESPECTO; EN CASO DE UN POR QUE, 
EXTIENDE TU RESPUESTA. 

 
TUS RESPUESTAS SERÁN TOTALMENTE CONFIDENCIALES. 
 

1. ¿Sabias que es la pobreza extrema? 

SI NO 

2. ¿Conoces personas que sufren de pobreza extrema? 

                    SI                    NO 

3. ¿Sabias que la pobreza extrema hace que las personas no se superen? 

                    SI                    NO 

4. ¿Haz apoyado a alguna persona que sufre de pobreza extrema? 
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                    SI                    NO 

5. ¿Si tuvieras el recurso para apoyar a las personas con pobreza extrema lo 
harías?  

                    SI                    NO 

¿Por qué?: 
 

6. ¿Sabias que existe la pobreza espiritual? 

                 SI                  NO 

7. ¿Conoces más tipos de pobreza? 

                 SI                  NO 

8. ¿Consideras que tu gobierno apoya a las personas que están en pobreza 
extrema? 

                 SI                 NO 

¿Por qué? 
 

 
9. ¿Sabias que la pobreza extrema en esta ultima década a aumentado en tu 

región? 

                SI                 NO 

10. ¿Te gustaría que tu institución te informara mas de la pobreza extrema que 
sufre tu país, para buscar la mejora del mismo?  

                SI                 NO 

 

 

 

 


