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Editorial
Las becas son aportes económicos efectuados para financiar la realización de estudios.
Constituyen incentivos otorgados a personas que presentan rendimientos académicos
sobresalientes y/o que poseen alguna dificultad para costear el valor de dichos estudios, de
manera que contribuyen en primer lugar a facilitarle a las personas el acceso a educación y,
como consecuencia, en segundo lugar al incremento de la productividad nacional.
La Fundación para la Educación Integral Salvadoreña (FEDISAL) cuenta con 21 años de
experiencia en la administración de programas de becas, con los cuales ha beneficiado a un
total de 2,309 personas que se han incorporado al proceso de desarrollo económico y social
del país. En el presente número del Boletín Formación & Empleo, se presentan tres
artículos relacionados a la experiencia de FEDISAL en la administración de programas de
becas.
En el primer artículo, titulado "Apuntes sobre Factores de Calidad en la Gestión de
Programas de Becas", se desarrollan los factores que, de acuerdo a la experiencia
acumulada por FEDISAL en la administración de programas de becas, son determinantes
para la calidad de este tipo de programas, midiendo está calidad en función del porcentaje
de becas canceladas y de número de becarios/as que culminan sus estudios universitarios.
Asimismo, se propone la creación de proyectos de crédito educativo como alternativa
viable para suplir la demanda insatisfecha por los programas de becas.
El segundo artículo, "Fortalecimiento del Locus de Control Interno para la Obtención del
Éxito Académico en los Becarios Administrados por FEDISAL", describe las actividades
desarrolladas durante la asesoría académica que se les brinda a becarios administrados por
la fundación que presentan dificultades en su rendimiento académico. Se detallan
especialmente las acciones realizadas para fortalecer las capacidades y habilidades de los
estudiantes, de manera que mejoren sus hábitos de estudio, así como la motivación y
percepción que tienen de sí mismos, como estrategia clave para estimular la obtención de
mejores resultados en los estudios patrocinados por las becas administradas por la
fundación.
Finalmente, en el tercer artículo titulado “Becas FANTEL: Experiencia del Programa en la
Promoción de la Excelencia Académica”, FEDISAL pone a disposición del lector la
experiencia que ha acumulado durante las dos fases que ha ejecutado de dicho programa
de becas entre 2001 y 2013.
FEDISAL agradece el esfuerzo realizado por su personal técnico en la elaboración de los
artículos contenidos en este número del boletín.
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Apuntes sobre Factores de Calidad en la Gestión de Programas
de Becas1
RODRIGO CUADRA / ALEJANDRO FLORES / HÉCTOR QUITEÑO

RESUMEN
Las becas constituyen aportes económicos que distintas organizaciones entregan para realizar
estudios previo cumplimiento de ciertos requisitos. El objetivo fundamental de estas es brindar
oportunidades de formación o perfeccionamiento profesional a personas que poseen potencial
para desarrollarse académicamente, con el fin de que estas contribuyan al progreso de su país.
Es fundamental para el éxito y la calidad de los programas de becas, asegurarse de que sean
otorgadas a personas que efectivamente poseen un alto potencial de desarrollo académico. Por
tal razón, la aplicación de una metodología pertinente en los procesos de selección de becarios
y el seguimiento constante realizado a los mismos son factores clave para la calidad de los
programas de becas. Asimismo, el uso de instrumentos tecnológicos como herramientas de
gestión y la administración financiera transparente, son buenas prácticas que promueven el
uso eficiente de los recursos destinados a estos programas.
Debido a lo anterior, la cobertura de las becas es limitada, ya que solo benefician a personas
que destacan académicamente de entre todos/as los/as aspirantes. Por tal razón, se propone la
creación de programas de créditos educativos como alternativas viables para atender la
demanda insatisfecha por las becas.
Palabras clave: Beca, potencial académico, calidad, gestión, factores clave.
ABSTRACT
The scholarships are economic contributions that different organizations give to study with
previous fulfillment of certain requirements. Scholarships' fundamental objective is to offer
training opportunities and professional improvement to people that posses potential to develop
academically, in order to contribute to their county's progress.
For the scholarships programs' quality and success it's fundamental to make sure that the
people effectively benefitted have a high academic development potential. This is why the
application of a pertinent methodology at the scholarship holders' selection process and the
constant tracking done to them are key for these programs' quality. Also, technological
instruments utilization as management tools and transparent financial administration, are
good practices that promote efficient utilization of the programs' resources.
Due to the above, scholarships' coverage is limited, because they just benefit to people that
stand out academically among all the applicants. For that reason, it's proposed the creation of
education credits' programs as feasible alternatives to attend the demand unsatisfied by the
scholarships.
Key words: Scholarship, academic potential, quality, management, key factors.

1 Estos apuntes se basan en la experiencia acumulada por FEDISAL en la implementación de dos grandes
programas de becas: el Programa de Becas a Desmovilizados de la FAES y del FMLN (1993-2000) y el
Programa de Becas FANTEL para Educación Superior (2001-2013).
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1. INTRODUCCIÓN
La administración de programas de becas implica la realización de procesos de
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de otorgamiento y de
monitoreo del desempeño académico de aquellas personas acreedoras de una beca. Esta
clase de programas refuerzan las posibilidades de éxito de sus beneficiarios/as, por tanto,
tienen la capacidad de constituir un impulso a la prosperidad de la sociedad a la que dichas
personas pertenecen. Por tal razón, es de suma importancia hacer una adecuada gestión de
los programas de becas, ya que es fundamental garantizar la rentabilidad de la inversión
realizada en estas personas.
Bajo esta perspectiva, en el presente artículo se describen los factores que, de acuerdo a la
experiencia acumulada por FEDISAL en los 21 años que ha gestionado los programas de
becas más grandes del país, garantizan la buena calidad de este tipo de programas,
midiendo esta calidad a través de dos indicadores: el porcentaje de becarios que logran
culminar exitosamente sus estudios y el porcentaje de personas a las que se vuelve
necesario cancelarle la beca por el incumplimiento de requisitos académicos exigidos por
este tipo de programas.
El artículo inicia desarrollando el marco de referencia de los programas de becas,
estableciendo los conceptos de beca y programa de beca, sus elementos, los objetivos que
persiguen, los tipos de becas existentes, entre otros.
Posteriormente se desarrollan los factores que, de acuerdo a la experiencia de FEDISAL,
garantizan la buena calidad de los programas de becas, principalmente los relacionados a
los procesos de selección y seguimiento a becarios, así como otros muy importantes tales
como la gestión financiera eficiente y el uso de herramientas tecnológicas como
instrumentos de gestión.
Finalmente, se realizan una serie de comentarios que rescatan las lecciones aprendidas a
partir de la experiencia de FEDISAL en la gestión de programas de becas y se realizan
algunas propuestas de proyectos que brinden alternativas viables a las personas que
desean continuar con sus estudios pero que no logran acceder a una beca.

2. Marco de Referencia
Para poder hablar sobre los programas de becas, es necesario en primer lugar definir qué
es una beca. Según la Universidad Tecnológica de Chile – Instituto Profesional Centro de
Formación Técnica – una beca es2:

INACAP, (2014). ¿Qué es una beca? [En Línea] Consultado el 3 de marzo de 2014. Disponible en:
http://www.inacap.cl/tportalvp/rrii/becas/contenido-becas/que-es-una-beca-rrii

2
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Un aporte3 económico que distintas organizaciones entregan para realizar
estudios en base a mérito, previo cumplimiento de ciertos requisitos. Una beca
puede ser total o parcial, dependiendo de qué porcentaje de los estudios cubre.
La mayoría de las veces, los beneficiarios de la beca no la deben reembolsar.
Una vez definido este concepto, se entenderá programa de becas como aquel que se
encarga de planificar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar cada una de las etapas que
implica la obtención, mantenimiento y culminación de una beca de estudios. El principal
objetivo que pretende cumplir un programa de becas es brindar oportunidades de
formación o perfeccionamiento profesional a las personas que poseen potencial para
desarrollarse académicamente, con el fin de que contribuyan al desarrollo de su país.
Desde el punto de vista académico, es importante también definir que un programa de
becas se considera exitoso en cuanto posee altas tasas de becarios/as que han culminado su
plan de estudios y bajo número de personas a las que ha sido necesario cancelarles la beca
por no cumplir con los requisitos académicos exigidos por el programa4.
De manera que, con base en la experiencia recogida por FEDISAL durante 21 años de
gestión de programas de becas, para asegurar la buena calidad de los programas de becas
es necesario que las metodologías aplicadas en los procesos inherentes a la administración
de estos programas sean las pertinentes para garantizar el éxito académico de los/as
beneficiarios/as. A continuación se desarrollan los factores que FEDISAL identifica como
claves para la consecución de tal fin.

3. Factores clave: el/la becario/a
3.1. Proceso de Selección de Candidatos/as a Beca
Además de considerar los antecedentes académicos de los/as aspirantes a becas, estos/as
deben ser sometidos/as a pruebas estandarizadas que cuenten con la robustez necesaria
para medir la excelencia académica de los/as becarios/as que sean seleccionados/as. En
números recientes del Boletín Formación y Empleo5 se ha demostrado que pruebas de este
tipo, como la PAA (Prueba de Aptitud Académica), son instrumentos de gran utilidad para
evaluar la calidad de la educación que han recibido las personas y que incluso poseen
capacidad predictiva en el éxito que estas puedan tener en la Educación Superior.
Por otra parte, aunque es importante considerar la situación socioeconómica de los/as
aspirantes a becas para procurar beneficiar, principalmente, a quienes carecen de los
En general entendido como una transferencia de recursos económicos.
La información de los programas de beca no suele ser pública en lo relativo a tasa de cancelación, pero se
estima que tasas menores al 10% son relativamente normales en el plano nacional, mientras que al exterior, 2%
es normal. Arriba de estos niveles implica razones que puedan radicar en la calidad del proceso de selección o
seguimiento.
5 Boletín Formación & Empleo No. 7, (2013). Las Pruebas estandarizadas como herramientas para medir la
calidad de la educación media y superior. Análisis Empírico.
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medios necesarios para continuar con sus estudios; considerando que lo que se busca es
apoyar a estudiantes y profesionales con historial académico excelente que se constituyan
en profesionales de calidad que contribuyan al desarrollo del país, el peso que se le otorgue
a la situación socio-económica al momento de decidir si conceder la beca no debe ser tan
alto comparado con el del resto de parámetros considerados, ya que mientras mayor es la
importancia asignada a este aspecto, menor debe ser la importancia relativa o ponderación
asignada a otros factores que están más directamente relacionados al éxito académico de
los/as becarios/as, reduciendo la probabilidad de éxito del becario/a y aumentando el
riesgo de las inversiones realizadas por los programas.
Asimismo, es importante contar con la evaluación de los/as aspirantes a becas realizada
por mecanismos colegiados especializados y multidisciplinarios, por medio de comités
integrados con profesionales, académicos/as y ex becarios/as de las áreas de estudio a la
que estén aplicando los/as aspirantes a beca. Con los resultados de esta clase de
evaluaciones es posible determinar el perfil profesional de la persona y la coherencia entre
sus objetivos profesionales con los objetivos de la carrera que desea estudiar, además, se
constata si la persona cuenta con las habilidades, conocimientos y herramientas necesarias
para culminar con éxito los estudios que se ha propuesto iniciar y posteriormente tener un
buen desenvolvimiento profesional en el campo de esa carrera.

3.2. Seguimiento y asesoría a becarios/as
Dado que existe la posibilidad natural de que durante el desarrollo de los estudios, los/as
becarios/as presenten dificultades en la obtención de los buenos resultados académicos
que los programas de becas exigen para conservar el derecho a la misma, es necesario
monitorear constantemente el rendimiento académico de estas personas. El control de los
indicadores de rendimiento académico se logra a través del establecimiento de una
relación directa con los centros educativos.
En el caso de observar que los resultados académicos de algún/a becario/a comienzan a
decaer, es pertinente llevar a cabo estrategias de apoyo que incentiven la mejora del
rendimiento de estas personas. Dichas acciones deben tener el objetivo principal de
identificar las causas del mal rendimiento y sus respectivas alternativas de solución, entre
ellas el establecimiento de mejores técnicas de estudio y/o la atención a problemas
familiares, sociales y/o emocionales que puedan estar afectando el desempeño académico
de los/as becarios/as.

4. Otros factores importantes: la gestión del programa
4.1. Gestión financiera eficiente
La gestión financiera debe velar por la asignación oportuna y administración eficiente de
los recursos humanos, materiales y financieros del programa. Asimismo, debe garantizar la
transparencia de los movimientos financieros de los fondos del programa (ingresos y
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egresos) efectuando registros contables y elaborando estados financieros pertinentes con
base en los principios contables generalmente aceptados, así como en las normas
internacionales de contabilidad, cuidando a la vez de resguardar la documentación fuente
que facilite la práctica posterior de auditorías.
Una gestión financiera eficiente permite que los/as becarios/as se concentren
exclusivamente en la realización de sus estudios y que no tengan que preocuparse por
posibles retrasos en el pago de sus mensualidades o por no contar con los recursos
necesarios para sus actividades académicas. Para estos efectos, es necesario disponer de un
fondo rotatorio para girar los diferentes pagos a becarios/as y entidades educativas,
asimismo, establecer un sistema de transferencias bancarias internacionales para asegurar
agilidad y bajos costos.

4.2. Sistema de información
Para facilitar los procesos de auditoría y/o consulta de información relacionada al
programa de becas, es de mucha utilidad contar con un software que maneje la
información de los/as becarios/as desde el momento en que solicitan la beca, la
aprobación de la solicitud, su registro como nuevo/a becario/a, el contrato de beca,
adendas, presupuesto anual detallado, calificaciones obtenidas por el/la becario/a en su
programa de estudios, pagos efectuados al becario/a como parte de su beca y cambios de
estatus del becario/a (por ejemplo de becario/a activo/a a graduado/a), entre muchos
otros aspectos de la gestión técnica, académica y financiera.
Asimismo, debe contar con un motor de generación de cuadros sobre las variables técnicas
y financieras en tiempo real, a nivel de becarios/as, subprogramas, períodos específicos y
otros filtros de interés; al que puedan acceder todos/as los/as involucrados/as en los
programas de becas. Lo anterior con el fin de generar informes periódicos, tanto técnicos
como de rendimiento académico, que sean útiles para la rendición de cuentas y
retroalimentación, tanto al becario como a la gestión.
Además, la incorporación de un módulo web al software – incluyendo acceso móvil –
permite que este se constituya en un medio que posibilite una mejor y más efectiva
comunicación entre los/as becarios/as y el programa de becas, ya que a esta herramienta
se le pueden agregar funcionalidades que permitan realizar, por ejemplo, el seguimiento a
becarios/as de manera virtual y publicar anuncios o información importante que el
programa quiera transmitir a los/as becarios/as.
Este tipo de herramienta debe ser personalizada y desarrollada según las necesidades o
características particulares de cada programa y de su respectiva administración.

FEDISAL
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5. Alineamiento de los Programas de Becas a la Estrategia de Desarrollo
Nacional
Considerando que los programas de becas promueven el talento nacional para
especializarlo y de esta manera procurar que el país cuente con capital humano
competente, es de suma importancia que esta clase de programas estén alineados con la
estrategia de desarrollo que se esté implementando a nivel nacional.
Sin embargo, actualmente el país carece de un plan de desarrollo nacional que proporcione
las líneas guías necesarias para el diseño de políticas de educación y formación profesional.
Es fundamental que se defina un Plan de Desarrollo Nacional que sirva de referencia a los
programas de becas para que estos propicien la creación de líderes/as que impulsen los
sectores y carreras profesionales que dicho plan priorice.

6. Comentarios finales
Tomando como referencia la experiencia acumulada por FEDISAL en la gestión de
programas de becas, en el presente artículo se han descrito elementos considerados como
fundamentales para garantizar la rentabilidad de la inversión realizada en este tipo de
programas.
La aplicación de las metodologías aquí descritas garantiza que los beneficiarios/as del
programa culminen exitosamente el plan de estudios al que se hayan inscrito. Igualmente,
el uso de instrumentos tecnológicos como herramientas de gestión y la administración
financiera transparente, son buenas prácticas que promueven el uso eficiente de los
recursos disponibles para los programas de becas.
Por otra parte, debido a que una beca constituye generalmente una transferencia de fondos
no reembolsable, comúnmente son otorgadas considerando criterios que aseguren la
máxima eficiencia en el uso de los mismos. Esta constituye una de las razones por las que
las becas son, por lo general, concedidas a través de procesos de concurso.
Debido a lo anterior, la cobertura que tienen las becas es limitada, no cualquier persona
puede acceder a ellas, solamente las que poseen un mayor potencial de éxito académico. Es
por esto que se propone la creación de programas de créditos educativos como alternativas
viables ante dicha situación, con el fin de atender la demanda no cubierta por los
programas de becas.
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Fortalecimiento del Locus de Control Interno para la
Obtención del Éxito Académico en los Becarios Administrados
por FEDISAL.
SARA VELÁSQUEZ

RESUMEN
Como parte del diseño y ejecución que FEDISAL realiza de los programas de becas, se
crearon las asesorías académicas, cuyo objetivo fundamental es apoyar a todos aquellos
becarios que en algún momento de su carrera presentan dificultades en obtener los
resultados académicos necesarios para mantener la beca. Este artículo evidencia la relación
que existe entre la teoría planteada sobre el locus de control con el comportamiento y
resultado académico que obtienen los becarios que se presentan a asesorías académicas en
FEDISAL. Asimismo, se da a conocer la importancia del fortalecimiento del locus de
control interno en las asesorías para que los becarios puedan obtener buenas calificaciones
y así lograr mantener la beca, ya que se busca que ellos/as asuman que el éxito o fracaso
académico es controlado por sus conductas y actitudes y no por el destino, el azar o la
suerte.

Palabras clave: Locus de control, expectativa, valor del refuerzo, motivación, asesorías
académicas.
ABSTRACT
As part of the design and execution that FEDISAL performs of the scholarships' programs,
the academic counseling was created with the objective of support to all the grantees that
have, at some point of their careers, difficulties obtaining the necessary academic results to
keep the scholarship. This article shows the relationship between the theory about the
locus of control with the behavior and academic results obtained by the grantees that
receive academic counseling at FEDISAL. Also, the article shows the importance of the
intern locus of control strengthening at the counseling in order for the grantees to obtain
good grades and therefore, keep the scholarship, because it's wanted that they assume that
the academic success or failure is controlled by their behaviors and not by the destiny or
chance.

Key words: Locus of control, expectation, reinforcement’s value, motivation, academic
counseling.
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1. Introducción
FEDISAL a lo largo de 21 años ha demostrado poseer una excelente experiencia en el
diseño y administración de programas de becas. Como parte de esta gestión se realiza, a los
becarios de estos programas, seguimiento académico, ya que es de interés de FEDISAL que
cada uno de ellos mantenga el derecho de gozar de los beneficios que ofrece una beca.
Es importante señalar que quienes son beneficiados con una beca han demostrado ser
excelentes estudiantes ya que han obtenido los mejores puntajes en las pruebas
estandarizadas a las que se someten.
A partir del seguimiento académico que se les ha brindado a los becarios, llama la atención
el análisis de ciertos aspectos: Uno de ellos es que del total de población que ha sido
beneficiada con becas, existe un pequeño porcentaje que no logra el mantenimiento de ésta
puesto que en el proceso incumplen con los requisitos exigidos de mantener un
rendimiento que lo ubique en el tercio superior de su clase y el de no reprobar más de dos
materias a lo largo de sus estudios. Asimismo hay otra parte de la población beneficiada
que si bien no llegan a incumplir los requisitos, presentan dificultades en su rendimiento
académico.
Desde un análisis inicial se pensaría que todo aquel que es favorecido con una beca logrará
culminar sus estudios académicos con éxito y sin problemas. Sin embargo la experiencia ha
demostrado que esto no se aplica en la totalidad de los becarios.
Este artículo pretende explicar desde la Teoría del Locus de control el comportamiento y
los resultados académicos obtenidos por parte de los becarios, por tanto, son dos los
objetivos que guían la realización del mismo: por un lado se pretende evidenciar la relación
que existe entre la teoría del locus de control con el comportamiento y los resultados
académicos obtenidos por los becarios administrados por FEDISAL, y por otro se pretende
señalar la importancia del fortalecimiento del Locus de control interno por medio de
Asesorías Académicas para la obtención del éxito académico de los becarios.
En la segunda sección de este artículo se hace una revisión de la literatura pertinente, en
donde se explica algunos conceptos claves de la teoría y la relación que ésta tiene en el
ámbito educativo.
En la tercera sección se presenta la evidencia de la teoría del locus de control encontrada
en el comportamiento y rendimiento académico de los becarios administrados por
FEDISAL. Y en la cuarta sección se exponen las reflexiones finales del artículo haciendo
énfasis en la importancia de las Asesorías Académicas en el reforzamiento de las
habilidades y capacidades de la persona para la obtención del éxito académico.
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2. Revisión de la literatura
2.1. Formación del Locus de Control
El concepto de Locus de control surge de la Teoría del Aprendizaje social postulada por
Rotter (citado en Shultz y Shultz, 2002). Esta teoría señala que entre la situación y los
reforzadores ambientales median factores cognitivos (Durazo, Laborín y Vera, 2006). En
base a lo anterior, la Teoría Social del aprendizaje, explica que la creencia que posee una
persona de localizar el control de las situaciones de la vida interna o externamente, es
adquirida a través de experiencias sociales, dependiendo del reforzamiento que haya
recibido de sus necesidades psicológicas en el pasado (Visdómine-Lazo y Luciando, 2005).
Shultz y Shultz (2002), señalan que nuestra mayor motivación en la vida es maximizar el
reforzamiento positivo y minimizar el castigo. Ante esto, Rotter (citado en Shultz y Shultz,
2002) también se enfoca en la interacción entre los determinantes internos y externos de
la conducta, para la cual señala como condiciones externas a los reforzadores, mientras
que cuando habla de las condiciones cognoscitivas internas se refiere a las necesidades.
Al hablar de las necesidades, Rotter (citado en Shultz y Shultz, 2002) propuso seis, sin
embargo para los fines del presente artículo son de interés únicamente dos de éstas: la
necesidad de reconocimiento y estatus, que consiste en querer sobresalir y ser considerado
competente o el mejor en las actividades realizadas y que son socialmente valoradas y, por
otro lado, la necesidad de independencia, que es tomar las propias decisiones y confiar en
uno mismo, así como el desarrollar destrezas para obtener una satisfacción directa sin la
intervención o mediación de otra persona. Hull (citado en López, Mercado y Pinto, 2007)
afirma que un estímulo es reforzante, si es capaz de conseguir una reducción de la
necesidad.
Por tanto, la probabilidad de realizar determinadas conductas en ciertas situaciones,
dependerá del valor que se le da a los refuerzos. Este valor obedece al grado con que una
persona prefiere un conjunto de reforzadores por encima de otros. Generalmente, cuando
los sujetos prefieren un reforzador por otro lo eligen en base a sus experiencias pasadas, lo
cual les lleva a tener una mayor expectativa de que ocurra ese reforzador en función de una
conducta específica, en una situación determinada (López y otros 2007). Así, Rotter
(citado en Shultz y Shultz, 2002) relaciona los conceptos de expectativa, la cual hace
referencia a la creencia de que si nos comportamos de cierta manera en una situación
determinada, podremos predecir la recompensa que se presentará, y el concepto de valor
del reforzamiento es decir, la base para preferir un reforzador sobre otro.
La expectativa y el valor del reforzamiento son los componentes principales del concepto
de Locus de control, que hace referencia a la creencia de la persona acerca de la fuente del
control del reforzamiento (Rotter, citado en López y otros, 2007).
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2.2. Locus de Control Interno y Locus de Control Externo
Shultz y Shultz (2002), señalan que la investigación realizada por Rotter mostró que
algunas personas creen que los reforzamientos que reciben dependen y es controlado por
sus propias conductas y actitudes, lo que se conoce como locus de control interno,
mientras que otras consideran que éstos son controlados por fuerzas externas, como otras
personas, el destino, la suerte o el azar, siendo esto el locus de control externo.
La fuente de nuestro locus de control tiene una influencia importante en la conducta de la
persona. Ante esto Shultz y Shultz (2002), mencionan que los sujetos con un locus de
control interno le dan mayor valor a sus capacidades, habilidades y destrezas, son menos
susceptibles a las influencias del exterior pero se encuentran muy alertas a lo que sucede a
su alrededor, utilizando estas señales para guiar su conducta. También son menos
ansiosas, poseen mayor autoestima, son más responsables de sus propias acciones y
conducta, gozan de mayor salud mental y física.
En cuanto a las personas que poseen un locus de control externo, Shultz y Shultz (2002)
consideran que éstas están convencidas de que no tienen poder sobre las fuerzas externas,
lo cual les lleva a ver con poco valor cualquier esfuerzo que puedan realizar para mejorar
su situación, tienen pocas expectativas de controlar los acontecimiento presentes o futuros.
Por tanto, algunas personas sienten que todo lo que les sucede está regido por fuerzas
externas de una u otra índole, mientras que otras piensan que lo que les sucede depende de
sus propios esfuerzos y habilidades.

2.3. Locus de Control y Ámbito Educativo
El locus de control se puede relacionar con la expectativa que el joven tiene de las
recompensas o castigos que recibe. A través de éste, evaluará las situaciones académicas y
preverá y estructurará sus resultados. Estas expectativas influenciadas por su historia de
reforzamiento, afectan el grado en que el joven acepta las responsabilidades de su actuar
(Saragason, citado en López y otros, 2007).
Según López y colegas (2007), las causas a las que el joven atribuye su conducta pueden
ser:
a) Que las recompensas y los castigos dependen de sus acciones: Entonces,
se puede afirmar que el joven posee un control interno, ya que asume que es su
responsabilidad las consecuencias que le suceden debido a sus características y
habilidades como la responsabilidad y el esfuerzo. Además, cree en sí mismo y sus
competencias para controlar los sucesos de la vida y se percibe como una persona
con autoeficacia que por medio de hechos controlables como el trabajo duro, el
esfuerzo, la perseverancia, la concentración pueden obtener los reforzamientos
esperados y evitar el castigo;
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b) El joven piensa que está controlado por fuerzas externas: Es decir que el
control está fuera de sus manos y cree estar condicionado a los caprichos del
destino, la suerte, la influencia o voluntad de otras personas, así como bajo el
control de un poder divino. Considera que sus experiencias previas son la
consecuencia de acontecimientos o circunstancias que no tienen relación con sus
propios actos, lo que indica que la persona no percibe el reforzamiento o castigo
como algo que está relacionado con su comportamiento. No considera que hacer un
esfuerzo por ser productivo le proporcionará consecuencias positivas.
Hernández y Esser (1997), mencionan que cuando un estudiante se cree controlado por la
influencia de otros y no por él mismo, delega y asume que alguien más es el responsable de
las consecuencias de su vida. Este joven justifica todas sus acciones y fracasos académicos
adjudicando la responsabilidad a otras personas. El individuo se considera incapaz de
hacer frente a su realidad, es por eso que le es preferible seguir delegando la
responsabilidad en el otro que asumirla y tener que realizar acciones que le posibiliten
cambios favorables.
Por tanto, en el ámbito educativo, si un estudiante considera que su rendimiento
académico está controlado por factores externos, el nivel de expectativas y los sentimientos
producidos se verán afectados negativamente. El joven puede percibirse con ausencia de
competencia o de autoestima personal, por lo que surge en él la expectativa de que su
comportamiento y el reforzamiento son aspectos independientes, que no están
relacionados entre sí (López y otros, 2007).
El Locus de Control Interno, tal como se mencionó anteriormente, es cuando se asume que
las conductas realizadas son las que posibilitan alcanzar las recompensas deseadas. Si el
joven tiene éxito académico con el comportamiento realizado, entonces tendrá una
expectativa alta de satisfacción, lo que permitirá el reforzamiento del locus de control
interno. Si ninguna de las conductas produce la satisfacción de la necesidad, el fracaso
lleva a un bajo nivel de expectativa, potenciando de esta manera el desarrollo de un locus
de control externo. Para ello es importante que en los sistemas educativos se refuerce la
conducta académica óptima.
Rotter (citado en López y otros, 2007), señala que la adquisición y desarrollo de
habilidades y conocimientos favorecedores, está estrechamente relacionada al
reforzamiento que el individuo recibe. Es importante potenciar en el joven la idea de
buscar medio constructivos para la satisfacción de las necesidades psicológicas de
reconocimiento y estatus e independencia. Se debe buscar cultivar en ellos un proceso de
concientización de las cogniciones que poseen sobre su locus de control, conforme las han
ido desarrollando según sus experiencias pasadas y que de esta forma puedan tener
mayores niveles de conciencia sobre su actuar y las consecuencias o resultados que
obtienen de ello para tener un adecuado control sobre éstas.
Según Navarro (2003), si el éxito o fracaso se atribuye a factores internos, el éxito provoca
orgullo, aumenta la autoestima, posibilita la obtención de expectativas optimistas sobre el
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futuro y el fracaso puede ser visto como una oportunidad de aprendizaje y superación. Si
las causas del éxito o fracaso son vistas como externas, la persona se sentirá afortunada por
su buena suerte cuando tenga éxito, se sentirá agradecida con los profesores que le
ayudaron o si fracasa podrá vivenciar sentimientos negativos por su destino, pero el
individuo no asumiría el control o la participación en los resultados de su tarea.
Autores como Goleman (citado en Navarro, 2003) relacionan el rendimiento académico
con la inteligencia emocional y destacan el papel del autocontrol como uno de los
componentes principales de los buenos estudiantes. Para este autor, los aspectos a
reeducar como clave fundamental en el ámbito escolar son las siguientes:
a) Confianza: la sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia
conducta y el propio mundo. Así como el fomentarles que tienen muchas
probabilidades de obtener éxito en lo que emprendan;
b) Intencionalidad: el deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en
consecuencia, esta habilidad está ligada a la sensación de competencia y de ser
eficaz;
c) Autocontrol: la capacidad de modular y controlar las propias acciones en una
forma adecuada a su edad.

2.4. Locus de Control y Motivación
El término motivación es utilizado para designar el estado de alerta de las personas, es
decir, una expectativa de que la ejecución de algún acto es un medio para la consecución
del objetivo de ese motivo. Por tanto, la motivación sería la que causa el comportamiento,
da energía y dirección para alcanzar la meta, es así como las personas motivadas
experimentan continuamente necesidades o deseos que les impulsan a actuar hacia una
meta determinada (López y colegas, 2007).
Es importante señalar que nadie normalmente realiza algo si no tiene un buen motivo o
necesidad para hacerlo. López y colegas (2007) mencionan la motivación de logro como
algo que surge de la existencia de una necesidad o varias necesidades que los seres
humanos manifiestan a lo largo de su vida y que los llevan a buscar el logro en cada
actividad. Ante esto señalan que los elementos constitutivos de la motivación de logro son:
a) Motivo: disposición que empuja al sujeto a conseguir ese nivel de satisfacción;
b) Expectativa: anticipación cognitiva del resultado de la conducta;
c) Incentivo: cantidad de atracción que ejerce la meta en esa área concreta.
La motivación para el rendimiento académico se combina siempre con el deseo de obtener
reconocimiento social, ya que los éxitos y los fracasos se experimentan dentro del esquema
social. Así, el sentimiento del propio valor se intensifica con el éxito y se debilita con el
fracaso. Una actividad relacionada con el rendimiento, sólo puede conducir al sentimiento
de éxito, si el estudiante alcanza por lo menos un nivel promedio (López y colegas 2007).
Para Shultz y Shultz (2002), la motivación es un proceso de planificación y esfuerzo hacia
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el progreso en el ámbito educativo: donde cada sujeto debe fijar sus propias metas, las
cuales deben ser realistas y tomar riesgos moderados con persistencia en la tarea. El
estudiante que está intrínsecamente motivado para aprender, disfruta del aprendizaje de la
institución educativa, el cual se caracteriza por una orientación hacia el dominio del
conocimiento, la curiosidad, la persistencia y el involucramiento en tareas novedosas,
difíciles y desafiantes.
Como se ha mencionado anteriormente, las personas con un Locus de Control Interno,
tienen la creencia de poder ejercer algún control sobre el entorno que les rodea, por lo que
tienen más auto confianza y son más independientes. La teoría de Rotter (citado en Shultz
y Shultz, 2002), permite deducir importantes consecuencias de índole educativas, ya que
afirma que los individuos cuyo Locus de Control es interno se hallan más en contacto con
conductas de logro y experiencias de éxito. Mientras que quienes poseen un Locus Externo,
por el contrario, actúan de manera defensiva contra su fracaso y tienen más probabilidad
de reaccionar de manera reacia a reconocer consecuencias de sus propios actos, puesto que
creen en la suerte como origen de sus problemas o como medios para superarlos.
Según López y colegas (2007), si el alumno se aprecia como responsable directo de lo
realizado, puede continuar en el intento, puesto que el logro lo relaciona con el esfuerzo
que aplica en la tarea. En este caso, el esfuerzo es visto como un medio de conseguir el
resultado y no como una prueba de incompetencia. En la medida en la que el alumno
comprende este concepto, puede considerar positivo mantener el esfuerzo con tal de
conseguir el fin previsto. Cuando llega a comprender que para conseguir buenas notas
debe activar ciertas estrategias, este alumno iniciará el camino de un estudio dirigido. En
cambio, si el alumno no relaciona los resultados con la aplicación de adecuadas estrategias
y con el esfuerzo realizado, este atribuirá a otras razones, las dificultades que se le
presenten, lo que le imposibilitará mantener un grado de esfuerzo.

3. Evidencia de la Teoría del Locus de Control en el Comportamiento y
Rendimiento Académico de los Becarios administrados por FEDISAL
Como parte de la experiencia que posee FEDISAL en la administración de Programas de
Becas, se crearon las Asesorías Académicas con el objetivo de apoyar a todos aquellos
becarios que en algún momento de su carrera presentan dificultades en obtener los
resultados académicos que el programa exige. Según los requisitos establecidos en los
programas de becas que administra FEDISAL, los becarios deben cumplir con aprobar y
ubicarse en el tercio superior en cada una de las materias que cursan en los ciclos regulares
de sus estudios y no reprobar más de dos materias en sus estudios.
A continuación se evidenciará que existe una relación entre lo establecido por la teoría del
Locus de Control y el comportamiento académico mostrado por los becarios que asistieron
a las asesorías durante los años 2011 al 2013.
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Anteriormente se señaló que los componentes principales del locus de control son la
expectativa y el valor del reforzamiento. Ante esto se podría considerar que el hecho de
poseer una beca para la realización de los estudios, sería por sí misma un refuerzo
motivador para la realización de conductas idóneas que contribuyan a la obtención del
éxito académico. Sin embargo, Shultz y Shultz (2002), señalan que las personas difieren en
lo que consideran reforzante y que por tanto la expectativa de éxito se determina en parte
por el valor que le asignan a la recompensa. De manera que el poseer una beca puede ser
reforzante para algunos, pero no es determinante para la obtención de buenos resultados
académicos y para el mantenimiento de la beca.
A manera de evaluar lo desarrollado en las asesorías académicas brindadas a los becarios
atendidos por FEDISAL, se les aplica un cuestionario para conocer la percepción que éstos
tienen de sí mismos, de las expectativas de su rendimiento académico, de las dificultades
que consideran han afectado sus resultados y sobre las temáticas que les han sido de
utilidad para el logro deseado.
Para fines del presente artículo se presentan los resultados de dos preguntas claves del
cuestionario, que están en estrecha relación con la teoría planteada con anterioridad.
Como se ha venido mencionando, el locus de control está ligado con la expectativa que el
individuo tiene de las recompensas o castigos que puede recibir a partir de su
comportamiento. Ante esto, el joven podrá evaluar las situaciones académicas y buscará
prevenir y estructurar sus resultados. Según Saragason (citado en López y otros 2007),
estas expectativas afectan el grado en que el joven acepta las responsabilidades de su
actuar.
En el caso concreto de los becarios atendidos por FEDISAL, las expectativas que poseen
del reforzamiento harían referencia al mantenimiento de la beca y el castigo a la
cancelación de ésta. Ante esto Shultz y Shultz (2012) mencionan que la mayor motivación
en la vida de la persona es maximizar el reforzamiento positivo y minimizar el castigo. En
este sentido es de suma importancia la expectativa que posee el joven del reforzamiento o
el castigo que conlleva el cumplir o incumplir con los requisitos de la beca, ya que de esto
dependerá la forma en el que el joven guiará su comportamiento.
La tabla 1 muestra la percepción que tienen los becarios sobre los requisitos de la beca,
para lo cual el 75% consideran que éstos se pueden cumplir, lo que indica que poseen una
perspectiva favorable de sus capacidades y habilidades para hacer frente a las demandas de
la beca, por lo que sus conductas estarían orientadas al cumplimiento de los requisitos de
ésta y por ende a la obtención del reforzamiento positivo.
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Tabla 1: Percepción de los Becarios sobre los Requisitos de los Programas de Becas

¿Qué piensas de los requisitos
Becarios en
Becarios en
Becarios en
para el mantenimiento de tu
Asesoría Ciclo
Asesoría Año Asesoría Año
beca?
II/2011
2012
2013
Extremadamente difíciles de
cumplir
4
3
Difíciles de cumplir
7
7
6
No se pueden cumplir
Se pueden cumplir
22
40
18
Total
33
50
24
Fuente: Archivo de becarios atendidos por FEDISAL.

Total

% Total

7
20

7%
19%
0%
75%
100%

80
107

Rotter (citado en Shultz y Shultz, 2002), relaciona los conceptos descritos anteriormente
de la siguiente forma:
“El potencial para que ocurra una conducta en una situación específica es una función de
la expectativa de que la conducta conducirá a un reforzamiento particular en esa
situación y del valor de ese reforzamiento”.
Sin embargo, se había mencionado que las personas difieren en sus percepciones respecto
si la obtención del reforzamiento depende de su conducta o si consideran que son
controlados por factores externos.
Ante esto, Shultz y Shultz (2002), consideran que las personas que se han caracterizado
con personalidades de locus de control externo piensan que otras personas, el destino, las
situaciones, la suerte o el azar, controlan las recompensan que reciben, en otras palabras
consideran que no tienen ningún tipo de control sobre las fuerzas externas. Mientras que
las que tienen un locus de control interno creen que el reforzamiento que reciben es
controlado por sus conductas y actitudes.
Cuando se les pregunta a los becarios, en asesorías atendidas por FEDISAL, respecto a las
dificultades que creen tener para lograr un buen desempeño académico, el 57% los
adjudica a causas externas, que no están directamente bajo su control. Mientras que el 41%
consideran que esas dificultades has surgido más por aspectos personales y que de alguna
manera está en sus posibilidades hacerles frente y mejorar su situación. (Ver tabla 2)
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Tabla 2: Principales dificultades que presentan los becarios para lograr un buen
desempeño académico

¿Qué dificultades crees tener para
Becarios en Becarios en Becarios en
lograr un buen desempeño
Asesoría
Asesoría
Asesoría
académico?
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Problemas Económicos
14
22
2
Problemas Familiares
1
Locus de
Problemas de Salud
1
Control
Mis padres no están de acuerdo con la
Externo
elección de mi carrera
2
Preparación del Bachillerato deficiente
18
18
2
Me resultan difíciles los estudios
32
9
Locus de
Dificultades en la Organización del
Control
tiempo
10
Interno
Malos hábitos de estudio
6
No contesta No contesta
2
1
Total
66
50
24
Fuente: Archivo de becarios atendidos por FEDISAL.

L.C. externo
L.C. interno

Total

% Total

38
1
1

27%
1%
1%

2
38
41

1%
27%
29%

10
6
3
140

7%
4%
2%
100%

Es de interés de FEDISAL que los becarios gocen de los beneficios que les ofrece la beca,
para ello es importante que se den cuenta sobre las principales problemáticas que
ocasionan el bajo rendimiento académico y conjuntamente buscar alternativas para
solucionarlos, potenciando un proceso en donde asuman su responsabilidad y sean
consientes que está bajo su control la obtención de buenos resultados, es decir se busca
fortalecer el Locus de control interno en los becarios.
Lo anterior se busca potenciar por medio de las asesorías académicas en donde se
desarrollan temáticas que están relacionadas en fortalecer las capacidades y habilidades
personales y que de alguna forma esto también incida en el control de los factores externos
de manera que no afecten directamente en el rendimiento académico de los becarios.
La Tabla 3 muestra las temáticas que los becarios consideran han influenciado en la
mejora de su rendimiento académico. El 44% considera que el refuerzo en las técnicas y
hábitos de estudio ha sido lo principal para la obtención de resultados académicos
favorables, el 27% considera que han sido las técnicas de organización del tiempo y el 19%
el trabajo en la motivación.
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Tabla 3: Temáticas que los becarios consideran han contribuido a mejorar su rendimiento
académico

¿Qué temáticas desarrolladas en las
Becarios en Becarios en Becarios en
sesiones de asesorías han ayudado en
Asesoría
Asesoría
Asesoría
su desempeño académico?
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Elaboración y cumplimiento de metas
5
Técnicas de Organización del tiempo
13
15
10
Técnicas y hábitos de estudio
30
27
4
Desarrollo de la atención
1
Mejora de las relaciones familiares
4
2
Motivación
18
5
3
Mejora de la salud
1
Autoestima
1
Manejo del estrés
1
Total
66
50
24
Fuente: Archivo de becarios atendidos por FEDISAL.

Total

% Total

5
38
61
1
6
26
1
1
1
140

4%
27%
44%
1%
4%
19%
1%
1%
1%
100%

Como se indicó anteriormente, López y colegas (2007) mencionan que si el alumno se
percibe como responsable directo de los resultados que obtiene, puede continuar
esforzándose en ese camino ya que el logro lo relaciona con el esfuerzo que aplica en la
tarea o actividad. Al apropiarse de esta idea puede considerar como positivo el mantener el
esfuerzo que realiza con el objetivo de lograr el fin previsto. Cuando llega a comprender
que para conseguir buenas notas debe activar y apropiarse de ciertas estrategias y dejar de
lado otras, el alumno se guiará en ese camino de esfuerzo y lucha constante. Sin embargo,
López y colegas (2007) también señalan que si por el contrario el alumno no relaciona los
resultados con la aplicación de adecuadas estrategias y con el esfuerzo realizado, éste
atribuirá a otras razones las dificultades que se le presentan y de esta forma no logrará
mantener un grado de esfuerzo que lo lleve a la obtención del resultado esperado.
Lo anterior lleva a inferir que los becarios en asesorías académicas logran alcanzar en
cierta medida ese proceso de concientización, ya que de manera general para el Ciclo
académico I y II del año 2012 y 2013 muestran una mejora constante en los promedios de
notas alcanzados ya que al comparar los resultados que obtuvieron en el Ciclo donde
presentaron dificultades académicas con los ciclos donde obtuvieron el refuerzo de las
asesorías académicas. (Ver tabla 4)
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Tabla 4: Comparación de los promedios obtenidos en los ciclos sin asesoría académica y
con asesoría académica de los años 2012 y 2013

Ciclo con
dificultades
académicas

Promedio de
notas sin
Asesoría
Académica

Ciclo con
Asesorías
Académicas

Promedio de
notas con
Asesoría
Académicas

Ciclo 2/2011

7.27

Ciclo 1/2012

7.97

Ciclo 1/2012
7.69
Ciclo 2/2012
7.77
Ciclo 2/2012
7.07
Ciclo 1/2013
7.25
Ciclo 1/2013
6.55
Ciclo 2/2013
7.01
Fuente: Archivo de becarios atendidos por FEDISAL.

4. Reflexiones
La evidencia permite realizar una reflexión de valor sobre el comportamiento y resultado
académico de los becarios y sobre la importancia de las asesorías académicas en el
reforzamiento de las habilidades y capacidades de la persona para la obtención del éxito
académico.
Según lo planteado en el presente artículo, que una persona posea Locus de Control
Interno incrementa la autoeficacia y motiva a la búsqueda de nuevos aprendizajes,
incentiva el profundizar en los conocimientos y realizar actividades y tareas de calidad.
También son personas que manifiestan un constante esfuerzo para superar las dificultades
y obtener buenas calificaciones. Son estudiantes que ponen un mayor esfuerzo en las
materias o actividades que les representan mayor dificultad, ya que están convencidos que
su resultado depende del esfuerzo, dedicación, perseverancia y de las técnicas y estrategias
que empleen, por lo que no pierden la motivación ante los obstáculos.
Según Kelly (citado en López y colegas, 2007), el papel de la persona que refuerza en el
ámbito académico es fundamental, ya que proporciona estímulos, prepara y dispone
ciertas condiciones, es decir, crea incentivos o motivación extrínseca en forma de
instrucciones, sugerencias, alabanzas, etc, cuya finalidad es estimular el interés y guiar el
esfuerzo. Por tanto, el refuerzo que se brinda debe estar orientado a establecer ideales,
formar hábitos, desarrollar el interés, proporcionar motivos, guiar y dirigir al joven en la
realización de sus actividades académicas y demás acciones de su vida cotidiana.
Es de mucha importancia el papel que juega el asesor o la asesora académica en el caso
concreto de los becarios administrados por FEDISAL, ya que en la medida que éste o ésta
ejerza una influencia positiva en el becario, se le brinde la orientación y motivación
oportuna, está formando jóvenes con autonomía personal, creyentes de sus capacidades
para persistir y alcanzar su objetivos.
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Potenciar el desarrollo de un Locus de Control Interno en los becarios es uno de los
principales fines de las asesorías académicas, ya que en la medida que éstas contribuyan a
crear en los jóvenes una conciencia de sus logros y fracasos a causas internas más fácil será
que éstos se sientan responsables de su propio aprendizaje y se verán motivados a
conseguir buenos resultados académicos a través de sus esfuerzos. También es muy
importante tener en cuenta que hay que reforzar a los becarios por sus esfuerzos y no sólo
por los resultados.
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Becas FANTEL: Experiencia del Programa en la Promoción de
la Excelencia Académica.
MARGARITA CASTILLO / ALEJANDRO FLORES / HÉCTOR QUITEÑO

RESUMEN
Contando solo con la Ley del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la
Privatización de ANTEL y el Reglamento de la Ley del Fondo Especial de los Recursos
Provenientes de la Privatización de ANTEL para la Ejecución del Programa de Becas para
Realizar Estudios de Educación Superior, FEDISAL inició la gestión de la primera fase del
Programa de Becas FANTEL para Educación Superior el 3 de septiembre del año 2001.
Durante las primeras dos fases del Programa de Becas FANTEL para Educación Superior,
al 31 de diciembre de 2013, se habían formalizado mediante los contratos respectivos un
total de 1,049 becas por valor equivalente a un monto total de US$22,977,136. Además, del
total de becarios, 565 ya se encuentran graduados y la gran mayoría de ellos están
trabajando en compañías multinacionales, empresas privadas, instituciones públicas,
instituciones de educación superior, centros educativos, negocios propios, entre otros.
Considerando la extensa experiencia acumulada por las diferentes estructuras de
gobernabilidad y gestión y la relativa escasez de recursos financieros, en el marco del inicio
de la tercera fase del Programa, se considera conveniente realizar un mayor esfuerzo de
focalización del programa y la aplicación de mejoras al funcionamiento del mismo.
Palabras clave: Beca, éxito, estudios, gestión, experiencia.
ABSTRACT
Over the base of just the Special Fund’s Law of the Resources from ANTEL’s Privatization
and the Special Fund’s Regulation of the Resources from ANTEL’s Privatization for the
Execution of the Scholarships Program for Higher Education, FEDISAL started the
management of the FANTEL Scholarships for Higher Education Program’s first phase on
September 3rd 2001.
During the first two phases of FANTEL Scholarships Program, until December 31 st 2013, a
total of 1,049 scholarships have been formalized through their respective contracts for an
equivalent value of US$22,977,136. 565 grantees are already graduated and the majority of
them are working on multinational companies, private enterprises, public institutions,
higher education institutions, schools, own businesses, among others.
Considering the wide experience accumulated by the different structures of governance
and management and the relative shortage of financial resources, at the beginning of the
Program’s third phase, it’s considered convenient to make a bigger effort to focalize the
program and to apply improvements to its operation.
Key words: Scholarship, success, studies, management, experience.
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1. Introducción
En el marco del inicio de la fase III del Programa de Becas FANTEL para Educación
Superior, la Fundación para la Educación Integral Salvadoreña (FEDISAL), a iniciativa del
Comité Consultivo para Becas FANTEL, presenta una breve descripción de la experiencia
acumulada durante las dos fases de ejecución del prestigioso Programa desde 2001. El
punto de vista de la descripción es de Entidad Ejecutora en los ramos técnico y financiero.
Se inicia el artículo con una breve reseña sobre cómo surgió el Programa de Becas FANTEL
a partir de recursos provenientes de la privatización de la Administración Nacional de
Telecomunicaciones (ANTEL) y se describen algunas características importantes del
Programa de Becas, tales como sus objetivos, los subprogramas, principales áreas de
inversión y aspectos de gobernabilidad.
Luego se relata la experiencia de la gestión del Programa, describiendo las estrategias para
el montaje, diseño de sistemas, políticas y procesos y cómo estas han contribuido al éxito,
reconocimiento y calidad con la que cuenta actualmente el Programa de Becas FANTEL
para Educación Superior.
También, se comparten resultados obtenidos durante los 13 años de gestión del Programa
de Becas, es decir, datos sobre la población que ha sido atendida a lo largo de ese tiempo y
una pequeña muestra de los casos de éxito de ex-becarios FANTEL que se han tenido.
Finalmente, se presenta un apartado que incluye las perspectivas de cara al inicio de la
tercera fase del Programa de Becas FANTEL. Estas perspectivas se refieren, sobre todo, a
la focalización del programa y para mejorar el funcionamiento del mismo.

2. Creación del Programa de Becas FANTEL para la Educación Superior
La privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), se
concretó el 17 y 24 de julio de 1998: El 17 de julio se vendió el 51% de la compañía de
telefonía inalámbrica estatal (INTEL S.A. de C.V.) a Telefónica de España, por un monto de
US$41,009,900; mientras que el día 24 fue vendido el 51% de la compañía alámbrica (CTE
S.A. de C.V.) a France Telecom, por un monto de US$275,111,000, lo cual arroja un total
combinado de US$316,120,900 (Revista Proceso, 1998).
De acuerdo al artículo 44 de la Ley de Privatización de la Administración Nacional de
Telecomunicaciones (Asamblea Legislativa República de El Salvador, 1997), los fondos
provenientes de la venta de los activos de ANTEL, sólo podrían ser utilizados para:
a) Responder a los aumentos de capital que correspondiesen a las acciones del Estado
en la empresa CTE S.A. de C.V.;
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b) Financiar proyectos de inversión tanto en el área social como en el de
infraestructura de comunicaciones y transporte.
Para cumplir con dichas finalidades, el artículo 45 de la misma Ley establece que una ley
especial regularía la organización, estructura y funcionamiento de un ente público
encargado de cumplir con las mismas. Es así como surge la Ley del Fondo Especial de los
Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (Asamblea Legislativa República de
El Salvador, 1999), la cual crea el Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la
Privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (FANTEL), como una
institución pública autónoma cuyo objetivo comprende primordialmente el financiamiento
para la ejecución de programas y proyectos de inversión en materia de desarrollo
económico y social (Presidencia de la República de El Salvador, 2012). Las áreas de
inversión de FANTEL son:
1. Promoción de empleo a través de inversión extranjera, las exportaciones y el
turismo.
2. Alimentación escolar.
3. Desarrollo Artesanal.
4. Desarrollo Comunal.
5. Becas de Educación Superior.
6. Desarrollo Productivo y Protección Forestal.
Para el desarrollo de los proyectos, se asignan únicamente los rendimientos netos
producidos por los recursos del Fondo (Presidencia de la República de El Salvador, 2012)
y, de acuerdo al artículo 12 de la Ley del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la
Privatización de ANTEL (Asamblea Legislativa República de El Salvador, 1999), se hace en
la proporción que a continuación se señala para cada una de las áreas:







Promoción de empleo a través
exportaciones y el turismo: 15%
Alimentación escolar: 20%
Desarrollo Comunal: 28.5%
Becas de Educación Superior: 20%
Desarrollo y Protección Forestal: 15%
Desarrollo Artesanal: 1.5%

de

inversión

extranjera,

las

En el año 2000 la Asamblea Legislativa aprueba el Decreto Ejecutivo #93, el cual
constituye el Reglamento de la Ley del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la
Privatización de ANTEL para la Ejecución del Programa de Becas para Realizar Estudios
de Educación Superior. Dicho reglamento crea el Programa de Becas para realizar estudios
de Educación Superior, el cual tiene como objetivos:
a) Apoyar a estudiantes y profesionales con un historial académico excelente para que
realicen estudios superiores, ya sea de grado o de postgrado, particularmente a
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aquéllos que no dispongan de los recursos económicos necesarios para continuar
con tales estudios, pero que evidencien buen rendimiento intelectual y académico.
b) Promover la formación de profesionales de calidad, para que con su trabajo
contribuyan al desarrollo del país.
El artículo 6 del reglamento define que el programa estará dirigido a brindar becas y que
podrá incluir los siguientes componentes: a) Matrícula, mensualidad y otros aranceles de
educación superior; b) Materiales de estudio; c) Gastos de instalación y alojamiento,
alimentación, transporte, gastos terminales, vestuario y otros gastos personales; d)
Seguros y fianza; e) Gastos de tesis; f) Estudio de un nuevo idioma, cuando fuere necesario
asegurar el rendimiento académico del becario.
Además, en el artículo 8, se establecen los siguientes subprogramas: a) Becas Señor
Presidente; b) Becas a la Excelencia; c) Becas al Talento Salvadoreño; d) Becas Calidad
Educativa.
Las Becas Señor Presidente para realizar estudios de grado en el exterior, de acuerdo al
artículo 9 del reglamento (Presidencia de la República de El Salvador, 2000), se otorgan al
estudiante que obtenga la nota más alta en la Prueba de Aptitudes y Aprendizaje para
Estudiantes Egresados de Educación Media (PAES), de cada año y los tres estudiantes de
mayor rendimiento en el Programa "Talento Matemático" a cargo del Ministerio de
Educación (MINED) u otros que éste establezca. También se otorgan Becas Señor
Presidente para realizar estudios de grado en Instituciones de Educación Superior (IES) de
El Salvador a los estudiantes que hayan obtenido la más alta nota en la PAES en cada uno
de los 14 departamentos, con excepción del más alto puntaje nacional.
Por su parte, el programa de Becas a la Excelencia, comprende becas para la realización de
estudios de grado y postgrado en El Salvador o en el exterior. Las becas a la excelencia para
realizar estudios de grado se otorgan a bachilleres que han obtenido una PAES igual o
superior a 8 o igual o superior a dos puntos sobre la nota promedio nacional de dicha
prueba. En el caso de que el candidato ya haya iniciado estudios superiores, deberá contar
con un Coeficiente de Unidades de Mérito (CUM) igual o superior a 8 o estar ubicado en el
tercio superior de su clase.
Se establece también en el reglamento, que para ser acreedor de una beca a la excelencia
para realizar estudios de postgrado, es necesario contar con un título que certifique que se
ha finalizado una carrera a nivel de licenciatura o equivalente, haber logrado un CUM igual
o superior a 8 durante la carrera o haberse graduado en el tercio superior de la promoción,
rendir satisfactoriamente las pruebas psicológicas y de conocimiento a las que sea
sometido y asistir a las entrevistas que se le convoque.
En lo que respecta al subprograma becas al Talento Salvadoreño, éste comprende tres
becas que se otorgan cada año a académicos, investigadores, artistas y autores nacionales
destacados que residen en el país o en el exterior, para realizar estudios especializados en
El Salvador o en el extranjero.
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Posteriormente, el artículo 15-A del reglamento, define que el sub programa Becas Calidad
Educativa consiste en hasta veinte becas por año por un plazo de cinco años, para estudios
de grado y postgrado en El Salvador o en el extranjero, que se otorgan a profesionales del
sector público que laboran en programas estratégicos por el Ministerio de Educación,
orientados a fomentar la calidad educativa.
Otros aspectos regulados en el reglamento de becas son: la entidad ejecutora, el comité
consultivo que la supervisa y los mecanismos de asignación de fondos, entre otros
aspectos.

3. Aspectos de Gobernabilidad
El artículo 31 del Reglamento de la Ley del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de
la Privatización de ANTEL para la Ejecución del Programa de Becas para Realizar Estudios
de Educación Superior, define que el programa de becas funciona bajo la planificación,
ejecución, control y evaluación de un Consejo de Administración, un Comité Consultivo y
una Entidad Ejecutora.
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de
la Privatización de ANTEL, el Consejo de Administración está integrado por el Ministro de
Hacienda, el Ministro de Economía, el Presidente del Banco Central de Reserva, un
miembro designado por la Comisión de Economía o Comité Económico del Órgano
Ejecutivo y un miembro designado por la Comisión Social o Comité Social del Órgano
Ejecutivo. En el Decreto Ejecutivo #93, se establece que, en lo que respecta al Programa de
Becas, el Consejo de Administración tiene las siguientes atribuciones:
a) Aprobar las políticas del Programa y la distribución de los recursos para becas de
educación superior.
b) Suscribir contrato con la Entidad Ejecutora seleccionada por el Comité Consultivo
de acuerdo a la Ley y según los términos contractuales que éste le proponga.
c) Establecer anualmente los diferentes montos de las asignaciones para becas.
d) Aprobar la distribución de las becas.
e) Aprobar los criterios de selección de candidatos.
f) Solicitar y recibir reportes, evaluaciones y análisis que den cuenta de la ejecución
del Programa.
Respecto al Comité Consultivo, este es nombrado por el Consejo de Administración y está
integrado por un mínimo de cinco personas procedentes del sector oficial en diferentes
áreas vinculadas a la Educación y capacitación y de la sociedad civil relacionada con la
educación superior y con la formación de recursos humanos calificados. El Comité apoya al
Consejo con criterios, opiniones, datos e informaciones que permiten definir las políticas
del Fondo y la orientación de los recursos. El Comité es también el encargado de
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seleccionar a la entidad ejecutora del Programa mediante un proceso de licitación pública.
Otras atribuciones que el Decreto Ejecutivo #93 asigna al Comité Consultivo incluyen:
a) Proponer el modelo de contrato que se celebre con la entidad ejecutora, previa
asesoría del Departamento Jurídico del MINED.
b) Proponer la modificación de los criterios de selección de aspirantes de las becas
indicadas en este Reglamento.
c) Elaborar y proponer la política de inversión de becas de educación superior.
d) Elaborar su Plan de Trabajo.
e) Establecer los mecanismos de evaluación y supervisión del Programa.
f) Verificar el cumplimiento de la ejecución operativa y financiera del Programa.
g) Proponer anualmente los montos máximos de las asignaciones para becas.
h) Proponer la distribución de becas.
i) Solicitar y recibir reportes, evaluaciones y análisis que den cuenta de la ejecución
del Programa a la entidad ejecutora.
j) Hacer al Consejo de Administración todas aquellas recomendaciones que estime
conveniente para facilitar la ejecución efectiva del Programa.
En cuanto a la Entidad Ejecutora, rol desempeñado por FEDISAL, tiene como
responsabilidades académicas:
a) La selección de beneficiarios de acuerdo al procedimiento establecido en el
Reglamento.
b) Orientar académicamente a los aspirantes en la selección de las Instituciones de
Educación Superior en la que realizarán sus estudios.
c) Realizar el seguimiento del rendimiento académico de los beneficiarios.
d) Informar al Consejo de Administración, a través del Comité Consultivo, del
resultado en el desempeño de sus funciones.
Además, la entidad ejecutora del Programa de Becas FANTEL, tiene las siguientes
obligaciones:
a) Elaborar reportes, evaluaciones y análisis en materia contable, financiera,
académica u otra que le sea solicitada.
b) Facilitar la debida fiscalización de la Corte de Cuentas de la República.
c) Proporcionar información necesaria para la toma de decisiones sobre el Programa.
d) Contar con una Auditoría Interna y trasladar sus reportes al Comité Consultivo.
e) Realizar Auditorías Externas anuales independientemente de las anteriores.
f) Proporcionar al Comité Consultivo copia certificada de todo Convenio o Acuerdo
con terceros que tengan relación con la ejecución del programa.
g) Mantener en custodia bajo su propia responsabilidad los documentos, registros,
archivos y otros sobre la ejecución del Programa, los que serán asignados al
Consejo de Administración.
h) Contratar un seguro y la fianza necesarios para una efectiva y cumplida deducción
de cualquier responsabilidad en que incurra.
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i) Establecer un sistema de seguimiento del rendimiento de los beneficiarios del
Programa.
j) Efectuar los desembolsos a los participantes en el Programa por medio de
instituciones financieras.
k) Informar al MINED y al Comité Consultivo al final de cada período académico
anual, y antes del inicio del siguiente, del rendimiento de los beneficiarios y
proporcionar un informe anual del rendimiento del programa.
l) Constituir fideicomiso para estudios de educación superior y recibir en éste los
aportes de los becarios.

4. Gestión del Programa
Contando solo con la Ley del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la
Privatización de ANTEL y el Reglamento de la Ley del Fondo Especial de los Recursos
Provenientes de la Privatización de ANTEL para la Ejecución del Programa de Becas para
Realizar Estudios de Educación Superior, FEDISAL inició la gestión de la primera fase del
Programa de Becas FANTEL para Educación Superior el 3 de septiembre del año 2001. El
contrato de administración del Programa, fue adjudicado a FEDISAL mediante licitación
pública internacional por el Consejo de Administración de FANTEL.
A la fecha en que FEDISAL inició la gestión del Programa, ya se habían designado las
primeras Becas Señor Presidente, de manera que era urgente cumplir con los derechos de
los becarios, así como satisfacer las demandas y expectativas del país. Para ello, FEDISAL
desarrolló rápidamente diversos sistemas administrativos que han permitido ganar
prontitud, eficacia y transparencia, adecuando el Programa de Becas a las demandas y
requerimientos de sus beneficiarios/as. Dichos sistemas administrativos han sido
validados durante los 13 años que se ha administrado el Programa de Becas FANTEL para
Educación Superior.
Con base en la experiencia acumulada, se sabe que para asegurar la buena calidad de los
programas de becas, es necesario que las metodologías aplicadas en los procesos
inherentes a la administración de los mismos sean las pertinentes para asegurar el éxito
académico de los beneficiarios/as. Es por tal razón que, en la gestión del programa de
Becas FANTEL para Educación Superior, FEDISAL aplica los siguientes factores
considerados como claves para la consecución de dicho fin:


Proceso de Evaluación y Selección de Candidatos/as a Beca: Además de
considerar los antecedentes académicos de los/as aspirantes a becas, estos/as son
sometidos/as a pruebas estandarizadas que cuentan con la robustez necesaria para
medir la excelencia académica de los/as becarios/as que sean seleccionados/as. En
números recientes del Boletín Formación y Empleo1 se ha demostrado que pruebas
de este tipo, como la PAA (Prueba de Aptitud Académica), son instrumentos de

1 Boletín Formación & Empleo No. 7, (2013). Las Pruebas estandarizadas como herramientas para medir la
calidad de la educación media y superior. Análisis Empírico.
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gran utilidad para evaluar la calidad de la educación que han recibido las personas
y que incluso poseen capacidad predictiva en el éxito que estas puedan tener en la
Educación Superior.
Por otra parte, aunque es importante considerar la situación socioeconómica de
los/as aspirantes a becas para procurar beneficiar, principalmente, a quienes
carecen de los medios necesarios para continuar con sus estudios; considerando
que lo que se busca es apoyar a estudiantes y profesionales con historial académico
excelente que se constituyan en profesionales de calidad que contribuyan al
desarrollo del país, el peso que se le otorga a la situación socio-económica al
momento de decidir si conceder la beca no es tan alto comparado con el del resto de
parámetros considerados, ya que mientras mayor es la importancia asignada a este
aspecto, menor debe ser la importancia relativa o ponderación asignada a otros
factores que están más directamente relacionados al éxito académico de los/as
becarios/as reduciendo la probabilidad de éxito del becario/a y aumentando el
riesgo de las inversiones realizadas por el Programa.
Asimismo, se cuenta con la evaluación de los/as aspirantes a becas realizada por
mecanismos colegiados especializados y multidisciplinarios, por medio de comités
integrados con profesionales, académicos y ex becarios de las áreas de estudio a la
que estén aplicando los/as aspirantes a beca. Con los resultados de esta clase de
evaluaciones se determina el perfil profesional de la persona, así como la
coherencia entre sus objetivos profesionales y los objetivos de la carrera que desea
estudiar, además, se constata si la persona cuenta con las habilidades,
conocimientos y herramientas necesarias para culminar con éxito los estudios que
se ha propuesto iniciar y posteriormente tener un buen desenvolvimiento
profesional en el campo de esa carrera.


Asignación de las Becas: Las becas se rigen por contratos entre el Consejo de
Administración de FANTEL y el/la becario/a. Los/as becarios/as son
autorizados/as por el Consejo de Administración sobre la base de procesos de
selección competitiva o derechos concedidos por el Reglamento de Becas, y gozan
de factibilidad financiera con base en cupos de beca autorizados previamente por el
Consejo de FANTEL.



Seguimiento a Becarios/as: Dado que existe la posibilidad natural de que
durante el desarrollo de los estudios, los/as becarios/as presenten dificultades en la
obtención de los buenos resultados académicos que el Programa de Becas FANTEL
para Educación Superior exige para conservar el derecho a la misma, es necesario
monitorear constantemente el rendimiento académico de estas personas. El control
de los indicadores de rendimiento académico se logra a través del establecimiento
de una relación directa con los centros educativos.
En el caso de observar que los resultados académicos de algún/a becario/a
comienzan a decaer, se llevan a cabo estrategias de apoyo que incentivan la mejora
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del rendimiento de estas personas. Dichas acciones tienen el objetivo principal de
identificar las causas del mal rendimiento y sus respectivas alternativas de
solución, entre ellas el establecimiento de mejores técnicas de estudio y/o la
atención a problemas familiares, sociales y/o emocionales que puedan estar
afectando el desempeño académico de los/as becarios/as. Las metodologías tienen
un carácter psicoeducativo, y su éxito ha sido analizado empírica y teóricamente2.


Gestión financiera eficiente: La gestión financiera vela por la asignación
oportuna y la administración eficiente de los recursos humanos, materiales y
financieros del Programa. Asimismo, garantiza la transparencia de los movimientos
financieros de los fondos del Programa (ingresos y egresos) efectuando registros
contables y elaborando estados financieros pertinentes con base en los principios
contables generalmente aceptados, así como en las normas internacionales de
contabilidad, cuidando a la vez de resguardar la documentación fuente que facilite
la práctica posterior de auditorías. Una gestión financiera eficiente permite que
los/as becarios/as se concentren exclusivamente en la realización de sus estudios y
que no tengan que preocuparse por posibles retrasos en el pago de sus
mensualidades o por no contar con los recursos necesarios para sus actividades
académicas. El programa basa la gestión financiera en una proyección de cupos a
mediano plazo, la presupuestación detallada de cada beca asignada y un fondo
rotatorio para la liquidez de los pagos.



Sistema de información: Para facilitar los procesos de auditoría y/o consulta de
información relacionada al programa de becas, se cuenta con un software
desarrollado por FEDISAL, con el cual se administra la información de los/as
becarios/as desde el momento en que solicitan la beca, la aprobación de la
solicitud, su registro como nuevo/a becario/a, el contrato de beca, adendas,
calificaciones obtenidas por el/la becario/a en su programa de estudios, pagos
efectuados al becario/a como parte de su beca y cambios de estatus del becario/a
(por ejemplo de becario/a activo/a a graduado/a), entre muchos otros aspectos de
la gestión técnica, académica y financiera.
Además, se ha incorporado un módulo web al software que permite que este se
constituya en un medio que posibilita una mejor y más efectiva comunicación entre
los/as becarios/as y el Programa de Becas, ya que a esta herramienta se le pueden
agregar funcionalidades que permitan realizar, por ejemplo, el seguimiento a
becarios/as de manera virtual y publicar anuncios o información importante que el
Programa quiera transmitir a los becarios/as. Asimismo, el Gobierno tiene acceso
sin restricciones en tiempo real a toda la información del Programa y los/as
becarios/as.

2 Boletín Formación & Empleo No. 10, (2014). Fortalecimiento del Locus de Control Interno para la obtención
del Éxito Académico en los Becarios administrados por FEDISAL.
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5. Resultados del Período 2001-2013
La especialización de FEDISAL ha permitido apoyar a FANTEL en la gestión del Programa
de Becas durante tres fases asignadas por licitación pública internacional: la fase I de
septiembre de 2001 a marzo 2009, la fase II de marzo 2009 a marzo 2014 y a partir de
abril 2014 la fase III.

5.1. Población Atendida
Durante las primeras dos fases del Programa de Becas FANTEL para Educación Superior,
al 31 de diciembre de 2013, se habían formalizado mediante los contratos respectivos un
total de 1,049 becas por valor equivalente a un monto total de US$22,977,136. De esta
población de becarios, 788 escogieron El Salvador para realizar sus estudios, 77
seleccionaron Estados Unidos, 75 Europa, 3 Australia, 1 Canadá, 1 China y 104 se
inclinaron por diversos países de América Latina. De ellos, 860 estudian o estudiaron
carreras de grado y 189 alguna especialidad a nivel de Maestría o Doctorado.
De las 1,049 becas otorgadas, el 81% pertenecen al Subprograma a la Excelencia, el 18% al
Subprograma Señor Presidente y 0.87% pertenecen al Subprograma Talento Salvadoreño.
En el siguiente cuadro se presenta la distribución de las becas otorgadas:
CUADRO 1: Becas otorgadas por el Programa de Becas FANTEL
(2001-2013)

Subprograma

Ámbito

Total
Exterior
Nacional
Becas a la Excelencia
209
635
844
Becas Señor Presidente
42
154
196
Becas Talento Salvadoreño
8
1
9
Total
259
790
1049
Fuente: Archivos históricos del Programa de Becas FANTEL para Educación Superior.
Al 31 de diciembre de 2013, se contaba con una población de 290 becarios activos y 565
becarios graduados, de los cuales, el 97% se encuentran laborando en el país. En el
siguiente gráfico se presenta la población de becarios que FEDISAL ha atendido desde que
inició a gestionar el Programa de Becas FANTEL para Educación Superior en septiembre
de 2001:
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GRÁFICO 1: Estatus de Becarios del Programa de Becas FANTEL
(2001-2013)

Fuente: Archivos históricos del Programa de Becas FANTEL para Educación Superior.
Cabe anotar, que los becarios Señor Presidente y Talento Salvadoreño implican 12
generaciones de los subprogramas respectivos. En el caso del Subprograma Excelencia
Académica, se han ejecutado 11 convocatorias en el ámbito nacional y 7 en el ámbito
exterior. Estos procesos han implicado la evaluación de varios miles de candidatos
provenientes de todo el sistema educativo y se han promovido las oportunidades en todo el
país a través de medios masivos y tradicionales de comunicación, tales como radio, prensa
y televisión; y medios publicitarios no masivos, ni tradicionales y más personalizados, tales
como correos electrónicos directos, sitio web del Programa y llamadas telefónicas. Además,
se brindan charlas informativas sobre el Programa de Becas en instituciones que imparten
educación media, MEGATEC, Universidades y Escuelas Superiores de Maestros (ESMAS).

5.2. Talento Producido
Después de 13 años de ejecución del Programa de Becas FANTEL, al año 2013, se contaba
con un total de 565 becarios graduados, de los cuales el 60% realizaron sus estudios a nivel
nacional y el resto en universidades de todo el mundo. Por otra parte, un total de 85
becarios se encontraban en calidad de egresados, de los que el 95% eran del ámbito
nacional y el 5% del exterior. En los cuadros 2 y 3, pueden apreciarse las áreas, carreras y el
nivel de estudio de los que se han graduado o egresado los becarios FANTEL a nivel
nacional e internacional:

FEDISAL

33

Formación y Empleo

N. 10 / Enero - Marzo 2014

CUADRO 2: Becarios graduados y egresados por nivel y según ámbito y área de estudios
(2001-2013)

EGRESADOS
GRADO
POSTGRADO

GRADUADOS
GRADO
POSTGRADO

TOTAL

Ciencia y
0
2
73
73
148
Tecnología
Exterior
Ciencias
0
2
28
52
82
Sociales
Ciencia y
40
3
189
10
242
Tecnología
Nacional
Ciencias
27
11
122
18
178
Sociales
67
18
412
153
650
TOTAL
Fuente: Archivos históricos del Programa de Becas FANTEL para Educación Superior.

CUADRO 3: Becarios graduados y egresados por ámbito y según área de estudios y
carrera
(2001-2013)

NACIONAL
EXTERIOR
TOTAL
Ingenierías
75
156
231
Salud
32
62
94
Ciencia y
Agronómicas y de Medio Ambiente
35
10
45
Tecnología
Matemáticas
6
4
10
Técnicos
0
10
10
Administración, economía y finanzas
65
116
181
Derecho
9
22
31
Arte
8
1
9
Ciencias
Sociales
Comunicaciones
0
22
22
Turismo
0
2
2
Educación
0
15
15
230
420
650
TOTAL
Fuente: Archivos históricos del Programa de Becas FANTEL para Educación Superior.
Es importante destacar que, del total de becarios graduados en el exterior, un 73% se
encuentran empleados, la gran mayoría de ellos (88%) se encuentra trabajando en El
Salvador. Por otra parte, del total de becarios egresados y graduados de universidades
nacionales, aproximadamente el 75% se encuentran empleados en compañías
multinacionales, empresas privadas, instituciones públicas, instituciones de educación
superior, centros educativos, negocios propios, entre otros.

5.3. Historias de Éxito
Los casos que a continuación se presentan son ex becarios FANTEL que habiéndose
graduado, han alcanzado logros emblemáticos dentro y fuera del país. Los éxitos no se
reducen a estos casos, de hecho, se estima que todos los becarios graduados son exitosos,
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ya que han sido seleccionados con base en procedimientos rigurosos, iniciando con notas
altas en la prueba PAES, aprobación de pruebas estandarizadas internacionales y -en el
caso del subprograma más extenso, becas a la excelencia-, se han sometido a comités de
selección integrados por expertos en sus campos de estudio. Asimismo, los becarios han
demostrado rendimientos medios arriba de 8.0 en la escala de 0-103.
5.3.1. Edwin Francisco Juárez Rosales
Desde el año 2001 participó en la Academia Sabatina de Matemática "Jóvenes Talentos",
impartida por la Universidad de El Salvador. Y en el Programa "Futuros Dirigentes
Técnicos Científicos de El Salvador", impartido también por la Universidad de El Salvador,
el Ministerio de Educación y el Centro para el Avance de Hispanos en Ingeniería.
Se sometió a la PAES durante su segundo año de Bachillerato General, en el año 2006,
obteniendo gracias a sus resultados en ella el título de mejor bachiller del año a nivel
nacional. Por lo que obtuvo una Beca del Programa de Becas FANTEL, para realizar
estudios de grado en una Universidad del Exterior. Además, el Liceo Salvadoreño le otorgó
diploma de honor por excelente desempeño académico y alumno integral de 1° y 2° Año de
Bachillerato.
Fue miembro de la delegación salvadoreña en la V Olimpiada Centroamericana de
Matemáticas y en la XLVI Olimpiada Internacional de Matemáticas. Además, representó a
El Salvador en la Ruta Quetzal BBVA 2006.
En agosto de 2008, viajó a los Estados
Unidos para iniciar con la carrera de
Ingeniería Eléctrica en Texas A&M
University, de la cual se graduó el 12 de
agosto de 2011. A lo largo de sus estudios,
Edwin ha gozado de diferentes becas, como
la que le otorgó el departamento de
Ingeniería de Texas A&M University en el
período comprendido del 2008 al 2011 para
complementar los costos del programa de
ingeniería que no alcanzaba a cubrir su beca
FANTEL. Asimismo, en el 2010, recibió la
beca de investigación de grado Caterpillar.
Otro de sus logros fue ser semifinalista para
el premio Craig Brown Outstanding
Engineer en el 2010. Además, en la
primavera de ese año, la Facultad de Ingeniería de Texas A&M University, le otorgó una
beca para estudiar en Qatar y en el 2009 fue semifinalista del concurso de creatividad de
Otras historias de éxito del Programa de Becas FANTEL pueden ser revisadas en el siguiente enlace:
http://www.youblisher.com/p/911570-Casos-de-Exito-Becas-Fantel/
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salud humana. También, realizó una pasantía para National Instruments diseñando
bloques, procesamiento de alta velocidad y alto desempeño de señales en dominio del
tiempo.
Por otra parte, Formula Hybrid fue su proyecto de graduación de Ingeniería Eléctrica, el
cual consistió en diseñar y construir un carro de carreras híbrido. Su aporte fue ayudar a
diseñar y construir el sistema de alto voltaje, que provee 84 V y 600 a un motor eléctrico
que servía para propulsar el vehículo sin la necesidad de combustibles derivados del
petróleo. En dicha competencia su equipo quedó campeón, venciendo a prestigiosas
universidades alrededor del mundo y rompiendo el récord mundial de aceleración en
Formula Hybrid.
Actualmente, gracias a otra beca que se ganó en el transcurso de sus estudios de ingeniería,
se encuentra estudiando en el programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería Eléctrica
en University of Southern California, ambos programas enfocados en Sistemas de Control
y Optimización. Dicha área de estudios es tan amplia que puede aplicarse de muchas
formas para el desarrollo tecnológico de El Salvador, desde proyectos de optimización de la
generación de energía eléctrica hasta proyectos de investigación sobre la regulación de la
expresión de los genes para prevenir y/o controlar las expresiones fenotípicas de
enfermedades como el cáncer.
5.3.2. Frida María Larios García
Se graduó de bachiller en la Escuela
Alemana de San Salvador, El Salvador.
Empezó sus estudios en diseño gráfico en
la Universidad Dr. José Matías Delgado,
Escuela de Artes Aplicadas Carlos Alberto
Imery en San Salvador, donde obtuvo el
mejor promedio de primer año. Después
se transfirió al prestigioso College of Arts
en el Reino Unido, de donde se graduó en
1999 con honores en Diseño Gráfico.

Artículo sobre Frida Larios publicado en La Prensa
Gráfica el 13 de febrero de 2007
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En el año 2000, fue llamada por el
Instituto Cubano del Diseño Industrial
(ISDI) para dar una conferencia y un
taller a sus estudiantes de diseño gráfico.
El tema del taller fue un mural (que
apareció en Creative Review en el año
2001) sobre el conflicto de los niños
famosos. Representó a El Salvador en la
Reunión Regional de América Latina
ICOGRADA (Consejo Internacional de
Diseño Gráfico) a dar una conferencia
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sobre "el Estatuto de Diseño Gráfico en El Salvador".
Dados sus antecedentes académicos y profesionales, Frida decide participar en la
Convocatoria 2003-2004 del Subprograma de Becas a la Excelencia, para realizar estudios
de postgrado en el exterior. Al ser seleccionada como becaria optó por cursar la Maestría
en Diseño Gráfico en el Central Saint Martins College of Art Designers del Reino Unido
iniciándola en enero de 2004. Mientras cursaba dicha maestría, Frida recibió de la
sociedad de Diseño de Señales de Londres el premio mundial de diseño por su trabajo
realizado en casi dos años.
En el 2005, se convirtió en la primera latinoamericana en ganar el Premio de Diseño
Sesión. Fue seleccionada para participar en Beijing '09 Tipografía en China. En 2009, tres
de sus pictogramas Mayas ganaron una mención honorífica en el Concurso de Diseño
AIGA Cross-Cultural.
Actualmente trabaja produciendo diseños Mayas culturalmente inclusivos en su agencia de
publicidad "Ideas Frescas".
5.3.3. Wilber Isaac Baires
Nació un 14 de octubre de 1990, en la ciudad de Zacatecoluca, La Paz. Graduado de
educación media en el Instituto Nacional José Simeón Cañas, lugar donde recibió la
distinción de Primer Bachiller por su rendimiento académico en dicha institución.
En el año 2004 fue convocado a formar parte del equipo de Tenis de Mesa representante
de La Paz, como resultado de alcanzar uno de los primeros 5 lugares de dicho
departamento en tal deporte. Durante los años 2005 y 2006, se unió a la academia
sabatina de matemáticas de jóvenes talentos de El Salvador y al programa de Futuros
Dirigentes Técnicos Científicos de El Salvador, ambos impartidos en la Universidad
Nacional de El Salvador. Durante estos programas, también participó en los cursos
preolímpico de Química y en el olímpico de Física.
En el año 2006, fecha en que finalizó sus estudios de bachiller, se le fue
otorgada la beca del Subprograma Señor Presidente por haber
obtenido la mayor calificación en la PAES en el departamento de La
Paz, para luego, en el año 2007, iniciar su carrera de Licenciatura en
Economía y Negocios en la Escuela Superior de Economía y Negocios,
la cual finalizaría en el año 2011. Durante este tiempo, se le fueron
otorgadas la beca de la Fundación Educación de Suiza y la beca ESEN
para Institutos Nacionales como complemento para sus estudios de
pregrado. Además, en el 2010, fue seleccionado para formar parte del
grupo estudiantes que irían a realizar un intercambio académico en
Chile.
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Durante el primer semestre del año 2012, fungió como analista económico en uno de los
bancos comerciales más importantes del país, iniciándose en un puesto laboral nuevo para
la institución financiera, en donde, en colaboración con el equipo de trabajo, se sentaron
las primeras bases para dicho puesto. A mediados del 2012, inició sus estudios de
Doctorado en Economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), en donde fue
beneficiario de la Beca del Instituto de Economía para realizar estudios de postgrado y de
la beca de la Vicerrectoría de Investigación como complemento a la primera.
En el año 2013, tuvo la oportunidad de participar en el certamen de “Economía, Finanzas y
Desarrollo Dr. Vicente Vita Rodríguez” que organiza el Banco Central de Nicaragua, en
donde en coautoría con otro estudiante de la PUC, se le otorgó el reconocimiento del
primer lugar con el trabajo de investigación “La dinámica del pass-through del tipo de
cambio nominal a la inflación y sus determinantes: Evidencia para Nicaragua”.
En la actualidad, ha sido ayudante de profesor en algunos cursos impartidos en la
universidad donde realiza sus estudios y, esporádicamente, en la universidad donde obtuvo
su título de grado. En un futuro, piensa retribuir con creces lo recibido por su país a través
de la humilde contribución que pueda hacer al desarrollo de este, por medio de la
investigación, de la enseñanza y el impulso de proyectos que atañan a los conocimientos
adquiridos durante sus estudios de postgrado y a la experiencia laboral obtenida al
presente.

6. Perspectivas
El Programa de Becas FANTEL recién inicia su tercera fase, con un horizonte en el periodo
2014-2018. Considerando la extensa experiencia acumulada por las diferentes estructuras
de gobernabilidad y gestión, y la relativa escasez de recursos financieros debido a
reducciones en el fondo FANTEL y un marco de bajas tasas de interés internacionales,
sería conveniente un mayor esfuerzo de focalización del programa.
Un primer ámbito de focalización lo constituye la priorización de carreras vinculadas a los
sectores estratégicos para el desarrollo nacional. Para este efecto, es factible explorar el
marco de prioridades definido en la recién renovada Agencia de Promoción de
Exportaciones e Inversiones (PROESA) y los estudios recientes de la Secretaria Técnica de
la Presidencia, fuentes ambas con propuestas claras de sectores estratégicos a mediano y
largo plazo.
Un segundo espacio de focalización lo constituye el ámbito de realización de los estudios. A
este respecto, se estima que las mayores oportunidades de especialización y desarrollo de
talentos salvadoreños existe en el exterior, ya que los estudios en otras regiones del mundo
permiten mayor contacto con nuevas tecnologías en la academia y la industria, al tiempo
que otorgan al becario la oportunidad de interactuar con nuevas culturas, todo lo cual
produce una mezcla de aprendizajes integralmente más amplia que en el país. En términos
de niveles de los estudios a ser promovidos en el programa, es importante focalizar el
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Programa de becas FANTEL en maestrías, de ese modo la inversión por becario es menor4,
aumentando la cobertura y la relevancia de los estudios, particularmente si se enfocan en
carreras de los sectores estratégicos que sean necesarias, y para las cuales no exista oferta
local.
Otros aspectos que podrían ser impulsados en la tercera fase son mejoras al
funcionamiento del programa, por ejemplo, introduciendo reformas al reglamento para
ajustar situaciones de salud y otras mejoras detectadas como necesarias en la experiencia
descrita. Asimismo, y, en función directa con la posibilidad de gestionar nuevos recursos
para el programa, en parte mediante alianzas; asimismo, podrían diseñarse nuevos
subprogramas, por ejemplo, para desarrollar profesorado universitario local en las áreas
estratégicas del desarrollo, así como profesionales de políticas públicas prioritarias.
En todo el proceso, es necesario favorecer una comunicación fluida entre las diferentes
instancias de gobernabilidad, asesoría y gestión. Es decir, entre el Consejo de
Administración, el Comité Consultivo y la Entidad Ejecutora.

4

Dos años máximo, en comparación con cinco años que requiere un pregrado.
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 Castaneda, Jhoana. Mercado Laboral para los Egresados del Bachillerato
Técnico en Electrotecnia Págs. 3-30
 Castaneda, Jhoana. Mercado Laboral para los Egresados del Bachillerato
Técnico en Mecánica General Págs. 31-59
VI. Formación y Empleo No 6, Abril - Junio 2011
 Rosales, Hilda. Programa Sigamos Estudiando 2011: Promoción y
orientación para Especialidades del Bachillerato Técnico Vocacional Págs.
3-8
 Castaneda, Jhoana. Análisis de Colocación de los egresados/graduados de
los Institutos Tecnológicos de El Salvador Págs. 9-31
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VII. Formación y Empleo No 7, Enero - Marzo 2013
 Quiteño, Hector; Castillo, Margarita; Cuadra, Rodrigo; Flores, Alejandro.
Oferta de Educación Superior y Mercado Laboral en El Salvador: Elementos
de Análisis. Págs. 3-12
 Quiteño, Hector; Castillo, Margarita; Cuadra, Rodrigo; Flores, Alejandro.
Las pruebas estandarizadas como herramienta para medir la calidad de la
educación media y superior: Análisis empírico. Págs. 13-21
VIII. Formación y Empleo No 8, Abril - Junio 2013
 Flores, Alejandro; Cuadra, Rodrigo. Situación Social de la Juventud
Salvadoreña. Págs. 3-24
 Cuadra, Rodrigo. Programas de Atención a Jóvenes en Situación de Riesgo:
Muestra de Programas implementados en Estados Unidos. Págs. 25-43
IX. Formación y Empleo No 9, Julio - Diciembre 2013
 Quiteño, Carlos. Estimación de los Retornos Privados de la Educación: ¿Qué
tan rentable es la decisión de estudiar en El Salvador?. Págs. 3-16
 Flores, Alejandro. Microsimulaciones como Herramientas de Evaluación de
Políticas Públicas: Impacto Económico de los Programas de Empleo
Juvenil. Págs. 17-26
X. Formación y Empleo No 10, Enero - Marzo 2014
 Cuadra, Rodrigo; Flores, Alejandro; Quiteño, Héctor. Apuntes sobre
Factores de Calidad en la Gestión de Programas de Becas. Págs. 3-8
 Velásquez, Sara. Fortalecimiento del Locus de Control Interno para la
obtención del Éxito Académico en los Becarios Administrados por
FEDISAL. Págs. 9-22
 Castillo, Margarita; Flores, Alejandro; Quiteño, Héctor. Becas FANTEL:
Experiencia del Programa en la Promoción de la Excelencia Académica.
Págs. 23-39
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Lineamientos Editoriales
1. Las publicaciones podrán ser: Estudios (Extensión máxima 20,000 palabras), artículos
(9,000 palabras) y sistematizaciones educativas (5,000 palabras), incluyendo las
referencias y citas. Resumen: 100 palabras para el resumen y su traducción al inglés
(abstract), ambos precedidos del título del trabajo en el idioma respectivo y sucedido
de no más de cinco palabras clave (key words).
2. Formato de entrega: archivo de Microsoft Word en tamaño carta a dos columnas y
espaciado sencillo, el tipo de letra debe ser Georgia punto 11 para el cuerpo del trabajo
y punto 10 para las notas a pié de cuadros o gráficos y a pié de página; encabezados: los
diferentes niveles jerárquicos enumerados bajo el sistema 1.1.1.1.
3. Cuadros: deben estar insertados en el texto, se enumeran con arábigos en forma
correlativa en una primera línea, sin usar letras como sufijos; deben ser concisos y
claros, pudiendo incluir abreviaturas usadas en el cuadro.
4. En caso de recuadros, colocar fondo gris al 10%
5. Gráficas o figuras: Deben enumerarse correlativamente y su titulo –en mayúsculas y
minúsculas- debe colocarse debajo de la figura o gráfico (no encima). Si es necesario
también se debe usar una leyenda para especificar términos o abreviaturas usadas en
la gráfica.
6. Referencias bibliográficas: en el cuerpo del trabajo deben de aparecer de la forma:
(Pérez de la Cuesta, 2007) o “...Pérez de la Cuesta (2007) ha planteado que...”. si se
refiere a una página específica debe aparecer de la forma siguiente (Pérez de la Cuesta,
2007: 50-72).
7. En la sección Bibliografía se reproducirá el título y autores de forma completa (No usar
et al), según el idioma original del trabajo.
8. La bibliografía se colocará en orden alfabético al final de artículo con estilo de acuerdo
a los siguientes ejemplos:
a. Libros:
Fina Sanglas, Luis. (2001). El reto del empleo. Madrid, España: McGraw Hill.
b. Artículos en libros:
Miloff, Michael y Twigg, Carol. (1999). La infraestructura global del aprendizaje: el
futuro de la educación superior. En: La era de los negocios electrónicos. Bogotá,
Colombia: McGraw Hill. pp. 178-200.
c. Artículos de revista:
Quiteño, Gloria y Vega, Lilian. (2006). El desarrollo económico territorial en la política
salvadoreña. Revista ECA, Nov-Dic. No. 697-698, pp. 1117-1156. San Salvador, El
Salvador: UCA editores.
Los artículos deben remitirse al Consejo de Redacción del Boletín, en la dirección de
email: contribucionesFyE@fedisal.org.sv , acompañando el artículo con el currículo vitae
del autor y sus datos de contacto.
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