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RESUMEN 

El titulo del tema nos habla de una demanda de formación en técnicas económicas 

para el desarrollo del examen de grado, de manera que lo se tratara de lograr es 

relacionar cada rama y cada área con una especialidad para satisfacer esa demanda . 

Se toma en cuenta conceptos como la demanda , la oferta , el mercado laboral, y 

algunas teorías sobre el capital humano. 

Tomamos en cuenta el mercado profesional y ámbito de competencia de un profesional 

economista , de manera que tomamos en cuenta el perfil y las funciones . 

El examen de grado es una opción para titularse en la carrera de economía se realizó 

una comparación con relación a la tesis de grado que es otra opción que tiene un 

alumnos de la carrera de economía . 

En el desarrollo del presente trabajo se va mostrando las dificultades por las que van 

atravesando algunos alumnos que se presentan para optar por esta modalidad de 

titulación. 

Dentro del trabajo se hace un análisis minucioso del contenido mínimo de la diferentes 

materias y se llega a relacionar con el contenido minucioso con respecto al examen de 

grado su contenido 



s del número de alumnos aprobados por rama , por área y por 
bolo, se toma en cuenta también el numero de alumnos que llegan a aprobar por año 
con el examen de grado y al numero de alumnos que aprueban con la tesis de grado 

Se tomo en cuenta a aquellos alumnos que egresaron en un periodo mayor a 5 años de 
la carrera, donde se tomo en cuenta el promedio, el rendimiento y también la 
posibilidad de que opten al examen de grado 



. 

INDICE 

CAPITULO I 

Introducción al estudio del mercado laboral 	 1 

.1.1 	Importancia de los recursos humanos 	 1 

.1.1.1 	Concepto de capital humano 	 1 

.2 	El mercado de trabajo y sus categorías 	 2 

1.2.1 Mercado de trabajo 	 2 

.2.2 	Demanda de trabajo 	 3 

.2.2.1 	La demanda de la empresa individual 	 4 

1.2.2 	Oferta de trabajo 	 5 

1.2.4 	Tasa salarial 	 8 

1.2.5 	Contrato laboral a plazo fijo 	 12 

1.2.6 	Contrato de trabajo sobre producción 	 12 

CAPITULO II 

2.1 Productividad del trabajo y su discusión teórica 	  15 

2.1.1 Análisis desde la visión clásica 	  17 

2.1.2 Análisis desde la visión marxista 	  19 

2.1.3 Análisis desde la visión neoclásica 	  20 

2.1.4 Análisis desde la visión globalizadora sobre la mano de Obra 	 23 

2.2 informes de derechos humanos sobre la productividad 	  24 

2.3 Informes de CEPAL sobre la productividad del trabajo 	  26 

2.4 El capital social para el desarrollo humano 	  31 



4 PITULO 

Objetivos secundarios 	  

Área de estudio 	  

34 

Delimitación geográfica 	  35 

Marco teórico 	  15 

Marco practico 	  35 

Hipótesis 	  15 

Examen de grado para optar él titulo de licenciado 	  36 

Perfil profesional del economista 	  36 

Mercado profesional y ámbito de competencia 	  37 

Funciones del economista 	  37 

Descripción del examen de grado UMSA 	  39 

Concepto de examen de grado 	  39 

Análisis de los datos recolectados de los alumnos egresados 	  42 

Análisis de los alumnos que egresaron de la carrera de economía 	 42 

Egresados con una permanecía en la carrera mayor a 5 años 	  44 

Rendimientos de los estudiantes por año 	  45 

El examen de grado en la carrera en la rama abstracta e histórica 	 47 

Análisis de la rama abstracta 	  47 

Características de la rama histórica 	  50 

Inscritos y aprobados en la rama histórica por área 	  50 

Inscritos y aprobados en la rama histórica por año 	  55 

3.1 	Titulación como indicador de calificación 	 33 

3.1.1 	Planteamiento del problema 	 33 

3.1.2 	Objetivo principal 	 34 

3.1.3 

3.1_4 

31.5 

3.1.6 

3.1.7 

3.1.8 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.2.1 

3.2.3 

3.2.3.1 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.4 

3.4.1 

3:4.2 

3.4.3 

3.4.4 



3.4.5 	Promedios por área en la rama histórica 	 56 

3.5 	El examen de grado en la rama especializada 	 61 

3.5.1 	Rama especializada 	 61 

3.5.1.1 Economía de los recursos naturales y humanos 	 61 

3.5.1.2 Economía monetaria, fiscal y comercio exterior 	 64 

3.5.1.3 	Desarrollo, planificación y fluctuaciones 	 66 

3.5.2 	Características de la rama especializada 	 68 

3.5.2 	Inscritos y aprobados en la rama especializada 	 69 

3.5.3 	Inscritos y aprobados en la rama especializada por año 	 73 

3.5.4 	Promedios por área en la rama especializada 	 74 

3.6 	Comparación Examen de Grado y Avance de Materias — Contenido Mínimo 	79 

3.6.1 	Rama abstracta e histórica 	 80 

3.6.2 	Rama especializada 	 81 

3.6.3 	La titulación en la carrera de economía en sus diferentes modalidades 	 83 

CONCLUSIONES 	 89 

ANEXOS 

BIBLIOGRAFÍA 



INTRODUCCIÓN  

En el capitulo 1 se realiza una conceptualización del estudio de mercado de trabajo 

para el economista donde se considera un concepto importante "recursos humanos", 

concepto donde estaría referida a la demanda de trabajo y la oferta de trabajo y las 

diferentes forma de contrato a la que sé esta sujeta cada individuo. 

En el capitulo 2 otro aspecto importante son las visiones sobre lo que es el capital 

humano, como ser una visión marxista, una visión neoclásica, y otros. 

En el capitulo 3 un aspecto importante al recopilar los datos son los resultados 

obtenidos , logrando determinar los problemas que se presenta en el examen de grado 

o en el proceso de preparación para obtener la titulación. 

Además se obtuvo datos de una demanda especifica en cuanto a un área dentro de la 

rama especializada, de manera que existe una preferencia dentro de esta rama , al 

igual que el la rama especializada existe preferencia por determinadas áreas y bolos 

Se realiza una comparación del contenido mínimo de las materias con los temas para 

exponer en el examen de grado. 

Se realiza una comparación de las diferentes modalidades de titulación en La carrera 

de economía de la UMSA. 



^AMI 1 LO 1 

1.1 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL MERCADO LABORAL 

1.1.1 Importancia De Los Recursos Humanos 

1.1.1.1 Concepto De Capital Humano 

El capital humano es la caracterización más amplia del factor trabajo para un 

tratamiento complejo del mejor aprovechamiento por medio de las técnicas laborales 

de manejó y de responsabilidad'. 

El capital humano se define como las habilidades, cualidades, talentos y 

conocimientos productivos de un individuo, esto se mide en términos de valor (el 

precio multiplicado por la cantidad) de los bienes y servicios producidos, puesto que 

el consumo es nuestra ultima meta en el sistema económico, el valor del capital 

humano es el mismo que el del consumo de bienes y servicios que produce directa o 

indirectamente. Cuando se eleva el valor de los bienes y servicios, también se eleva 

el del capital humano, y cuando disminuye el primero, lo mismo sucede en el 

segundo. 

Si las habilidades de producción de todos los hombres fueran idénticas, el simple 

recuento proporcionaría una adecuada medida de la construcción productiva de uno 

I  Diccionario de economía y finanzas de Ramón Tamamcs 
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ninguno de los métodos reconoce la heterogeneidad del trabajo. Los hombres y las 

horas-hombre no son equivalentes; una persona puede ser más productiva que otra, 

y lo mismo sucede con las horas-hombre. El concepto de capital humano proporciona 

una medida alternativa de contribución del trabajo en el proceso productivo. Los 

insumos del trabajo productivo se miden en términos del flujo de bienes y servicios 

que producen, por tal razón la inversión en el capital humano puede presentarse en 

la educación y el entrenamiento de manera que pueden ir creando habilidades 

productivas2. 

1.2 EL MERCADO DE TRABAJO Y SUS CATEGORÍAS 

1.2.1 Mercado De Trabajo 

A primera vista parecería que cuanto más alto sean los salarios, mayor será la 

destreza y el aliciente para trabajar, y con ello mayor será la oferta de mano de obra, 

y viceversa pero hay una consideración fundamental que funciona en sentido inverso: 

que la razón por la que una parte tan grande de la población acude al mercado de 

trabajo a alquilarse por un salario proviene de su pobreza y de la carencia de otros 

medios de vida. Cuanto más pobre es la clase trabajadora y más reducida la reserva 

de que pueden echar mano los trabajadores, menor será el precio al que estén 

2 
Mercado de trabajo e inflación de Throwrot 
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dispuestos a vender su tuerza de trabajo, y viceversa. Cuanto menor sea el ingreso de 

una persona, mayor será el valor que atribuyan a cada centavo adicional, en otras 

palabras, cuanto más bajo es el precio-oferta de su mano de obra medido en dinero o 

en cualquier otro bien. 

Una caída en los salarios puede significar un aumento en la oferta de mano de obra 

como por ejemplo: 

La pobreza puede obligar a un numero mayor de mujeres y jóvenes a buscar 

ocupación y puede presionar a los trabajadores actuales a trabajar mas horas o 

aumentar la intensidad del trabajo. Este proceso por supuesto, tiene un limite: por 

ejemplo, si la duración e intensidad de trabajo se llevan mas halla de cierto punto 

puede ejercer una influencia tal en la salud y en la producción de vida útil del 

trabajador medio, que se traducirá en una disminución de oferta de mano de obra en 

el transcurso del tiempo. A la inversa, un alza de salarios puede alentar a los 

trabajadores a sacrificar parte de esa ventaja aumentando su descanso o poniendo 

en practica métodos menos fatigantes de trabajo, aumentando así sus ingresos3  

1.2.2 Demanda De Trabajo 

El principio de la productividad marginal ha constituido la base de la economía del 

trabajo durante mucho tiempo. Es usado tanto para determinar la demanda de trabajo 

de la empresa, como para establecer un puente entre los mercados de productos y 

de trabajo, también ha sido utilizado en el análisis de la distribución de la renta y, en 
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menor grado en el de las causas del empleo. 

La demanda laboral de la empresa se considera como determinada por la 

combinación de una relación técnica - La Función de Producción - y de una relación 

de mercado - La demanda de Producto. La proporciona el producto marginal físico 

del trabajo, manteniendo constante el nivel de todos los otros factores de 

producciones. La segunda proporciona el ingreso marginal derivado de pequeñas 

variaciones en las ventas de una persona 4  

La demanda de trabajo es la cantidad de ( que se mide en horas-hombre o en 

numero de trabajadores)que las empresas estarían dispuestas a empleara un nivel 

determinado de salarios. La demanda de trabajo se puede considerar a: 

1.2.2.1 La Demanda De La Empresa Individual 

La teoría económica tradicional de la demanda de trabajo de la empresa considera 

que esta desea maximizar sus ganancias. 

La empresa estaría dispuesta a emplear una cantidad de trabajadores tal que su 

contribución a sus ingresos de una unidad adicional de trabajo insumida, depende de 

los factores como la productividad marginal del trabajo o el ingreso en la producción 

física 

1 El incremento en producción física, depende de la productividad marginal del 

trabajo la cual se determina por la naturaleza de la tecnología y las cantidades 

de otros insumos, sobre todo capital. 

Salarios de Dobb Mauricc 

4 Mercado de trabajo de KingE. J., pag24-30 
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■ El ingreso extra que recibe por la venta de ese incremento en la producción 

física. , Depende de las condiciones de la demanda por el producto, esto es, 

su nivel y elasticidad. Por lo tanto, la demanda por trabajo de la empresa se 

deriva de la demanda por sus productos5  

.2.3 Oferta De Trabajo 

Oferta de trabajo son los trabajadores que están disponibles en el mercado para un 

determinado nivel de salarios reales. Los factores que influyen : son la población, el 

nivel de salarios y las costumbres dominantes en cada país.` 

El economista noruego Ragnar Frisch (1895-1973) ha sugerido que la curva de oferta 

individual de trabajo donde encontramos un salario mínimo que se puede expresar en 

una canasta familiar como base. 

El trabajador puede verse forzado a aceptar las condiciones y el salario que fije el 

dueño de una determinada empresa .Individualmente las posibilidades de 

negociación de los trabajadores son prácticamente nulas porque si rechazan un 

puesto de trabajo por no ser adecuado a sus aspiraciones, puede que pasen varios 

meses antes de encontrar lo que se busca. Para escapar a esa situación de 

dependencia y evitar los abusos a que puede conducir los trabajadores se organizan 

en sindicatos. 

5  Dice eco GRARAM BANNOCK 

.Diccionario de economía de Ramón Tamames 
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De manera que es importante tomar en cuenta esa lucha sindical para conseguir 

mayores salarios intentará influir sobre las fuerzas del mercado, la oferta y la 

demanda del factor trabajo. Para reducir su oferta suelen tener entre sus 

reivindicaciones los siguientes objetivos: Aumentar la edad mínima necesaria para el 

primer empleo, reducir la edad de la jubilación, controlar y limitar la inmigración, 

reducir la jornada laboral, limitar los ritmos de trabajo, etc. Para que aumente la 

demanda de trabajadores, los sindicatos pedirán la intervención del Estado con 

medidas proteccionistas frente a las importaciones, disminuciones en los tipos de 

interés y aumento de los gastos públicos entre otras. Otras reivindicaciones que 

conducen al aumento de las rentas del trabajo son las que piden normativas legales 

favorables respecto a la forma de negociar los convenios colectivos, la resolución de 

los conflictos y la reglamentación del salario mínimo. La búsqueda de una mejor 

retribución irá también dirigida a obtener concesiones no monetarias tales como 

medidas de seguridad física o estabilidad en el empleo. 

Cuando presentamos los factores productivos, es importante, mencionar la tecnología 

incorporada al capital y los conocimientos incorporados al trabajo. Muchos 

economistas actuales prefieren llamar capital a todos los factores productivos incluido 

el trabajo, diferenciándolos tan sólo como capital físico o capital humano. Aunque 

parte del capital humano, el soporte biológico, puede ser considerado un recurso 

natural, su productividad se debe principalmente a las inversiones en cultura o 

educación, en adiestramiento profesional, en salud o fortaleza física y en su 

disponibilidad espacial mediante emigración. Esas inversiones se realizan con la 

finalidad de obtener por ellas un beneficio ya que la renta que percibirá un trabajador 

depende de su productividad y por tanto de la cantidad de capital humano que tenga 
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incorporada. 

La oferta de trabajo, implican en primer lugar las decisiones de los individuos entre sí 

buscar o no trabajo y cuanto tiempo trabajar cada semana o año. Estas decisiones 

sumadas, determinaran la oferta de trabajo para la economía en su conjunto; éste es 

un producto de la "tasa de participación" la producción de la parte relevante para la 

.población de la fuerza de trabajo, trabajando o buscando trabajo y de las horas 

trabajadas por semana o año. En segundo lugar los individuos deben decidir qué 

tipos de trabajo realizar determinando la oferta de trabajo dirigida a ocupaciones 

especificas. En tercer lugar pueden decidir para quien trabajar, determinando la oferta 

de trabajo dirigida a las empresas concretas. 

Debe destacarse que no toda la población por encima de la edad de educación 

obligatoria esta continuamente empleada. Algunas personas están auto empleadas; 

en cualquier momento que están desempleadas, pero buscando activamente trabajo, 

otras ni siquiera participan en la fuerza de trabajo, 	debido a jubilación u otro 

motivo de manera que son participantes "ocasionales" en la fuerza laboral busca 

trabajo de vez en cuando, y otras veces no: éstas constituyen la "fuerza de trabajo 

secundario ".7  

La oferta de trabajo desde la perspectiva siguiente: La cuestión de que si la oferta de 

mano de obra en la industria en general varia directamente con los cambios del nivel 

de salario ha sido objeto de grandes discusiones. La expresión "oferta de mano de 

obra" por supuesto puede usarse en diversos sentidos. 

Economia del trabajo de King J. E 
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■ Primero puede aplicarse al número de trabajadores en busca de educación. 

Ese número varia no solo con la población total, sino con la proporción 

proletarizada de ésta o que carezca de medios de vida distintos y que por 

estas circunstancias se vea conducidas al mercado de trabajo en busca de 

ocupación para obtener un salario. 

• En segundo lugar, puede incluir el número de horas que cada trabajador esta 

dispuesto a trabajar, de manera que la unidad de trabajo pueda ser 

considerada como una "hora —hombre" de trabajo. En este caso la oferta de 

mano de obra aumentara con cualquier ampliación de jornada o de semana 

laborable. 

■ Tercero, puede ampliarse su sentido para que incluya la intensidad del 

trabajo, de manera que una unidad de trabajo sea la que exprese la 

producción energía del mismo; y la oferta de mano de obra se considera 

incrementada cuando los trabajadores laboran con mas intensidad que antes8  

1.2.4 Tasa Salarial 

La relación de la tasa de ganancia con la productividad del trabajo se desarrolla de la 

siguiente manera, tomando en cuenta la determinación de la Composición Orgánica 

del Capital (C.O.C.) y la tasa de ganancia no es un simple problema de cálculo 

matemático de valores en base a una supuesto porcentaje de aumento en la fuerza 

Salarios de Maurece Dobb Salarios de Maurece Dobb 
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productiva del trabajo al margen de sus componentes técnicos, de los cuales también 

dependen esas dos categorías económicas. Porque, según el hecho empírico 

verificado por Marx: 

desarrollo de la fuerza social productiva del trabajo acrecienta aun más (que 

su propio valor de cambio) la masa de los valores de uso producidos, una de cuyas 

partes configura los medios de producción. Y el trabajo adicional en virtud de cuya 

apropiación la burguesía puede reconvertir la riqueza adicional creada en capital, no 

depende del valor sino de la masa de esos medios de producción» (K. Marx: "El 

Capital Libro III Cáp. XIII) 

Por ejemplo, suponiendo que la sociedad burguesa emplea un solo obrero textil 

pagándole un salario equivalente a 1.000 horas, y que la fuerza productiva del trabajo 

social sólo da para ponerle a producir 1.000 horas de plusvalor moviendo 2 usos y 

una materia prima por valor de 4.000 horas (4.000Capital constante (Cc. + 1.000 

Capital variable (Cv) + 1.000PI.). En ese caso, la Composición Orgánica del Capital 

(C.O.C.) será = 400% y la tasa de ganancia del 20%. Pero si la fuerza productiva del 

trabajo se duplica, y con la misma tasa de explotación a ese mismo obrero se le pone 

a mover 4 husos, la Composición Orgánica del Capital (C.O.C:) aumentará al doble y 

la tasa de ganancia bajará al 11%9  

Ahora bien, si como es cierto que todo progreso en la fuerza productiva se expresa 

Suponemos que la tasa de explotación permanece constante porque de lo que se trata es de averiguar cómo 

incide la productividad del trabajo sobre la tasa de ganancia. 
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en que una cantidad cada vez menor de trabajo es capaz de atender más eficientes y 

costosos medios de producción, esta exigencia técnica del proceso de trabajo puesta 

en términos del proceso de valorización, se expresa en que el valor de la fuerza de 

trabajo colectiva aumenta cada vez menos respecto al valor del capital constante que 

la pone en movimiento10. Al mismo tiempo, dado que el plusvalor aumenta 

exclusivamente a expensas del trabajo necesario dentro de los límites infranqueables 

de la jornada laboral media, de esto se desprende que, ante cualquier progreso en la 

fuerza productiva del trabajo, la contraparte del trabajo necesario: el plusvalor, 

también debe aumentar en proporción progresivamente decreciente respecto del 

capital invertido o acumulado que se necesita para producirlo: 

«Puesto que la masa del trabajo vivo empleado (durante cada jornada de labor) 

siempre disminuye en relación con la masa de trabajo objetivado (capital constante) 

que aquél pone en movimiento con los medios de producción productivamente 

consumidos, entonces, la parte de ese trabajo vivo impaga que se objetiva en el 

plusvalor, también debe hallarse en una proporción siempre decreciente respecto al 

volumen del capital global empleado» (K. Marx: "El Capital" Libro III Cáp. XIII) 

Más aun teniendo en cuenta el paulatino descenso relativo del capital variable. Con 

Composición Orgánica del Capital (C.O.C) = 50%, la relación será 50Capital 

constante (Cc): 50Capital variable (Cv) Si el salario por obrero es de 1 unidad 

10 Desde el punto de vista del proceso de trabajo, es el trabajador quien emplea los medios de producción que 
atiende. Desde el punto de vista del proceso de valorización, es al revés, son los medios quienes le emplean a él. 
Personificamos a los medios, porque, de hecho, son la personificación de sus dueños, relación en la que no son 
los dueños quienes determinan el funcionamiento de sus medios, sino que, en última instancia, son los medios 

quienes determinan el comportamiento de sus dueños. 
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monetaria se necesitan sólo 2.000 unidades monetarias para emplear a 1.000 

obreros. Exagerando el progreso en la escala de la producción de plusvalor se puede 

decir que si la Composición Orgánica del Capital (C.O.C) ha subido a 90Capital 

constante (Cc. : 10Capital variable (Cv) ., Para emplear a esos mismos 1.000 obreros 

serán necesarios 10.000 unidades monetarias (9.000Capital constante (Cc) + 

1.000Capital variable (Cv).) Y esta magnitud de capital adicional es obvio que no 

puede salir del plusvalor naturalmente generado por el curso natural del proceso de 

acumulación. 11  

Considerando el capital humano con un concepto económico útil el trabajo debe 

pagarse deacuerdo con lo que produce. En particular debería pagarse su producto 

marginal en términos de provisión elemental y análisis de demanda esto es tan solo 

para decir que la tasa de salario de trabajo esta determinada por la intersección de la 

curva de la oferta y la demanda, del trabajo donde la demanda de trabajo se deriva 

de la demanda de bienes y servicios. En una economía de competencia perfecta la 

demanda deducida para el trabajo es simplemente el producto físico — Marginal de 

trabajo multiplicado por el precio del producto físico para diferentes cantidades de 

trabajo. El precio del producto es dado por la intersección de la curva de la 

productividad y la demanda de producto físico en sí, mientras el producto físico 

marginal del trabajo depende de la función económica de producción. Por lo tanto, la 

tasa competitiva de salarios de trabajo es el equilibrio de su producto físico marginal 

multiplicado por el precio de su producto físico. 

Grupo de propaganda marxista www.nodo50.org/gpm  
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Si al trabajo se le paga su producto marginal los salario reflejaran capacidades 

productivas. Si no se le paga no las reflejaran. Puede ser que los individuos aun 

estén interrelacionados en capitalizar su corriente del salario e investigar que es lo 

que lo hace cambiar, sino se le paga su producto marginal aunque el valor 

capitalizado de salarios sea económicamente de menor importancia. El concepto de 

capital humano pierde su sentido económico; si no refleja capacidades productivas ni 

puede verse de la misma manera que el capital físico. En un sentido fundamental, los 

problemas de la determinación de ingreso dejan de ser económicos y se convierten 

en sociológicos o institucionales. 

1.2.5 Contrato Laboral A Plazo Fijo 

El contrato laboral, es el contrato mediante el cual empresa y empleado establecen 

un acuerdo de vinculación laboral, entre ambos y fijan los términos y condiciones de 

trabajo. 

El contrato Laboral a plazo Fijo, es donde se ponen deacuerdo tanto la parte 

contratante como la contratada, para determinar el tiempo que durara el trabajo a 

realizarse. 

1.2.6 Contrato De Trabajo Sobre Producción 

El contrato laboral sobre la producción, es el contrato entre ambas partes contratante 

y contratado, en base a la realización del trabajo especifico, a la cantidad de trabajo 

a realizarse y entrega del mismo. 
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Al patrón le interesa lograr un salario, al trabajador le importa lograr un alto nivel de 

ingresos, puesto que ambas cosas pueda mantenerse simultáneamente, gracias a 

una eficiencia mayor, tanto uno como otro debieran tener un interés semejante en 

acelerar el trabajo en dos métodos conducentes a este resultado. El beneficio que 

obtiene el trabajador no se mide por la suma total de ingresos sino por la relación 

entre sus ingresos y el trabajo que hace, es decir su gasto de energía física, o su 

desgaste corporal. Así como el patrón esta interesado en sus ingresos comparados 

con sus egresos así es de presumirse que el trabajador esta interesado en lo que 

recibe con lo que da. Quien trabaja mas horas como resultado, aumenta la 

intensidad de su trabajo, puede ganar mas dinero al cabo de la semana, pero sufre 

mayor fatiga, y es posible gastar mas alimentos para su recuperación. Los 

trabajadores que, por ejemplo trabajan con la intensidad de los métodos de las 

fabricas de occidente, necesitan habitualmente una dieta de carne en tanto que los 

orientales más lentos, pueden sustituir aquellas con una dieta de cereales, sin poder, 

quizá, soportar métodos de trabajo más intensos con la dieta a que están sujetos. 

Existe por otra parte testimonio de que a menudo pueden inducirse a los trabajadores 

a destajo (Según Smith) a cambio de ingresos inmediatos a que aceleren sus 

trabajos hasta un punto que a la larga es perjudicial para su salud y que pueda 

acortar seriamente su vida de trabajo12  

El patrón tendrá un interés mas que el de sus trabajadores en aumentar el número de 

horas de trabajo aumentando su intensidad. Pero hay una razón que hará ventajosa 

para el patrón arrancar la producción máxima de cada hombre que consiste en las 

12  Salarios de Maurice Dobb, pag59-61 
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economías adicionales que pueden derivarse de un uso más intensivo a su 

maquinaria: extraer una producción mayor de su fabrica en un periodo dado, es lograr 

que cada maquina haga mas trabajo, economizando así en los "gastos generales" 

que le ocasionan. Lo mismo le sucedería hasta cierto punto, si la mayor producción 

se obtuviera empleando en la fabrica un número mayor de trabajadores, el patrón 

hallara más lucrativo aumentar la velocidad de sus trabajadores que aumentar el 

número de brazos que emplea. La economía que se consigue con esto proviene del 

hecho de que mientras la mayor cantidad de trabajo que realiza puede exigir mayor 

capital circulante para financiarlo el costo de capital fijo será el mismo Este es el 

hecho que, en parte explica él porque de ser lucrativo que los patrones eleven las 

tarifas aplicables al trabajo sobre producción para estimular así velocidades mayores 

el hecho de que puedan ganar mas economizando maquinaria de lo que pierden al 

pagar mayores salario por cada porción de producción, una mayor "rotación de Mano 

de Obra"13  

Grijalba Alfonso, Contrato de Trabajo ante la razón y el Derecho Pág.38-40. 

14 



CAPITULO II 

2.1 PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO Y SU DISCUSION TEORICA 

Las empresas son los agentes económicos que transforman los factores de 

producción en bienes y servicios. 

Para cualquier proceso productivo se utilizan los factores en diferentes proporciones 

según el bien de que se trate. La producción total de una empresa es el resultado de 

la conjunción de todos los factores productivos. Si se aumenta la cantidad aportada 

de todos los factores, la producción aumentará indefinidamente. Pero si se mantiene 

igual la cantidad aplicada de todos los factores y se empieza a aumentar la cantidad 

de sólo un factor, la producción total aumentará cada vez más lentamente hasta dejar 

de crecer. Esta es la que se conoce como ley de los rendimientos decrecientes. 

Para estudiar el funcionamiento de las empresas, el análisis económico neoclásico 

utiliza el concepto de producto o productividad marginal, el aumento en la producción 

que se consigue añadiendo una unidad más de un factor. La idea es similar a la de 

utilidad marginal que hemos visto al estudiar a los consumidores y también en este 

caso la productividad marginal resulta ser decreciente. La figura describe el aumento 

en la producción que se consigue aplicando cantidades crecientes de un sólo factor; 

el crecimiento es rápido al principio, después se hace más lento hasta llegar a un 

máximo a partir del cuál empieza a disminuir. La productividad marginal o rendimiento 

del factor es decreciente desde el principio y, cuando la producción total empieza a 

decrecer, llega a ser negativa. 
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Supongamos que en una empresa se mantienen constantes las instalaciones, la 

maquinaria, la cantidad de materias primas aplicadas y la cantidad de energía 

contratada, pero que empezamos a aumentar el número de trabajadores. Al principio 

la producción aumentará, pero llegará un momento en que, por muchos trabajadores 

nuevos que entren, no se conseguirá aumentar la producción ni siquiera en una 

unidad; incluso es posible que un mayor número de trabajadores sólo sirva para 

estorbar a los demás impidiéndoles trabajar de forma eficiente por lo que se reduciría 

la producción total. Es decir, debido a la ley de los rendimientos decrecientes, la 

productividad marginal del trabajo, al igual que la de cualquier otro factor, decrece 

hasta hacerse nula e incluso negativa" 

Caidulaki de factor 

Cantidad de faclor 

Tomando en cuenta lo que dijo Smith encontramos que Cada vez es mayor la 

importancia que se concede al capital humano como explicación de "la riqueza de las 

14  Martínez Col!, Juan Carlos (2001): "Productividad" en La Economía de Mercado, virtudes e 

inconvenientes 
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naciones". Lo que se llamó "el milagro alemán", la recuperación económica de 

Alemania tras la II Guerra Mundial, es sólo explicable por la riqueza de su capital 

humano. Partiendo de una situación en la que de los edificios, la infraestructura de 

transporte, las fábricas, es decir, el capital físico, estaban en su mayor parte 

destruidos, aquel país pudo en muy pocos años convertirse en el líder económico de 

Europa. Cada vez hay mayor conciencia entre los gobiernos de que las inversiones 

más rentables para conseguir el desarrollo son las inversiones en la educación y 

cultura de los trabajadores. 

2.1.1 Análisis Desde La Visión Clásica 

El análisis económico intensivo del capital humano con los trabajos de Becker y 

Schltz. 

El problema de lo que es el problema de crecimiento económico y distribución 

equitativa del ingreso subraya la importancia de tal análisis, pues el aumento de la 

habilidad del , talento y los conocimientos han demostrado ser contribuyentes 

mayores en el crecimiento económico, y la alteración del capital humano parece ser 

el método político preferido para eliminar tanto las barreras de la pobreza como las 

del ingreso. 

Sin embargo, al igual que todos los conceptos importantes, el del capital humano 

tiene una historia intelectual. Aunque el papel económico del hombre fue considerado 

como su principal función, aun en la antigua Grecia, Platón señalaba los beneficios 

de una masa de ciudadanos entrenada: ,"Lo que afirmo es que todo hombre que va a 

ser bueno en cualquier ocupación, debe practicar esa ocupación específica desde la 
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infancia. 

A pesar de su importancia la idea del capital humano no ha desempeñado un papel 

importante en la historia del pensamiento económico, como sigue siendo en la 

tradición inglesa, los economistas tanto del siglo XIX, como del XX, tratan la mano de 

obra como una mercancía homogénea. 

La mano de obra inexperta también será idéntica e intercambiable, pero la división 

del trabajo y el creciente uso de maquinarias permitieron al trabajador inexperto a 

realizar cualquier función que pudiera hacer el trabajador capacitado en el pasado. 

Únicamente las maquinas físicas podían conducir al aumento de producción: 

El producto anual del trabajo de cualquier nación puede aumentar en su valor, 

acrecentando ya sea él numero de sus trabajadores productivos o las fuerzas 

productivas de esos trabajadores que han sido empleados anteriormente16. 

Friedrich Líst , contemporáneo de Adam Smith reconoció claramente la importancia 

del capital humano su ataque a los economistas clásicos tiene un tono moderno: 

"Los errores y contradicciones de la escuela prevaleciente a la que nos hemos 

referido pueden corregirse fácilmente del punto de vista de la teoría de las fuerzas 

productivas. Ciertamente son productivos aquellos que crían puercos o elaboran 

píldoras pero los profesores de jóvenes y de adultos virtuosos músicos, médicos, 

jueces y administradores son productivos en un grado mucho mayor. Los anteriores 

tipos de cambio de la producción así como las fuerzas productivas ulteriores, han 

contribuido de diferentes maneras. Unos permitiendo que las generaciones futuras se 

16  El capital humano de Ester C. Thurow,pag. 11-13 
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conviertan en productoras impulsando el carácter religioso y moral de la presente 

generación, habilitando y ensalzando los poderes de la mente humana preservando 

las fuerzas productivas de sus pacientes; Otros restituyendo los derechos humanos y 

la seguridad de justicia, constituyendo la seguridad publica y otros por su arte y por el 

placer que ocasiona adaptar a los hombres lo mejor posible para que produzcan 

valores de cambio" (Friedrich List, El sistema nacional de la economía política, Pág. 116). 

2.1.2 Análisis Desde La Visión Marxista 

Una de las criticas más influyentes de la economía clásica a la economía era que 

marxista ignoraba por completo al capital humano. Hizo hincapié en la importancia 

del capital físico para la producción y la consecuente destrucción del capital humano. 

En la visión del futuro de Marx, ni siquiera se requería mano de obra en la producción 

el capital humano era innecesario. 

Aunque Marx reconocía la productividad 	del capital humano en la economía 

capitalista según lo consideraba él, nadie habría invertido en capital humano ya que 

no hubiera podido apropiarse de los beneficios. En un mundo de explotación, los 

capitalistas le arrebataban su valor excedente. Puesto que la subsistencia 

determinaba los salarías, la mano de obra no podía enriquecerse aumentando su 

capital humano. El capital no aumentaría porque los precios bajarían: 

"Si el valor creado por un día de trabajo de 12 horas fuera de 6 chelines entonces 

aunque la masa de artículos producidos varia con la productividad de trabajo, el único 
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l valor representado por 6 chelines representado entre un numero 

mayor o menor de artículos" (Carlos Marx, El Capital). 

Los sueldos se elevarían temporalmente pero el crecimiento de la población los haría 

bajar hasta la subsistencia así el aumento de la productividad no daría por resultado 

una población más grande. Consecuentemente nadie invertiría en capital humano 

solo por aumentar la productividad: para Marx, todo valor fue valor de trabajo. Si se 

hace una distinción entre el trabajo neto y las habilidades humanas, ni las habilidades 

tl humanas ni el capital físico por sí mismo podrían crear un valor. Únicamente el 

trabajo neto podría crear un valor ya que es creado tanto por las habilidades 

humanas como por el capital físico. 

Sin embargo los economistas ingleses no ignoraban por completo el capital humano. 

Consciente de ello como Alfred Marshall dedico un capitulo de PRINCIPALES OF 

ECONOMICS a la importancia de la formación industrial. Sabia que el capital 

humano influya en los ingresos del trabajador 17  

2.1.3 Análisis Desde La Visión Neoclásica 

Modelo neoclásico del mercado de trabajo y el desempleo 

El análisis de las razones del desempleo, quizá por la importancia social del problema 

que estudia, es un campo muy fértil en desarrollos teóricos. A pesar de ello no existe 

ningún modelo que pueda explicar globalmente y de forma satisfactoria la reincidente 

17  El capital humano de Lester C. Thurow,pag 14-15 
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realidad del paro laboral. Pero aunque cada uno ofrezca sólo explicaciones parciales, 

más o menos acertadas, un repaso al conjunto de los modelos propuestos nos 

proporcionará una panorámica bastante completa. 

Parados durante la gran depresión en Chicago. El letrero dice "Gratis, sopa café y 

donas para desempleados". 

El análisis neoclásico se basa en el supuesto de la flexibilidad de los salarios. Los 

desplazamientos que se puedan producir en las funciones de demanda y oferta de 

trabajo provocarán reajustes saláriales que en cualquier caso quedarán determinados 

en el punto en que se igualen la oferta y la demanda. 

Hay dos clases de paro, voluntario e involuntario, que pueden producirse dentro de 

este esquema. En el punto de equilibrio todos los trabajadores que lo deseen 

encuentran un empleo, pero habrá una cierta cantidad de personas que no estarán 

dispuestas a trabajar por encontrar excesivamente bajos los salarios, eso será 

desempleo voluntario. Si algún factor externo -sindicatos, gobierno- impide el reajuste 

de los salarios, aparecerán el paro involuntario. 

La persistencia de un cierto nivel de paro involuntario permanente es explicada en el 

modelo neoclásico mediante dos tipos de razones: el desempleo fraccional y el 

estructural. El desempleo friccional está originado porque muchos de los que acaban 

de obtener un título profesional no tienen un empleador esperándoles a la salida del 

centro de estudios, o porque algunos trabajadores deciden dejar su puesto para 

buscar otro mejor y tardan algún tiempo en encontrarlo. El desempleo estructural se 
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produce por desajustes en la localización y la calificación ofrecida y demandada. Es 

posible que la inversión empresarial se esté produciendo en una región determinada 

mientras que la oferta de trabajo esté en otra. La resistencia de los trabajadores y 

empresas a trasladarse provocará desempleo. De forma similar, es frecuente que los 

empleos de nueva creación requieran unas habilidades peculiares de difícil 

adquisición por el trabajador. Al acelerarse la velocidad en la innovación tecnológica 

se amplía la brecha entre las habilidades requeridas y ofrecidas por lo que el 

desempleo estructural aumenta. 

Estos tipos de explicación se han desarrollado modernamente con el llamado modelo 

de búsqueda de empleo. La idea básica es que los trabajadores y los empleos están 

muy diferenciados. No todos los empleos son adecuados para todos los trabajadores. 

El individuo en paro tiene por tanto que realizar una búsqueda laboriosa del empleo 

que mejor se ajuste a sus aspiraciones. Conforme pasa el tiempo sin encontrar un 

puesto adecuado, los beneficios esperados van disminuyendo mientras que los 

costes que le origina el proceso de búsqueda son cada vez mayores. El proceso de 

búsqueda se prolongará hasta que esos beneficios y costes se igualen, momento en 

que aceptará la mejor proposición que haya conseguido. 

Incluso en la coyuntura económica más favorable, en las situaciones de pleno 

empleo, permanecerá siempre un cierto número de trabajadores en paro por razones 

fricciónales o estructurales. Es la llamada tasa "normal" o inevitable de paro. Esa tasa 

varía según los países y las épocas. 
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2.2 INFORMES DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DEL 

TRABAJO 

na de las paradojas de los años noventa es que, junto con la consolidación de un 

nuevo modelo de desarrollo basado en el libre mercado como mecanismo básico de 

asignación de recursos, se reforzó la convicción de que el simple juego de la oferta y 

la demanda no constituye un mecanismo idóneo para erradicar la pobreza condición 

elemental para lograr una creciente equidad social. De allí que exista consenso 

compartido por los gobiernos, los organismos internacionales e importantes actores 

de la sociedad civil en que la sostenibilidad y la sustentabilidad del desarrollo exigen 

un enfoque integrado y sistémico. El aumento del nivel de bienestar de la población 

objeto primario del desarrollo resulta de múltiples factores, como la vigencia de los 

derechos humanos, el carácter democrático de los regímenes políticos, ciertos 

niveles mínimos de equidad y solidaridad social y, claramente, el crecimiento de la 

disponibilidad de bienes y servicios materiales (y su accesibilidad por parte de todos 

los sectores de la población), que sólo puede provenir del aumento de su producción 

es decir, del crecimiento económico , cuyas precondiciones son la estabilidad 

macroeconómica, un papel eficiente y activo del Estado y una adecuada 

infraestructura de apoyo. Dado el avanzado grado de interconexión entre las 

economías nacionales y el proceso de globalización, otra precondición del 

crecimiento —cada vez más importante— es que las economías nacionales 

aumenten su competitividad internacional. El carácter cambiante de la situación de 

los mercados mundiales hace necesario un esfuerzo constante para afianzar la 

competitividad; es obvio que esta no puede basarse en la sobreexplotación de los 

24 



recursos naturales ni en la depresión de los salarios ni en devaluaciones sucesivas 

sino más bien en la introducción de mejoras tecnológicas que contribuyan a 

incrementar la productividad de los factores. Como el cambio tecnológico actual es 

predominantemente sistémico, su utilización exige la intervención de diversos 

agentes (empresas, organismos de investigación, universidades, etc.) y que su 

difusión se extienda en todo el sistema productivo, lo que implica contar con recursos 

humanos capaces de comprender y aprehender el cambio. Por ende, sin una calidad 

compatible de recursos humanos no hay cambio tecnológico que pueda ser 

implantado eficazmente. 

Los recursos humanos no son otra cosa que la población, y —más allá de que el 

aumento de su bienestar es el objetivo último del desarrollo— su participación en la 

incorporación del cambio técnico hace que, en mercados laborales que reflejen la 

productividad, todos tengan título para participar en las ganancias que tal cambio 

produce, lo que contiene un sesgo en favor de la equidad. En otros términos, el 

desarrollo económico y social como ha sido concebido en algunas conferencias 

internacionales como en , la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer, entre otras no puede resultar del mero 

establecimiento de enclaves (tanto productivos como sociales) de riqueza dentro de 

territorios de pobreza sino que debe ser el fruto de un conjunto de medidas que 

permitan perseguir simultáneamente crecimiento y equidad, por lo que las políticas 

económicas y sociales no pueden constituir mundos separados sino aspectos 

operacionalmente distinguibles de una sola política pública integrada. 
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Son varias las interacciones que se establecen entre la población y el desarrollo, 

entendido éste como un proceso de transformación productiva con equidad social 

(CEPAL / CELADE, 1996. Ya se indicó que la actividad económica en condiciones de 

alta productividad requiere recursos humanos de similar calidad, lo que exige superar 

rezagos en materia de educación, capacitación laboral y salud. Estos rezagos, que 

repercuten en la distribución del ingreso, se manifiestan también en algunas variables 

demográficas claves, como la esperanza de vida al nacer y la mortalidad en la niñez, 

que muestran enormes diferencias entre pobres y no pobres o entre grupos étnicos; 

los grupos más desfavorecidos presentan tasas de mortalidad infantil que llegan 

hasta cuadruplicar las correspondientes a los grupos socioeconómicos altos. 20  

2.3 INFORMES DE CEPAL SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 

En nuestra región, hemos comenzado a dejar atrás la "década perdida", como 

caracterizó el CEPAL a los años ochenta. Las reformas internas que han 

acompañado este proceso se han inspirado en la decisión de encontrar nuevos 

rumbos, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada experiencia nacional. Se han 

revalorizado las virtudes de la macroeconomía sana y de un Estado eficiente, ojalá 

para quedarse para siempre. Los países vienen buscando la forma de obtener los 

mejores frutos de las nuevas formas de especialización en un mundo globalizado. 

Esa invención cepalina por excelencia, la integración regional, ha dado pasos de 

gigante y se proyecta ya a nivel hemisférico. Ha habido, además, un nuevo 
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compromiso con el desarrollo social, a juzgar por la tendencia ascendente del gasto 

público social en América Latina. 

Sin perjuicio de sus múltiples diferencias, existe sin embargo, una gran coincidencia 

entre la época inicial de la historia de la CEPAL y la actual: En ambas presenciamos 

las primeras etapas de una nueva fase de desarrollo regional, de un nuevo "estilo de 

desarrollos para emplear el término que acuñó la entidad en lo años setenta. A fines 

e los años cuarenta presenciamos la transición de economías todavía dominadas 

por los sectores de exportación y de una etapa "empírica" de la sustitución de 

importaciones a una visión más articulada de la forma de ordenar y promover la 

industrialización, o más precisamente de articular las acciones privadas y públicas 

con este propósito. Hoy observamos la transición de economías altamente dirigidas 

por el Estado a economías en las cuales predomina el juego de las fuerzas del 

mercado, donde se vienen desarrollando también nuevas formas de articulación entre 

las acciones de los agentes privados y el gobierno. 

Desde los primeros años de la vida de la CEPAL, se desarrolló un método analítico 

ropio y un énfasis temático que, con algunas variantes, se ha mantenido hasta 

nuestros días. El método se vino a denominar con el tiempo "histórico-estructural". Lo 

istintivo de este método es el énfasis sobre la forma como las instituciones y la 

estructura productiva heredadas condicionan la dinámica económica de los países en 

vías de desarrollo, y generan comportamientos que son diferentes a los de las 

20 
Según la CEPAL y CELADE en 1996. 
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naciones más desarrolladas. Este método analítico indica que no hay "estadios de 

desarrollo" uniformes, que el "desarrollo tardío" de nuestros países tiene, en otras 

palabras, una dinámica diferente al de aquellas naciones que experimentaron un 

desarrollo más temprano. El término "heterogeneidad estructural". Acuñado en los 

años sesenta, es quizás el que capta en forma más precisa, y en pocas palabras, las 

características de estas economías de "desarrollo tardío". 

Los énfasis temáticos son esencialmente tres. El primero es el papel central que 

desempeña, como condicionante de la dinámica de nuestras economías, la 

modalidad específica de su inserción internacional, es decir, su estructura de 

especialización y la dependencia de flujos inestables de capital. El segundo es la 

transmisión del cambio técnico desde los países que generan conocimiento hacía los 

nuestros, cuyas imperfecciones generan dinámicas que no facilitan la convergencia 

en los niveles de desarrollo en ausencia de intervención estatal. El tercer énfasis 

temático es la equidad y su relación con el proceso global de desarrollo: tanto la 

forma como las estructuras productivas y de propiedad condicionan la distribución de 

los frutos del desarrollo. 

Este método y estos énfasis han dado lugar, sin embargo, a análisis y 

recomendaciones de política diferentes a lo largo del tiempo. Se han nutrido, además, 

de otras escuelas de pensamiento económico, cuyo sello ha quedado reflejado 

claramente en la historia de la institución. La influencia del pensamiento keynesiano y 

las escuelas historicistas e institucionalitas centroeuropeas fue decisiva en los 

primeros años, como lo han sido en los últimos la renovación del pensamiento 

keynesiano, las nuevas teorías del comercio internacional y de la organización 
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industrial, las teorías evolutivas de la firma o el nuevo institucionalismo. Muchas de 

estas corrientes han traído, por lo demás, del pensamiento económico muestra 

claramente el papel de factores que siempre formaron parte del centro de atención de 

otras escuelas, entre otras la "histórico-estructural". 

En los primeros años, la obsesión central de la CEPAL en materia de política 

económica fue cómo dar mayor racionalidad a un proceso de industrialización por 

sustitución de importaciones que se había generado en forma empírica en las 

décadas anteriores, respondiendo más bien a los sucesivos y severos choques 

externos que experimentaron las economías latinoamericanas que a una concepción 

del papel del Estado o del proceso de desarrollo. No es quizás ésta la ocasión para 

analizar las virtudes y deficiencias de este modelo, pero tal vez deba señalarse que 

su historial no deja de ser satisfactorio. A su haber tiene más de tres décadas de 

crecimiento ininterrumpido, a los ritmos más acelerados que ha alcanzado hasta 

ahora la región, la construcción de capacidades empresariales y productivas -cuya 

facilidad de adaptación a los retos de los años noventa ha sido en muchos casos 

sobresaliente y una ampliación significativa de los servicios de educación, salud y 

bienestar social, así como de servicios públicos domiciliarios, sí bien en forma 

desigual entre distintos países. El mejoramiento de los índices de "desarrollo 

umano", como les vino a denominar el PNUD en años recientes, es quizás el reflejo 

más importante de los avances que caracterizaron a la región durante esos años. No 

obstante, sé sub.-explotaron, sin duda, las posibilidades que ofrecía la liberalización 

gradual del mercado mundial; se montaron aparatos intervencionistas bajo cuyo 

amparo sobrevivieron múltiples ineficiencias, públicas y privadas; y las desigualdades 
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stributivas heredadas de etapas anteriores del desarrollo se reprodujeron y en no 

pocos casos se agudizaron. 

EPAL nunca fue partidaria de la sustitución de importaciones, 

mo lo señalan los estereotipos que se han formado de su pensamiento. Por ello, es 

usto asociarla a los excesos que caracterizaron este proceso en muchos países, en 

gunos casos incluso en forma relativamente tardía. Todo lo contrario, desde muy 

mprano la CEPAL fue crítica de los abusos del proceso sustitutivo y partidaria de 

combinar ese proceso con la promoción de exportaciones y con ambiciosos procesos 

de integración regional. Esta crítica, que comenzó a realizarse con regularidad desde 

comienzos de los años sesenta, se convirtió en los años setenta en una defensa 

abierta de las políticas de promoción de exportaciones. Una de las expresiones más 

acabadas de esta crítica a la sustitución de importaciones y de la defensa de una 

política exportadora fue la que se realizó en el Estudio económico de América Latina 

de 1969, cuando se afirmó que: "La sustitución indiscriminada de importaciones al 

amparo de una protección exagerada ha llevado a una industrialización extensiva que 

en su etapa actual se caracteriza por una estructura distorsionada, ineficiente en 

aspectos importantes y de altos costos... El establecimiento de numerosas plantas de 

dimensiones inadecuadas ha significado desperdicio de capital y baja productividad". 

La importancia del capital social para el crecimiento económico. Este concepto 

expresa que, aparte del patrimonio individual asociado a la acumulación de capital 

privado, existe un patrimonio colectivo igualmente decisivo para el crecimiento y 

resalta, en particular, la complementariedad que existe entre uno y otro. Incorporo 

dentro de este concepto distintas acepciones que ha recibido a lo largo de los últimos 

30 



años. En primer término, el "capital-conocimiento" incorporado en el grado de 

educación de la población, en sus conocimientos tecnológicos y en el desarrollo de 

una infraestructura apropiada para acrecentar el conocimiento. En segundo lugar, la 

infraestructura física. En tercero, el patrimonio natural. Finalmente, en sus 

significados más sociológicos, el desarrollo de formas de cohesión social, de 

confianza mutua y de capacidades organizativas de la población, es decir, el capital 

cívico e institucional. 

2.4 EL CAPITAL SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 

Según el informe del Banco mundial del año 2000 el objetivo de El desarrollo humano 

tiene como meta aumentar la libertad de los individuos para que cada uno elija el tipo 

de vida que espira a llevare manera que entre los diferentes modos de vida que las 

personas pueden escoger necesitan combinar distintas capacidades, para así poder 

lograr gozar de la vida saludable, de una buena nutrición tener conocimientos o 

contar con el dinero necesario para gozar de una forma de vida adecuada de manera 

que para lograr tal objetivo es necesario poder desarrollar las capacidades de las 

personas es decir: "Dependen de factores, incluidos las características personales y 

de la estructura social" (Sen, 1990)Por otra parte, si se considera que una persona 

también puede tener metas no directamente vinculadas a su vida privada, es decir 

objetivos sociales21, debiéndose referí a las actitudes morales, las capacidades 

requerida deben ir mas halla de lo estrictamente individual, como ser lograr una vida 

decente para su familia, mejor educación, sin olvidar lo que son la solidaridad y la 
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responsabilidad que son parte justamente de las actutides morales. 

El concepto de capital social se vincula al de desarrollo humano, porque estimula 

capacidades individuales y colectivas, de forma mas concreta, el capital social esta 

conformado por redes de relaciones sociales como la familia y ciertos rasgos de una 

cultura institucional como la confianza en las instituciones o el cumplimiento de 

normas, que afecta el sentido y la posibilidad de la acción individual y colectiva. 22  

El capital social es fundamental para comprender el sentido de los procesos de 

desarrollo humano, de manera que es muy importante la integridad como persona y 

así poder lograr una acción colectiva más consistente que beneficie a la comunidad, 

de manera que se pueda influir en el entorno que nos rodea. 

El capital social es un vinculo para el desarrollo humano, aunque ambos se esfuerzan 

mutuamente porque muchos valores que hacen que las redes sociales funcionen en 

un sentido de cooperación democrática y ciudadana como la confianza, la solidaridad 

y el resto de las normas son en sí mismos objetivos del desarrollo humano. 23  

La dirección del desarrollo humano dependerá de la combinación inteligente de 

factores "objetivos" de la educación con ciertas conductas y valores sociales como es 

un ejemplo claro de Capital social. 

2I Segun Sen en 1990 

22 E1 capital humano de Lester C. Thurow,pag 100 

23  El capital humano de Lester C. Thurow,pag 99 
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CAPITULO III 

3.1 TITULACIÓN COMO INDICADOR DE CALIFICACIÓN PARA LA FUERZA 

DE TRABAJO EN EL MERCADO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

ECONOMISTAS 

Dentro las políticas de graduación dentro de las cuales se tiene el Examen de grado, 

la tesis , el trabajo dirigido y la graduación por excelencia. 

El examen de grado, es una modalidad para lograr titularse como licenciado en 

economía , dentro la investigación realizada en este trabajo se analiza la demanda 

del examen de grado para estudiantes universitarios , estudiantes que han 

permanecido mas de 5 años en la carrera , se analiza también las diferentes áreas 

en las que se rinde este examen , esto en la rama especializada. 

3.1.1 Planteamiento Del Problema 

El motivo por el cual se escogió el tema es que se ha observado que existe una gran 

cantidad de alumnos que ingresan a la carrera y cuando egresan su objetivo principal 

es titularse lo mas pronto posible; pero el problema es que se inscriben muchos 

alumnos y pocos son los que aprueban el examen de grado de manera que existe 

dificultades para aprobar el examen para así llegar al objetivo. 

Tomando en cuenta también aquellos alumnos que permanecen en la carrera mas de 

5 años son parte los alumnos que escogen el Examen de Grado para titularse 
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3.1.2 Objetivo Principal 

Analizar las ventajas y desventajas de la modalidad del Examen de Grado en relación 

a la modalidad de la Tesis de Grado , de manera que se examinara cuidadosamente 

la Rama Abstracta e Histórica y La Rama Especializada para lograr determinar la 

demanda del examen de grado . 

3.1.3 Objetivos Secundarios 

Proporcionar datos para poder determinar la razón por que los alumnos eligen 

el Examen de Grado para su titulación 

Analizar porque eligen los alumnos en la rama especializada el área de 

Desarrollo y Planificación y Fluctuaciones. 

- Lograr determinar cual de las modalidades de titulación es la que tiene mas 

demanda 

- Determinar que relación tiene el plan curricular de la carrera con respecto al 

Examen de Grado 

3.1.4 Área De Estudio 

Estudiantes universitarios : 

• egresados desde1996 hasta el 2002 

■ Con años de permanencia dentro de la carrera de economía 
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Con un Promedio de vencimientos por año 

Con un Promedio de calificación por año 

titulados con el examen de grado 

3.1.5 Delimitación Geográfica 

La delimitación se realizará dentro de la Universidad Mayor de San Andrés en la 

cuidad de La Paz 

3.1.6 Marco Teórico 

Se tomara en cuenta teorías económicas que se refieren al capital humano 

principalmente . 

3.1.7 Marco Practico 

Se realizara una muestra de los estudiantes universitarios que han aprobado el 

examen de grado dentro de las diferentes áreas que tenemos en el examen en los 

últimos años , titulados con el examen de grado. 

3.1.8 Hipótesis 

El mercado laboral toma en cuenta la especialización que consigue un alumno que 

logra titularse con la Tesis de Grado y no con Examen de Grado porque, el examen 
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de Grado abarca mayor cantidad de temas sin obtener un desarrollo especifico u 

óptimo 

3.2 EXAMEN DE GRADO PARA OPTAR ÉL TITULO DE LICENCIADO EN LA 

CARRERA DE ECONOMÍA 

.2.1 Perfil Profesional Del Economista 23  

El economista tendrá conocimientos, aptitudes, actitudes y habilidades para: 

1. Aplicar y desarrollar la ciencia económica, con rigor sistemático, asumiendo 

plenamente el carácter interrelacionado y dinámico de los conocimientos 

científicos. 

2. Interpretar la dimensión económica de los procesos sociales y sus 

modificaciones en tiempo y espacio. 

3. Planificar y apoyar el proceso de toma de decisiones sobre el uso de los 

recursos para la producción de bienes y servicios que permitan la satisfacción 

de las necesidades (demandas) de la población. 

4. Comprender y aplicar la pluralidad de enfoques teóricos, considerando sus 

diversas expresiones formales y metodológicas. 

5. Utilizar y crear instrumentos, técnicas y aplicaciones del análisis económico en 

diversos contextos institucionales y espaciales. 

6. Tener un conocimiento científico de la región y el país, así como sensibilidad 

23  Secretaria Nacional de Planificación Académica, CEUB, SNPA 2000 

36 



social y vocación de cambio para enfrentar los problemas de dependencia, 

pobreza y asimetrías espaciales y sociales, promoviendo procesos de 

desarrollo sostenible con equidad social. 

.2 Mercado Profesional Y Ámbito De Competencia" 

3.2.2.1 Funciones Del Economista 

El Licenciado en Economía es un profesional que puede desempeñar las siguientes 

funciones : 

a) Investigación, La investigación es una técnica empleada en la 

mercadotecnia por ejemplo con el fin de conocer la cantidad de 

personas que consumen un determinado producto, el tipo de personas 

que consumen el producto ,preferencias de los consumidores por un 

producto determinado o un producto sustitutos, la influencia de la 

publicidad, otras variables que influyen en el mercado. 

b) Análisis , El análisis considera la separación y distinción de diferentes 

elementos de una unidad económica considerada como un todo .Es el 

examen metodológico de las partes económico de una empresa de un 

país, etc. Se hace un análisis económico de la empresa , contabilidad 

nacional, finanzas publicas, la demanda del consumidor. 

24  Secretaria Nacional de Planificación Académica, CEUB, SNPA 2000 
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c) Diseño , Actividad cuyo fin es la delineación artística de productos 

destinados a ser producidos en serie utilizando los instrumentos del 

.marketing así lograr ser un impulsor del consumo 

d) Planificación , Es la coordinación por medio de un esfuerzo sistemático 

y decidido , realizado por un órgano calificado de la sociedad para 

alcanzar determinado objetivo. La planificación no es una simple técnica 

sino un proceso de participación activa en base a la actividad 

socioeconómica para lograr el bienestar de todos los miembros de la 

sociedad . La planificación se debe realizar en base a ciertos objetivos y 

metas por lo tanto debe existir una correspondencia entre los medios , 

instrumentos y los objetivos. 

e) Dirección , Es la conducción y guía profesional de una empresa con la 

finalidad de realizar objetivo La dirección empresarial es realizada por 

un grupo de especialistas pueden ser administradores, contadores, 

economistas. Y los que llevan la dirección son los que determinan las 

políticas a seguir con respecto a la producción, finanzas, 

comercialización , etc. 

f) Gestión , Donde el profesional economista realiza diligencias para 

lograr un negocio 

g) Docencia , Donde en economista se dedica a la enseñanza 

h) Organización , De manera que es el acto de dirigir , ordenar y 
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sistematizar el proceso productivo. 

1) Consultoría , Donde el economista da un dictamen deacuerdo al análisis 

realizado en base a datos estudiados 

 relación a los procesos económicos en instituciones públicas y/o privadas a 

nivel, regional, nacional e internacional. 

Sobre las políticas de graduación se recomienda dos modalidades la primera por 

excelencia en la que se necesita una nota mayor o igual a 75 puntos, no reprobar 

ninguna materia, aprobar las materias del programa en el tiempo establecido, no 

abandonar materias, aprobar las materias en primera instancia. 	La segunda 

modalidad es realizar la tesis, el proyecto de grado, el examen de grado el trabajo 

dirigido y el internado rotatorio (Clasificación que realiza la C.E.U.B. en los 

documentos del IX congreso Nacional de 1999). 

3.2.3 Descripción Del Examen De Grado UMSA 

>3.2.3.1 Concepto De Examen De Grado 

El examen de grado es la valoración de la formación académica global del estudiante 

a través de pruebas de exploración (orales o escritos) del conocimiento que adquirió 

en una determinada carrera. 25  

Según reglamento del examen de grado para acceder al titulo de licenciado en 

25  Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, Documentos del IX Congreso Nacional 1999 de 
Universidades, Universidad Técnica de Benin, Bolivia 
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economía el postulante deberá aprobar el examen de grado el cual se divide en dos 

ramas que son: 

1. La Rama Abstractas E Históricas , consta de 17 bolos pero en el análisis del 

estudio de la rama histórica se realizo una clasificación por áreas 

2. La Ramas de la Economía Especializada , Consta de 35 bolos donde según 

la carrera de economía se realiza la siguiente clasificación : 

Área Monetaria, Fiscal y Comercio Internacional - 11 bolos 

- Área de Recursos Naturales y Humanos - 13 bolos 

- Área de Desarrollo , Planificación y Fluctuaciones - 11 bolos 

El procedimiento del examen de grado constituye en una prueba oral sobre una 

determinada rama donde se sortea dos alternativas o bolos al azar por parte del 

postulante , sorteo que se realiza horas antes del examen para poder optar al titulo de 

licenciatura en economía. 

En la rama especializada primero se elige una área, posteriormente se realiza el 

sorteo de los bolos , para después realizar la exposición del tema. 

Los exámenes de grado de las dos ramas se efectuara sobre la base de los 

programas aprobados por la facultad . 

 Las calificaciones se registraran por una escala aprobada en la Universidad de 

acuerdo al siguiente detalle: 

30 = Pésimo 
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40 = Malo 

50 = Deficiente 

60 = Regular 

70 = Bueno 

80 = Muy bueno 

100 = Excelente 

En las actas finales de los exámenes no se considerará calificaciones con cifras 

decimales 

Las calificaciones finales serán el promedio de las calificaciones individuales de los 

miembros de la mesa examinadora. 

La aprobación de, los exámenes será con una nota no menor a 51 (cincuenta y uno) 

que se consignara en el acta final de exámenes como calificación 60 (Sesenta), los 

alumnos con una nota menor a 51 serán reprobados. 

Cada uno de los miembros del tribunal examinador asignara sin previa deliberación 

en papeleta separada, la calificación del postulante al termino de su exposición. 

Los postulantes podrán presentarse ante la mesa examinadora en cualquiera de las 

fechas que señale el calendario de exámenes. Los que reprueban quedaran sujetos a 

las mismas reglas 

Los exámenes de grado se sujetan a las siguientes prescripciones: 

Cuando una postulante de somete a los exámenes, en cada uno de ellos tendrá 

opción a seleccionar uno de los temas que hubiera escogido al azar en el momento 

del examen. 

Los exámenes de las diferentes ramas se realizaran en diferentes fechas, de acuerdo 
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En cualquiera de las ramas, el examen tendrá una duración máxíma de una hora y 
ir - 
una mínima de media hora 

El postulante deberá exponer el tema seleccionado durante el tiempo establecido en 

el anterior párrafo. 

Finalizada la exposición cualquiera de los miembros del tribunal examinador podrá 

hacer preguntas con relación al tema expuesto.21  

ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOLECTADOS DE LOS ALUMNOS 

EGRESADOS 

1 Análisis De Los Alumnos Que Egresaron De La Carrera De Economía 

En Un Tiempo Mayor A Cinco Años 

En el cuadro 1 nos muestra la relación entre el número de estudiantes de economía y 

los años de permanencia de los estudiantes de la carrera hasta el momento del 

egreso. 

En el cuadro podemos observar que dentro de los datos proporcionados encontramos 

a un alumno que ha permanecido dentro de la carrera 20 años hasta el momento de 

su egreso representando un 0,3 % del total de los estudiantes que permanecen mas 

de 5 años en la carrera de economía . 

21 
Las reglas mencionadas sobre el examen de grado han sido extraídas de la carrera de economía vigentes al 
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FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados por la carrera de economía 

1 
CUADRO N°1 
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EGRESADOS DE LA CARRERA DE ECONOMIA CON PERMANENCIA DE MAS 

DE 5 AÑOS PERIODO 1992-2002  

En el cuadro se observa que hay 10 estudiantes que han permanecido en la carrera 

hasta el momento de su egreso en un periodo de 18 y 17 años representando cada 

uno el 1,6% del total de la muestra. 

Estudiantes que han permanecido 16 años en la carrera son 6 en porcentajes 

representan el 1,9%, existen 7 alumnos que han permanecido 15 años en la carrera 

representando el 2.3 %, existen 8 estudiantes que han permanecido 14 años en la 

carrera representando el 2,6%, en el cuadro observamos que son 5 estudiantes que 

han permanecido 13 años representando el 1,6% ,observamos según la tabla que 

hay 7 alumnos que han permanecido en la carrera 12 años . 

Encontramos datos mas representativos en porcentajes donde observamos a 

estudiantes que han permanecido 11 años en la carrera representan el 5,2% 

alcanzando a 16 estudiantes , según el cuadro 1 observamos que se tiene 13 
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ue han permanecido 10 años representando el 4,2%, los estudiantes que 

han permanecido 9 años en la carrera alcanzan a 23 representando el 7,5%, 

estudiantes que han egresado en 8 años alcanzan a 40 ,representando el 13,1 %, 

estudiantes que han permanecido en la carrera 7 años alcanzan a 62 representando 

el 20,3% y finalmente el porcentaje mas alto que alcanza a 35% donde encontramos a 

estudiantes que han permanecido en la carrera mas de 6 años . 

El total de los estudiantes que han permanecido mas de 5 años en la carrera alcanzan 

a 305 , el período que se ha tomado para la elaboración de este primer cuadro ha sido 

de 1992 al 2002 , considerando que se ha tomado a los que estaban egresando en 

este periodo. 

3.2 Egresados Con Una Permanecía En La Carrera Mayor A 5 Años 

El cuadro N° 2 nos muestra el numero de estudiantes egresados por año ,para 1992 el 

porcentaje de alumnos egresados alcanzó a 0.3% , al igual que el siguiente año 1993 

el porcentaje también alcanza a 0.3% y en 1995 según el cuadro observamos el 

porcentaje es el mismo 0.3% de manera que tiene un estudiante por cada año 

mencionados del total de alumnos egresados 

En 1997 el numero de egresados alcanzo a 24 estudiantes que egresaron en mas de 

5 años alumnos representando en el 7.8 % 

Se va observando que a partir de 1996 según el cuadro ido creciendo de manera que 

para 1998 el numero de egresados son de 51 representando el 16,1%. 

Los datos mas altos y relevantes son en los años de 1999 y 2000 , ya que 
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CUADRO N°2 

69 
r 

59 
____ 

51 

24- 
18 

7 
1 	1 	0 

, 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

AÑO 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

N
°
 D
E

  A
L

U
M

N
O

S
 

epresentan el 22,6% y e! 24,26% del total , sumados los dos años alcanzan una 

NUMERO DE EGRESADOS POR AÑO  

PERIODO 1992-2002  

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

cifra de 143 estudiantes egresados. 

Para el año 2002 se reduce la cantidad de estudiantes egresado a 18 , en 

porcentajes representa el 5,9%. 

Se observa que desde 1996 ha ido aumentando de manera gradual el numero de 

estudiantes universitarios que han egresado de la carrera en un periodo mayor a 5 

años logrando los datos mas alto en el año del 2000 alcanzando a un 24,2% y se va 

reduciendo al año 2002 logrando un 5,9% 

3.3.3 Rendimientos De Los Estudiantes Por Año De Permanencia En La 

Carrera 
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Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 
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CUADRO N°3 

I siguiente cuadro nos muestra la permanencia de los estudiantes en la carrera con 

relación al rendimiento . 

Observamos que de los estudiantes universitarios que han permanecido en la carrera 

• años tiene el mas alto promedio que alcanza a 60,51 

RENDIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES POR AÑO DE PERMANENCIA 

Los alumnos que han permanecido 12 años en la carrera y tienen un promedio alto 

en relación a los demás promedios, alcanzando a 59,27 ello se debe justamente al 

promedio obtenido de la suma de todos las notas ya que algún estudiante saco muy 

buenas notas logrando subir el promedio general , ocurriendo lo mismo con los 

alumnos que han permanecido en la carrera 15 años o los alumnos que han 

permanecido en las carrera 20 años. 

Observamos también que el grafico tiene una tendencia a caer y ello se explicaría 

talvez porque el rendimiento según pasan los años va cayendo de manera que a 

medida que existe una permanencia mayor en la carrera va bajando la calidad de 

aprendizaje del estudiante . 
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4 EL EXAMEN DE GRADO EN LA CARRERA EN LA RAMA ABSTRACTA E 

HISTÓRICA 

3.4:1 Análisis De La Rama Abstracta 

11 la rama abstracta e histórica tenemos 17 bolos( en anexos se podrá encontrar el 

contenido mínimo de cada bolo) para el examen de grado, el periodo que 
4 
analizaremos es desde 1996 hasta el 2002. 

En el cuadro 4 observamos que las materias donde se presentan mas estudiantes 

para la rama histórica son :El bolo 1 y el 9 donde encontramos 15 y 14 alumnos 

aprobados respectivamente ,!a razón se podría decir que se debe a la accesibilidad de 

los temas ya que el bolo 1 se refiere a "La comunidad primitiva" y el bolo 9 se refiere 
111,  
a " Teoría de los precios , conceptos como tasa marginal de sustitución el consumidor" 

y otros . 

RAMAS ABSTRACTAS E HISTORICAS 

PERIODO 1996 — 2002  

CUADRO N°4 

1 

AÑOS 

BOLOS A EXPONER 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT A I, 

2002 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 18 

2001 2 4 3 1 2 1 3 16 

2000  

199 9  

1 

4 

1 1 4 1 1 2 1 12 

1 2 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 22 
1998 

1997 
2 3 2 1 1 1  10 

3 2 2 1 3 1 1 1 2 1 17 
1996 

TOTAL 

1 1 1 3 2 2 1  12 

15 10 11 9 2 5 10 7 14 6 3 4 2 6 1 2 0 107 
Fuente e Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 
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CUADRO N°5 
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BOLOS A EXPONER 

Pero también tenemos el otro extremo donde se presentan muy pocos alumnos o 

simplemente no se presenta ningún alumno como ejemplo tenemos los bolos 15,16 y 

17 donde en el periodo de 1996 al 2002 han aprobado 1,2 y 0 estudiantes 

respectivamente, la razón se debe a la calidad del aprendizaje del estudiante o la 

existencia de un vació en el contenido mínimo de las diferentes materia para poder 

complementar los temas del examen en la rama abstracta. 

ESTUDIANTES APROBADOS POR BOLO  

PERIODO 1996 - 2002  

EXPRESADO EN % 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

El cuadro N°5 nos muestra el porcentaje de aprobados dentro del periodo 1996-

2002 donde encontramos que los bolos mas solicitados para optar a la licenciatura 

son los bolos 1que tuvo en el periodo una participación del 14%, seguido por el bolo 9 

que tuvo una participación del 13,1% , le sigue el bolo 3 que tuvo una participación 

del 10,3 % , y los menos solicitados son 5 porque solo tiene una participación de I 
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,9% al igual que los bolos 13 y 16 , El bolo que no tuvo ninguna participación fue el 

bolo 17 . 

egún la clasificación que yo había realizado los primeros 7 bolos son del área 

Histórica" , los bolos 8,9 y 10 pertenecen al área de "Economía Política" y los bolos 

1,12,13,14,15 y 16 son del área de "Teoría Económica" y finalmente el área de 

Econometría" encontramos al bolo 17. 

Deacuerdo a esa clasificación ya mencionada el grafico nos muestra que existen dos 

áreas solicitadas por los estudiantes dentro de esta rama Histórica son : 

- el área "Histórica " que tiene una participación del 57,9% 

- el área de "Economía Política" tiene una participación del 25,2% 

APROBADOS EN LA RAMA HISTORICA POR AÑO 

EXPRESADO EN PORCENTAJES 

PERIODO 1996 - 2002 

GRAFICO N°6 
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Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

El año de 1996 han aprobado 12 estudiantes que representa el 11,2% el siguiente 

año va incrementando el numero de aprobados a 17 estudiantes que es el 15,9%. 

El siguiente año bajo a 9,3% aprobando solo 10 estudiantes , en 1999 se tuvo 22 
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alumnos aprobados siendo el 20,6 % de aprobados , 

Se puede observar que los datos muestran cierta tendencia a subir el número de 

aprobados desde 1996 a excepción de 1999 por alguna alteración ,caso especial ya 

que la tendencia muestra que se va incrementando lentamente al 2002 de 12 a 18 

estudiantes aprobados 

ísticas De La Rama Histórica 

En la rama abstracta e histórica tenemos 17 bolos dentro de los cuales encontramos 

mas a exponer en : historia , microeconomía , macroeconomía , econometria y en 

conomía política . 

Desde el bolo 1 al bolo 5 son temas de las concepciones económicas que se tenían 

n las diferentes sociedad, desde la primitiva hasta la socialista, el bolo 6 se trata 

obre la historia económica en Bolivia. 

Con respecto a los dos 7 y 8 bolos se refieren a temas de economía política como la 

"teoría del valor" 	conceptos fundamentales, los siguientes 8 bolos donde se lo 

clasificó como parte de la "Teoría Económica" encontramos temas de microeconomía 

y de macroeconomía y finalmente tenemos el último bolo que se refiere a 

econometria 

3.4.3 Inscritos Y Aprobados En La Rama Histórica Por Área 

En los siguientes cuadros podremos observar la clasificación por áreas que se realizo 

en el periodo 1996 al 2002 donde tenemos : 
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- El área histórica 

- El área de economía política 

- El área de teoría económica 

- El área de econometria 

En 1996 el % de aprobados en relación de inscritos en el área de historia económica 

alcanza a 16.7% ,es decir que de los 12 postulantes aprobaron solo 2 alumnos las 

razones se podrían dar por razones como : temas muy difíciles a exponer según el 

estudiante , preguntas muy difíciles , no habían estudiado lo suficiente , un jurado 

bastante exigente u otra razón. 

En el área de economía política el 83 % aprobó el examen de un total de 6 alumnos 

inscritos, y finalmente en el área de política económica el 62 % aprobó representando 

5 alumnos aprobados de 10 alumnos inscritos y finalmente en el área de econometria 

no se presento ningún alumno. 

RAMA ABSTRACTA E HISTÓRICA  

AÑO 1996 

14 

12 

1 10 

8 

6 

4 

2 

CUADRO N°7 

 

HIST. ECO. 	ECO. PO L . 	TEO. ECO. 	ECO N OME. 

INSCRITOS 	A PROBA DOS  

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

Para 1997 el % de aprobados con relación el número de inscritos en el área de 

historia económica alcanza a 42% de manera que 19 alumnos solo aprobaron 8 , en el 
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a5.  
3 

ea de economía política el 67% donde de 9 inscritos aprobaron 6 y finalmente en 

orla económica alcanza a 30 %donde aprobaron 3 alumnos de 10 inscritos. 

RAMA ABSTRACTA E HISTÓRICA 

AÑO 1997 

CUADRO N°8 
20 

15 

10 

 

 

 

HIST. ECO. 	ECO. POL. 	TEO. ECO. 	ECONOME. 

INSCRITOS 	- - APROBADOS1 

       

       

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

n 1998 de 15 postulantes inscritos en el área de historia económica aprobaron 5 

lumnos representando el 33% , en el área de economía política de 8 alumnos 

probaron solo3 representando el 38% y finalmente en el área de teoría económica el 

umero de aprobados con respecto al numero de inscritos alcanza al 40 % 

RAMA ABSTRACTA E HISTÓRICA  

AÑO 1998 

16 

14 

12 

10 
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2 

O 

CUADRO N°9 

HIST. ECO. 	ECO. POL. 	TEO. ECO. 	ECONOME 
INSCRITOS 	APROBADOS 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 
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En el año de 1999 en el área de historia económica se inscribieron 24 postulantes de 

los cuales aprobaron 10 representando el 42%, en economía política de 7 inscritos 

aprobaron 2 representando el 29% y finalmente en teoría económica se tiene un 57% 

de postulantes aprobados de 14 inscritos 

RAMA ABSTRACTA E HISTÓRICA 

AÑO 1999 
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5 

CUADRO N° 10 

 

HIST. ECO. 	ECO. POL. 	TEO. ECO. 	ECONOME. 

INSCRITOS 	A PROBA DOS 1 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

Para el año 2000 los datos obtenidos nos muestran que en el área de historia 

económica 10 postulantes aprobaron el examen de grado de un total de 18 inscritos 

representando así el 53%, en economía política de 5 postulantes inscritos 1 aprobó 

llegando a representar el 20% y en teoría económica el 36% de los postulantes 

aprobaron . 
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CUADRO N°11 

HIST. ECO. ECO. POL. 	TEO. ECO. 	ECONOME 

INSCRITOS k: g.-- APROBADOS] 
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CUADRO N°12 

HIST. ECO. 	ECO. POL. 	TEO. ECO. 	ECONOME. 

I 	INSCRITOS  --III-. APROBADOS] 

RAMA ABSTRACTA E HISTÓRICA 

AÑO 2000 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

n el año 2001 el 63% de los alumnos inscritos en el área de historia aprobaron el 

xamen es decir de 16 alumnos 10 aprobaron y el 86 % aprobaron en teoría 

conómica de un total de 7 alumnos aprobaron 6, tanto en econometria como en 

economía política no se inscribió ningún postulante. 

RAMA ABSTRACTA E HISTÓRICA  

AÑO 2001 

Fuente : elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

Finalmente en el año del 2002 el grafico N° nos muestra que en el área histórica de 10 

lumnos aprobaron 7 representando el 70% , en economía política de 6 alumnos 
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39 

28 

17_ 

10 

inscritos aprobaron 4 representando el 67% , en política económica se tuvo una 

respuesta del 100% porque aprobaron los 5 alumnos que se inscribieron y finalmente 

área de econometria no se inscribió ningún alumno 

RAMA ABSTRACTA E HISTÓRICA 

AÑO 2002 

CUADRO N°13 
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HIST. ECO. 	ECO. POL. 	TEO. ECO. ECONOME. 

INSCRITOS ----;;A-- A PROBADO§1 --•— 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

3.4.4 Inscritos Y Aprobados En La Rama Histórica Por Año 

DATOS DE LA RAMA ABSTRACTA E HISTÓRICA POR AÑO 

PERIODO 1996 -2002 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

en el 

CUADRO N° 14 
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En el grafico N° 14 nos muestra que en 1996 de 26 alumno inscritos 12 aprobaron el 

examen representando el 46 % , en 1997 los datos muestran que 39 alumnos 

inscritos 17 aprobaron representando un 44% de aprobados del total de inscritos , en 

1998 el porcentaje de aprobados alcanza a 36% ya que de 28 alumnos inscritos 

aprobaron 10 alumnos. 

En 1999 fue el año donde se presentaron mas alumnos dentro del periodo 1996 al 

2002 , se inscribieron 45 alumnos de los cuales aprobaron 20 alumnos 

representando el 44%. En el año 2000 el numero de inscritos es de 34 de los cuales 

aprobaron 15 alumnos representando el 44%. 

El año 2001 en el grafico nos muestra que el 70 % aprobó de 23 alumnos inscritos 

16 aprobaron el examen y finalmente el año 2002 de 21 alumnos inscritos aprobaron 

16 representando el 70 % del total de alumnos aprobados 

El año mas representativo en el periodo tomado fue 1999 porque fue este año donde 

se tuvo el 21 % del total de inscritos que representa a 45 alumnos de un total de 216 

alumnos y el 19% del total de alumnos aprobados es decir que de un total de 106 

alumnos aprobados representa 20 alumnos . 

or Área En La Rama Histórica 

En 1996 encontramos que el promedio mas alto fue de 69.8 de los postulantes en el 

área de economía política logrando tener una participación de 36% del promedio total 

de ese año 

Se puede rescatar algo muy importante . en el periodo estudiado no se tiene registro 
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CUADRO N°15 

• ECONOMI 
A 

411. POLITICA 
36% ❑ TEORIA 

ECONOMI 
CA 

31% 

❑ ECONOME 
TRIA 
0% 

❑ HISTORIO 
A 

33% 

ningún alumno que haya aprobado el examen en esta área de econometria ,solo se 

e el registro de un alumno que se inscribió en 1997. 

PROMEDIO RAMA ABSTRACTA E HISTÓRICA AÑO 1996  

Fuente Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

En 1997 los promedios obtenidos en las diferentes área son casi similares ya que 

tanto en el área de historia se tuvo un promedio de 56.6 , en el área de teoría 

económica alcanzó un promedio de 57.3 y en economía política el promedio fue de 

.8 

PROMEDIO RAMA ABSTRACTA E HISTÓRICA AÑO 1997 

        

 

CUADRO N°16 
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POLITICA 

34% 

❑ ECONOMET 
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0% 
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33% 

  

        

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

El al año de 1998 observamos el área mas representativo fue el área de historia 
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CUADRO N° 18 

ECONOMETRIA 
0% 

HISTORICA 
31% 

Fuente Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economia 

romedio de 59.6 , en economía política aprobaron con un 

promedio de 51 nota muy baja y en teoría económica se tuvo un promedio de 56. 

PROMEDIO RAMA ABSTRACTA E HISTÓRICA AÑO 1998 

CUADRO N°17 

ECONOMETRiA 
0% 

TEORIA ECONOMICA 
34% 

ECONOMIA POLIT CA 
31% 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

En 1999 el promedio en el área historia alcanzó a 56.6 , en el área de economía 

política el promedio es 62.5 y en teoría económica el promedio fue de 64 . 

PROMEDIO RAMA ABSTRACTA E HISTÓRICA AÑO 1999  

El año 2000 los promedios alcanzados en historia , economía política y política 
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CUADRO N°19 

ECONOMIA 
POLITICA 

32% 

ECONOMET 
TEORIA 	RIA 

ECONOMIC 0% 
A 

32% 
HISTORICA 

36% 

.iconómica son de 63 , 55 y 55.7 respectivamente . 

PROMEDIO RAMA ABSTRACTA E HISTÓRICA AÑO 2000  

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

En el año 2001 los datos recopilados nos muestran que en el área de historia se tuvo 

un promedio de 60 y en el área de política económica se tuvo un promedio de 60.2 

En el área de teoría económica no se tuvo registrado ninguna nota al igual que en 

área de econometria. 

PROMEDIO RAMA ABSTRACTA E HISTÓRICA AÑO 2001  

CUADRO N° 20 

ECONOMETRI 
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Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 
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CUADRO N° 21 
ECONOMETRI 
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ECONOMIA 

POLITICA 

n el años del 2002 el promedio en el área de historia es de 63.1 el promedio mas 

Ito de las tres áreas extraídas de la rama abstracta e histórica , el área de teoría 

conómica con 62.2 y el área de economía política se tiene un promedio de 59.7 

PROMEDIO RAMA ABSTRACTA E HISTÓRICA AÑO 2002  

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

En los gráficos anteriores se ha detallado año por cada año los promedio en las 

diferentes áreas , el siguiente grafico nos muestra el promedio por año en la Rama 

Abstracta e Histórica donde observamos que existe una tendencia en los promedios 

obtenidos desde 1996 hasta el 2002 a una baja ya que en promedio obtenido en 

1996 fue de 63.7 en al final del periodo 2002 es de 61.7 esta situación de podría 

explicar con una pésima calidad en cuanto a la bibliografía utilizada para el examen 

de grado, ya que para nadie es secreto que existe un folleto guía para estudiar que 

circula entre los alumnos 

El promedio mas bajo alcanzo el 55,5 y el promedio mas alto alcanzo a 63,7 en 1996 
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PROMEDIO DE LOS APROBADOS DE LA RAMA ABSTRACTA E HISTÓRICA 

PERIODO 1996 -2002 

CUADRO N°22 

   

1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 
	

2002 

      

66,0 

64,0 -

62,0 

60,0 

58,0 

56,0 

54,0 

52,0 

50,0 	 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

3.5 EL EXAMEN DE GRADO EN LA RAMA ESPECIALIZADA 

3.5.1 Rama especializada 

En la rama especializada encontramos tres áreas que son : 

3.5.1.1 Economía de los recursos naturales y humanos  

Según el cuadro N° 23 en la rama especializada los datos en el área de la economía 

de los recursos naturales y humanos nos muestran que han aprobado 7 alumnos en 

el periodo que se ha tomado 1996 — 2002. 

En el año 2002 no se tiene ningún postulante aprobado en esta área , al igual que en 

el año 1996, El año de 1999 aprobaron 3 postulantes donde encontramos que en el 

bolo 3 aprobaron 2 postulantes y en el bolo 5 aprobó un postulante 
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ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES Y HUMANOS 

PERIODO 1996 - 2002 

CUADRO N°23 

AÑOS 
BOLOS A EXPONER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

2002 0 

2001 1 1 

2000 1 1 

19.9 1) 2 1 3 

1998 1 1 

1997 1 1 

1996 0 

TOTAL 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 7 

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA CARRERA DE ECONOMIA 

Se observa que existe poca participación de los postulantes en esta área , si 

comparamos con el número de estudiantes que se presenta en el área de 

planificación , una razón que se podría considerar es que materias como Demografía , 

Economía Agraria o Teoría de los Ciclos son materias optativas, materias que un 

estudiante de la carrera no esta obligado a aprobar , pero que son importantes para el 

examen de grado en esta área. 

El cuadro N°24 nos muestra el % de aprobados, en el bolo 1, tema que se refiere a 

economía agraria representa el 14.3 % de todos los aprobados en el periodo 1996 

al 2002, observamos también que en el bolo 2 no se registro ningún alumno 

probado , los bolos que se destacan por tener una participación mayor son los 

postulantes aprobados en los bolos 3 y 5 con un porcentaje de 28,6% cada uno. En 

los bolos siguientes 6, 7,8 y 9 que se refieren temas de economía minera no se 
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CUADRO N° 24 

1 
	

2 	3 	4 	5 	6 	7 
	8 	9 
	

10 
	

11 

BOLOS A EXPONER 

ÁREA DE RECURSOS - ESTUDIANTES APROBADOS POR BOLO 

PERIODO 1996 - 2002  

EXPRESADO EN % 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

tienen registrados alumnos aprobados en estos bolos . 

En los bolos 4 referente a economía agraria y el bolo 11 es u tema de demografía 

representan un 14,3 % cada uno del total de postulantes aprobados . 

% APROBADOS ÁREA DE RECURSOS POR AÑO  

EXPRESADO EN PORCENTAJES 

PERIODO 1996 — 2002 

CUADRO N°25 
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Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

%
  D

E
 A
P

R
O

B
A

D
O

S
 45,0 

40,0 
35,0 
30,0 
25,0 
20,0 
15,0 
10,0 

5,0 
0,0 

63 



En los años 1996 y 2002 no se registro ningún postulante aprobado , en los años 

1997, 1998, 2000, y 2001 tienen registrado a 1 postulante aprobado cada año 

representando el 14,3% , finalmente año 1999 observamos que es el año mas 

representativo alcanzando al 42,9% 

3.5.1.2 Economía monetaria, fiscal y comercio exterior 

El cuadro N°26 nos muestra el numero de postulantes aprobados en el área de 

economía monetaria, fiscal y comercio exterior que alcanza a 12 estudiantes en el 

periodo 1996 al 2002 

El cuadro nos muestra que existe poco interés de los postulantes para presentarse en 

esta área . La razón se explicaría porque el área de economía monetaria , fiscal y 

comercio exterior se considera un área de especialización, de manera que 

esado en porcentajes es el 15% del total de la rama especializada . 

ECONOMIA MONETARIA, FISCAL Y COMERCIO EXTERIOR 

PERIODO 1996 - 2002  

CUADRO N°26 

AÑO 

BOLOS A EXPONER 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2002 1 1 2 
2001 1 1 

2000 1 1 1 3 

1999 2 2 
1999 1 1 

1997 1 1 2 
1996 1 1 

TOTAL 0 0 4 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 12 

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA CARRERA DE ECONOMÍA 
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ESTUDIANTES APROBADOS POR BOLO 

PERIODO 1996 - 2002  

EXPRESADO EN % 

CUADRO N°27 

8,3l3 	3  

♦ 0,0 	0,0 	 0,0 	 0,0 • 0,0 • 0,0 ♦ 0,) 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 

BOLOS A EXPONER 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

El cuadro N°27 nos muestra el porcentaje de aprobados por cada bolo que ha sido 

seleccionado por el postulante .En los datos extraídos de la carrera de economía los 

bolos 1,2,7,10, 11,12 y 13 no se tiene registrado ningún postulante aprobado , el bolo5 

y 6 representan el 8,3% cada uno de los postulante aprobados , los bolos 4,8,10 

representan el 16,7 % respectivamente de los postulantes aprobados ,y finalmente el 

bolo 3 representa el 33,3% del total de postulantes aprobados . 

APROBADOS ÁREA DE MONETARIA FISCAL E INTERNACIONAL POR AÑO  

33,3 

16,7 	 16 7 	4 16,7 

EXPRESADO EN % PERIODO 1996 - 2002 

CUADRON°28 
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0 25,0 
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GO 15,0 

rc 
O. 10.0 
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Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 
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1996 ,1998 y 2001 aprobaron a 1 postulante, representando el 8,3% en cada año , 

1997 ,1999 y 2002 aprobaron a 2 alumnos representando el 16,7% cada año, el 

o 2000 aprobaron 3 postulantes representando el 25%. 

sta aras según el análisis que habíamos realizado se lo había clasificado como un 

ea de especialización , podemos observar deacuerdo al numero de postulantes 

probados que los años se ha tenido una mayor demanda en el 2000 por el contrario 

e encuentra una demanda mínima en los años 1996 1007 y 2001 

.5.1.3 	Desarrollo, planificación y fluctuaciones  

sta es el área con mas demanda dentro de la rama especializada en comparación a 

s otras áreas como el de políticas monetaria y fiscal o como el área de recursos, 

lcanza a 80 postulantes aprobados representando el 80% del total de los postulantes 

aprobados en la rama especializada. 

RAMAS DE LA ECONOMÍA ESPECIALIZADA DESARROLLO  

PLANIFICACIÓN Y FLUCTUACIONES  

PERIODO 1996 — 2002  

CUADRO N°29 

AÑO 

BOLOS A EXPONER 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2002 2 2 5 2 1 1 13 

2 001  2 3 1 1 2 3 3 2 17 

2000 1 1 1 1 1 1 6 

19.99 1 4 3 2 1 3 3 17 

1998 1 2 1 1 1 1 7 

1997 3 3 1 3 1 2 2 15 

1996 2 1 2 5 

TOTAL 10 15 9 3 8 7_, 	6 4 3 9 6 80 

Elaboración propia en base a datos de la carrera de economía 
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CUADRO N° 30 
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18 8  

BOLOS A EXPONER 

La razón porque existe mas demanda en esta área se da porque existe una mayor 

pluralidad y elección en cuanto a los temas de exposición que se plantean en el 

sorteo de bolos donde se presentan temas de proyectos que es una materia que 

se llega a tener bastante interés, se pueda aplicar por ejemplo lo que son la 

elaboración de proyectos también encontramos temas de Contabilidad , temas de 

planificación , temas de estructura y temas de desarrollo económico. 

Existiendo un campo mas amplio en la aplicación de los diferentes bolos . 

i o 

o 
a_ 

l 

ESTUDIANTES APROBADOS ÁREA DE PLANIFICACIÓN POR BOLO 

EXPRESADO EN % PERIODO 1996 - 2002  

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

El cuadro N°30 nos muestra porcentajes de postulantes aprobados en el área de 

planificación , proyectos y fluctuaciones una característica fundamental de los 11 

bolos es que se ha tenido una participación aunque mínima en todos los bolos. 

Dentro de lo que es contenido mínimo de los diferentes bolos podemos observar 

que en los bolos 1 y 2 se tratan de temas de "Contabilidad Nacional", el bolo 3 se 

trata de "Planificación Económica" donde en este bolo tiene también un % 

importante en relación al total , al igual que el bolo 10 que se trata de una primera 

parte de la materia de la materia de "Ciclos Económicos " 
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En el bolo 1 existe una participación del 12, 5% contando con 10 postulantes , en 

el bolo 2 se tiene una mayor demanda con una participación del 18,8% donde 

aprobaron 15 postulantes , el bolo 3 aprobaron 9 postulantes representando el 

11,3% al igual que el bolo 10. Los bolos 4 y 9 su participación alcanza a 3,8% 

cada uno contando con 3 postulantes aprobados 

APROBADOS AREA DE DESARROLLO POR AÑO  

EXPRESADO EN % PERIODO 1996 - 2002 

CUADRO N° 31 

2002 	2001 	2000 	1999 	1998 	1997 	1996 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

Dentro de la rama especializada es el área de "Desarrollo ,planificación y 

fluctuaciones" que tiene mas demanda de ,manera que de un total de 80 alumnos 

en el periodo 1996 al 2002 , los años 2001 y 1999 en cada año aprobaron 17 

postulantes representando un 21,3% le sigue en los datos el año de 1997 donde 

aprobaron 15 postulantes representando el 18,8 %. 

El año 2002 aprobaron un 16.3 representando a 13 postulantes y los años 2000 

aprobaron 7.5 % , 1998 aprobaron el 8.8% y 1996 aprobaron el 6.3% 

Representando 6 , 7 y 5 postulantes respectivamente 

3.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LA RAMA ESPECIALIZADA 

La característica fundamental en la rama especializada es justamente la elección de 
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un área determinada como puede ser en el área de las políticas monetaria y fiscales , 

en el área de planificación y proyectos o en el área de recurso naturales donde el 

postulante realiza esta elección. 

Al igual que en la Rama Abstracta e Histórica en la rama Especializada se realiza la 

elección del bolo respectivo a exponer deacuerdo al área que se ha elegido. 

3.5.2 INSCRITOS Y APROBADOS EN LA RAMA ESPECIALIZADA 

En 1996 en el área de planificación aprobaron 5 alumnos de 6 que se inscribieron 

representando un 70% , en el área de políticas y el área de recursos naturales 

aprobaron a 1 alumno cada uno representando un 14%. 

RELACIÓN N° DE INSCRITOS Y N° DE APROBADOS  

CUADRO N° 32 

7 

RAMA ESPECIALIZADA1996 
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3 
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•--3 

MONETARIA 	 RECURSOS 	 PLA NIFICA CIO N 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

En 1997 el grafíco muestra que el área que tuvo mas inscritos y aprobados fue 

planificación donde del 100% de aprobados el 79% fue en el área de planificación 

con 15 postulantes aprobados, aunque el rendimiento de los 39 inscritos solo el 

38% aprobaron , mientras en el área de políticas de 3 inscritos aprobó 1 alumno 

representando el 11% al igual que en el área de recursos. 
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RELACIÓN N° DE INSCRITOS Y N° DE APROBADOS 

CUADRO N°33 

RAMA ESPECIALIZADA 1997 
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MONETARIA RECURSOS PLANIFICACION 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

En 1998 en la rama de las políticas se inscribió 1 alumno y cual aprobó, en el área 

de recursos de 2 alumnos inscritos uno aprobó el examen y finalmente en el área 

de planificación de 31 alumnos inscritos aprobaron 7 lo que representa que 

aprobó solo el 23% de los inscritos ; pero del total de alumnos aprobados el 78% 

pertenecen al área de planificación 

RELACIÓN N° DE INSCRITOS Y N° DE APROBADOS  

CUADRO N°34 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

En 1999 en el área de políticas de 4 alumnos inscritos aprobaron 2 un 50% ,en el 

área de recursos de 9 inscritos aprobaron 2 alumnos representando un 28/% y en 
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el área de planificación de 39 inscritos 17 alumnos aprobaron representando el 

44%. Del total de aprobados el 1999 el 81% de alumnos aprobados pertenece al 

área de planificación 

RELACIÓN N° DE INSCRITOS Y N° DE APROBADOS  

CUADRO N°35 

RAMA ESPECIALIZADA 1999 
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MONETARIA 	 RECURSOS 	PLANIFICACION 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

En el año de 2000 según el gráfico en el área de políticas se inscribieron 15 

alumnos de los cuales aprobaron solo 3 representando 20% , en el área de 

RELACIÓN N° DE INSCRITOS Y N° DE APROBADOS 

CUADRO N°36 

RAMA ESPECIALIZADA 2000 
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MONETARIA 	 RECURSOS 	PLANIFICACION 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

recursos se inscribieron 4 alumnos de los cuales aprobaron 3 representando el 

75% y finalmente en el área de planificación se inscribieron 23 alumnos de los 

71 



RAMA ESPECIALIZADA 2001 
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cuales aprobaron 6 alumnos representando el 26% . 

Este año aprobaron 12 alumnos de los cuales el 50% aprobaron en el área de 

planificación . 

El año 2001 de 5 alumnos inscritos en el área de políticas aprobó 1 alumno , en el 

área de recursos de 7 alumnos aprobó 1 alumno representando el 20% y el 14% 

respectivamente. 

En el área de planificación de 39 alumno aprobaron 17 alumnos en porcentajes 

representa el 44%, al igual que en los anteriores años el área de planificación es 

el área que tiene mas demanda para el examen este año de 19 postulantes que 

aprobaron en la rama especializada el 89% pertenece al área de planificación 

RELACIÓN N° DE INSCRITOS Y N° DE APROBADOS  

CUADRO N°37 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

El año 2002 en el área de políticas aprobaron un 33%, es decir de 6 alumnos 

inscritos , aprobaron 3 , en el área de recursos aprobaron el 100% de los inscritos 

y en el área de planificación se inscribieron 45 alumnos de los cuales aprobaron 

13 alumnos es decir un 29%. 

De 17 alumnos aprobados en este año 13 aprobaron en el área de planificación 

epresentando un 76%. 
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RELACIÓN N° DE INSCRITOS Y N° DE APROBADOS 

CUADO N° 38 

RAMA ESPECIALIZADA 2002 
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Fuente - Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

3.5.3 INSCRITOS Y APROBADOS EN LA RAMA ESPECIALIZADA POR AÑO  

Los alumnos inscritos en 1996 alcanza a 12, 	delos cuales aprobaron 7 

representando el 32% con respecto a los inscritos , en 1997 de 47 alumnos inscritos 

aprobaron 19 en porcentaje representa el 37%. 
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Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

El año de 1998 el numero de inscritos alcanza a 34 de los cuales aprobaron 9 

representando el 26 % con respecto a los inscritos ese año , en 1999 aprobaron 21 

alumnos de 52 alumnos inscritos representando el 40%, el siguiente año 2000 
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aprobaron 12 alumnos de 42 inscritos representando el 28% . 

El año 2001 el numero de inscritos es 51, de los cuales aprobaron 19 alumnos de 

manera que representa el 37% del total de alumnos inscritos y finalmente el año 2002 

Se inscribieron 53 alumnos de los cuales aprobaron 17 alumnos de manera que es el 

32% con respecto al numero de inscritos 

3.5.4 PROMEDIOS POR ÁREA EN LA RAMA ESPECIALIZADA 

PROMEDIO RAMA ESPECIALIZADA 

CUADRO N°40 

AÑO 1996 

MONET. 
PLANIF. 	 47% 

53% 

RECUR. 
0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

En la rama especializada podemos observar los promedio en los diferentes años en 

el grafico siguiente observaremos de 1996 resaltan los promedios de las áreas de 

planificación y del área de monetaria donde tenemos los promedios de 56 y 51 

respectivamente son promedio bajos en este año . 

En 1997 el promedio que mas se destaco fue en el área de economía de los recursos 

naturales que alcanzó a 70 , en el área de economía monetaria fiscal e internacional 

el promedio fue 53% y en el área desarrollo y planificación es de 61,3. 
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r 	AÑO 1998 

PLANIF. 
31% 

RECUR. 
28% 

PROMEDIO RAMA ESPECIALIZADA 

CUADRO N°41 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

En 1998 el promedio mas destacado fue en economía monetaria , fiscal e 

internacional que alcanzo a 75% un promedio bastante alto en esta área, los 

promedios de economía de recursos naturales el promedio fue de 51% y en el área 

de desarrollo y planificación alcanzó un promedio de 57% promedio bajos. 

PROMEDIO RAMA ESPECIALIZADA  

CUADRO N°42 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 
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P LA NIF. 

37% 

AÑO 1999 

El año de 1999 los promedios no fueron muy altos, en el área monetaria y fiscal el 

promedio alcanzo a 53% , el área de desarrollo y planificación el promedio fue de 

60% y el área de los recursos naturales fue de 51,5. 

En la rama especializada el año de 1999 fue un año que obtuvo bajos promedios , de 

manera contraria a lo que sucedió el mismo año con el área abstracta e histórica 

obteniendo un promedio de 61%. 

PROMEDIO RAMA ESPECIALIZADA 

CUADRO N°43 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

El año 2000 el área que alcanzo el promedio mas alto fue recursos con un promedio 

de 75 , en el área de planificación el promedio fue de 68 y finalmente en el área de 

monetaria el promedio alcanzo es 61. 

Observamos que los promedios de las tres áreas son altas en comparación al año 

anterior ,aunque el promedio de la rama monetaria y fiscal en 1999 alcanzo a 75, 

promedio que dentro del periodo tomado no se volvió a repetir en ninguna gestión 
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PROMEDIO RAMA ESPECIALIZADA 

CUADRO N°44 

AÑO 2000 

PLANIF. 
33% 

RECUR. 
37% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

El siguiente año 2001 el promedio mas alto fue de 64.8 del área de planificación es 

un año donde se presenta una considerable cantidad de postulantes en el área de 

planificación y es el área que consigue el promedio mas alto, el siguiente promedio 

fue de 60 que pertenece al área de recursos 

PROMEDIO RAMA ESPECIALIZADA  

CUADRO N°45 

AÑO 2001 

MONET. 
PLANIF. 	 29% 

37% 

RECUR. 
34% 

Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 
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AÑO 2002 

REGLAR. 
0% 

PLA 
48% 

El año 2002 fue un año donde se obtuvo un promedio de en 61.4 el área de 

planificación y en el área de monetaria fue de 67.5 , además que observamos que 

en el }área de recursos no hubo ningún aprobado 

PROMEDIO RAMA ESPECIALIZADA  

CUADRO N°46 

MONET. 
52% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

El promedio mas bajo alcanzo el 53.7 y el promedio mas alto alcanzo a 68 en los 

años 1996 y 2000 respectivamente 

En los gráficos anteriores se ha detallado año por año los promedio en las diferentes 

áreas , el cuadro N° 47 nos muestra el promedio por año en la Rama Especializada 

donde observamos que existe una tendencia en los promedios aun aumento ya que 

el promedio el año 1996 la nota fue 53.7 y al final del periodo el 2002 se obtuvo un 

promedio de 64,4. 

El promedio mas alto dentro del periodo alcanza a 68% que fue en el año 2000 
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CUADRO N°47 

PROMEDIO DE LOS APROBADOS EN LA RAMA ESPECIALIZADA 
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Fuente : Elaboración propia en base a datos proporcionados por la carrera de economía 

3.6 COMPARACIÓN EXAMEN DE GRADO Y AVANCE DE  

MATERIAS — CONTENIDOS  

En ANEXOS se encontrara un cuadro donde se sugiere una comparación del 

contenido mínimo de los bolos para la exposición en el examen de grado con el 

contenido mínimo de los temas que se llevan en el plan curricular de las de la carrera 

de economía en las diferentes materias 

3.6.1 Rama Abstracta e Histórica 

En la rama Abstracta e Histórica hemos encontrado que al comparar el contenido 

mínimo tanto de las materias del plan curricular como el contenido mínimo del 

examen de grado , algunos bolos como los bolos 7, 9 o 17 se llega a avanzar en un 

90% hasta un 100% del contenido mínimo de los programas oficiales del la carrera. 
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El bolos 6 tema a exponer en el área de historia si comparamos con el programa 

oficial , el avance de la materia alcanzaría un 30% , pero tomamos en cuenta que en 

base a esos programas oficiales los docentes realizan modificaciones según lo que 

consideren que el estudiante debe aprender. 

El bolo 1 donde del 100% de los temas a exponer el 50% se avanza en materias del 

plan curricular al igual que el bolo 2 donde se avanza un 60%, en el bolo 3 se avanza 

un 70 % , en el bolo 5 y el bolo 12 según los temas que se van ha exponer en el 

examen no se encuentra en los temas de avance de materia, aunque tomamos muy 

en cuenta la opinión del docente que dictará la materia . 

El bolo 6 que se refiere a historia económica de Bolivia , según el detalle de los temas 

a exponer , no se ha encontrado una materia especifica donde se lleven estos temas 

,pero en la materia de historia general se debería llevar los temas que se mencionan 

como el imperio colla , el imperio inca , etc. 

Los bolos 9,10,11 y 13 son temas relacionados a microeconomía , encontramos que 

según el programa oficial solo abarcaría un 10% en cada bolo; pero cuando se lleva 

la materia de microeconomía se avanza mas de lo que se menciona en el programa 

oficial de la carrera . 

Lo mismo sucede con los bolos 13, 14 y 15 donde encontramos temas de 

macroeconomía , temas de exposición del examen de grado corresponden a los 

temas que se avanza en la materia de macroeconomía . 

Los temas que corresponden al área de econometria corresponden a temas que se 
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avanzan en la materia de econometria en un 100%. 

3.6.2 Rama Especializada  

En la rama Especializada también se realiza una comparación entre el contenido 

mínimo de las materias del plan curricular con el contenido mínimo del examen de 

grado . 

- Economía De Los Recursos Naturales Y Humanos 

Desde el bolo 1 hasta el bolo 5 son temas que se relacionan con economía Agraria, 

los bolos 3 y 4 se ha tratado de relacionar con temas que se llevan en la materia y no 

se encontró de manera que tiene una relación del 0% , en los bolos 1 y 2 si se 

encontró temas que se relacionan con el bolo respectivo en 40%. 

Los temas que corresponden a economía minera son desde el bolo 6 hasta el bolo 

9, se destaca el bolo 9 porque según la comparación que se realizó , los temas que 

se avanzan en la materia correspondiente alcanza al 0%, en el caso del bolo 8 los 

temas que se avanzan alcanzan en un 10%,y el en caso del bolo 6 los temas que se 

avanzan en la materia alcanza un 25%. 

Los bolos 10 y 11 que corresponde a la materia de Demografía , el avance se 

relaciona en un 100% con los temas de exposición , pero en este bolo debe tomarse 

en cuenta que la materia de demografía es una materia optativa y por esta razón 

mucho postulantes no pueden presentarse en esta área de Recursos naturales y 

humanos 
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- Economía Monetaria, Fiscal Y Comercio Internacional 

Los temas del bolol hasta el bolo 6 corresponden a economía monetaria , el bolo 1 

deacuerdo a la comparación que se realizó con la materia se avanza un 86% con 

respecto al examen de grado, el bolo 2 solo se llega a avanzar en la materia un 20%, 

el bolo 3 del 100% de los temas del examen de grado en la materia se lleva un 33%, 

los bolos 4, 5 y 6 no se encontró en la materia ningún tema relacionado con este 

bolo . 

Los temas que hacen referencia a economía fiscal son desde el bolo 7 hasta el bolo 

11, el bolo 7 deacuerdo al avance de la materia se relaciona en un 57% materia, el 

bolo8 según la relación establecida del 100% de los temas de I examen de grado se 

avanza en materia un 44%. 

El bolo 9 deacuerdo a la relación hecha con el avance de materia alcanza un 20%, el 

bolo 10 alcanza un 35% y el bolo 11 la relación alcanza al 75%. 

Los bolo 12 y 13 se refieren a temas de economía internacional y según la 

comparación realizada los temas que se llegan a avanzar en la materia alcanza al 

15% y 25% res pectivamente 

- Desarrollo Y Planificación Y Fluctuaciones 

Esta es el área mas solicitada para dar el examen de grado en la rama 

especializada, donde encontramos temas de contabilidad económica que deacuerdo 

a la comparación realizada el bolol en el avance de materia alcanza un 85% y el 

bolo 2 deacuerdo al avance en la materia de los temas alcanza un 100%. 
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CUADRO N° 49 
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Año 
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Los temas en teoría de la planificación se relacionan con los bolos 3 y 4 , que 

deacuerdo a la comparación que se realizo alcanzo al 35% y el 25%. El los bolos 5 y 

3 que hacen referencia a proyectos donde encontramos que el avance de materia 

alcanzan al 100% y 35%.Los bolos 7, 8 y 9 que hacen referencia a la materia de 

estructura económica donde realizamos la comparación con respecto a los temas que 

se avanza en la materia son el 27%,25% y 0% respectivamente 

Tomamos en cuenta el hecho de que a pesar que en la carrera se tiene un programa 

oficial los docentes de los diferentes para leso no avanzan de igual forma el 

contenido muchas veces varia según la visión que tenga el docente por lo tanto el 

aprendizaje en la materia no es igual para todos los alumnos en función del paralelo 

que el alumno elija 

3.6.3 La Titulación En La Carrera De Economía En Sus Diferentes Modalidades 

TITULADOS Y EGRESADOS EN LA CARRERA DE ECONOMÍA  

Fuente : Cuadro elaborado en base a datos obtenidos de la carrera de Economía 
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El cuadro N°49 nos muestra la relación del numero de alumnos egresado con el 

numero de alumnos titulados , la cual no varia mucho de un año con respecto al otro . 

El cuadro N°50 nos muestrea las diferentes modalidades por las cuales un alumno de 

las carrera podría obtener su licenciatura. 

Observamos que hasta el año 2002 se podía obtener la licenciatura con el Examen 

de Grado o con la Elaboración de la Tesis , pero a partir del 2003 se dan otras 

opciones como el Trabajo Dirigido o la Titulación por Excelencia. 

En 1996 de 98 alumnos egresados el 54% se titularon , en 1997 de 83 alumnos 

egresados se titularon un 67%, en 1998 de 102 alumnos egresados se titularon el 

45%, en 1999 de 124 alumnos egresados se titularon 74 alumnos representando el 

59%, el 2000 egresaron 120 alumnos de los cuales se titularon el 53%, el 2001 de 

120 alumnos egresados se titularon el 70% y, el 2002 de los 130 alumnos que 

egresaron el 56% se titularon y el 2003 egresaron 196 alumnos de los cuales se 

titularon con las diferentes opciones 107 alumnos lo que representa el 55%. 

En 1996 se titularon un 54% importante notar solo 4 alumnos se titularon con el 

examen de grado y 49 alumnos con la elaboración de la tesis . 

El 2002 se titularon 130 alumnos egresados de los cuales 13 alumnos se titularon con 

examen de grado y 59 alumnos egresado con la elaboración de la tesis 

El crecimiento en la demanda del examen de grado fue de 69% y en la elaboración 

de la tesis fue de 17%. 
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MODALIDADES DE TITULACIÓN EN LA UMSA 

CARRERA DE ECONOMÍA  

PERIODO 1996-2003 

CUADRO N°50 

AÑO Egresados 
Trabajo 
Dirigido 

Graduación 
por 

Excelencia 

Tesis 
de 

Grado 

Examen 
de 

Grado 
TOTAL 

1996 98 49 4 53 

1997 83 40 16 56 

1998 102 37 9 46 

1999 124 53 21 74 

2000 120 52 11 63 

2001 120 63 21 84 

2002 130 59 13 72 

2003 196 11 2 70 24 107 

Fuente : Unidad de kardex — Carrera de Economía 

El cuadro N°51 esta expresado en porcentajes , en 1996 el 92% de los alumnos 

optaron por la tesis y el 8% opto por el examen de grado, en 1997 se titularon 56 

alumnos de los cuales el 71 % eligieron la tesis para titularse y 16 alumnos eligieron 

el examen de grado en porcentajes es el 29% , en 1998 se titularon 46 alumnos de 

los cuales el 80% se titulo con la tesis y el 20 % se titulo con el examen de grado, es 

la representación de 9 titulados con esta modalidad. 

En 1999 se titularon 74 alumnos de los cuales el 72% se titularon con la tesis y el 28% 

se titularon con el examen de grado representando este porcentaje a 21 alumnos que 

eligieron esta opción , el 2000 el 83% eligió la tesis para titularse es decir 52 alumnos 

y el 17% el examen de grado de un total de 63 titulados . 
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TITULADOS DE LA CARRERA DE ECONOMÍA 

EN % PERIODO ( 1996- 2003 ) 

CUADRO N°5I 

AÑO 
TOTAL 
TITULA 

DOS 

Por 
Excelencia 

% 
Trabajo 
Dirigido 

°/0 
Tesis 	de 

Grado 
% 

Examen de 
Grado 

1996 53 49 92% 4 8% 

1997 56 40 71% 16 29% 

1998 46 37 80% 9 20% 

1999 74 53 72% 21 28% 

2000 63 52 83% 11 17% 

2001 84 63 75% 21 25% 

2002 72 59 82% 13 18% 

2003 107 2 2% 11 10% 70 66% 24 22% 

/ 555 2 0% 11 2% 423 77% 119 21% 

El 2001 de 84 alumnos titulados el 75% eligió la tesis para titularse y 21 alumnos 

eligió el examen de grado en porcentaje es el 25% , el 2002 de 72 titulados el 82% 

eligió la tesis y el 18% eligió el examen de grado es decir 13 se titularon con esta 

modalidad. Finalmente el 2003 donde se implemento otras modalidades no vario 

mucho en porcentajes la elección de parte de los alumnos para la titulación de manera 

que los datos nos muestran que el 2% se tituló por excelencia, el 10 se tituló con 

trabajo dirigido , el 55% eligió la modalidad de la elaboración de la tesis y el 22% 

eligió el examen de grado para la titulación . 

En el periodo tomado el total de los alumnos que se titularon es de 555 alumnos de 

los cuales el 77% optaron por la tesis y el 21% optaron por el examen de grado de 

manera que la opción mas segura para obtener la titulación es la elaboración de la 

tesis según los datos recopilados, auque existen variaciones del numero de alumnos 

que eligen alguna modalidad la variación no es mucha en general la elección va 

86 



dirigida a la tesis. 

TITULADOS DE LA CARRERA DE ECONOMÍA 

PERIODO 1996-2003 

CUADRO N°52 

AÑO 
TOTAL 

ALUMNOS 
ALUMNOS 
ANTIGUOS 

ALUMNOS 
NUEVOS 

EGRESADOS TOTAL 
TITULADOS 

1996 1680 1395 285 98 53 

1997 1903 1640 263 83 56 

1998 2040 1784 256 102 46 

1999 2380 2034 346 124 74 

2000 2760 2480 280 120 63 

2001 2692 2415 277 120 84 

2002 2875 2555 320 130 72 

2003 2899 2569 330 196 107 
Media 
Anual 2404 2109 295 122 69 

Fuente : U lidad de kardex — Carrera de Economía 

El cuadro 51 la relación de alumnos antiguos , alumnos nuevos , alumnos egresados 

y titulados por cada gestión . 

En 1996 se tenia 1680 alumnos en la carrera de los cuales egresaron 98 alumnos de 

los cuales se titularon 53 alumnos , de manera que del total de alumnos en la carrera 

inscritos el 6% egreso y el 3% se titula. El media anual tomada se tiene 2404 alumnos 

inscritos en las diferentes materia el 5% egresa y el 3% se titula 

En general algo importante es el numero de inscritos relacionados con el numero de 

egresados por año, de manera que la media anual del numero de inscritos en la 

carrera es 295 alumnos nuevos de los cuales egresaron 122 alumnos , el porcentaje 

alcanza a 41%. La relación de los alumnos nuevos con respecto a los alumnos 

ulados el porcentaje alcanza al 23%. 
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CONCLUSIONES 

La modalidad del examen de grado a pesar que parece muy fácil, exponer y 

responder las preguntas del jurado, considerando que ya se expusieron esos temas y 

que además se podrían repetir las preguntas se llego a la conclusión de que no es 

tan simple , a veces depende de la suerte, depende de otros factores 

La elección de optar por el examen de grado o la elaboración de la tesis según los 

datos obtenido de la carrera en un 77% elige la tesis porque aunque es un poco 

moroso realizar la tesis se puede avanzar poco a poco de manera que es seguro. 

El examen de grado solo la eligen el 23% porque es depender de la suerte aunque 

observamos que también hay otros aspectos que intervienen. 

Tomamos en cuenta la decisión de los alumnos cuando se inscriben en las diferentes 

materias, la elección que realiza cada alumno porque en muchas ocasiones sucede 

que el alumno opta por tomar la materia para aprobar y no para aprender , de allí 

también partiría las deficiencias que un alumno tiene para poder dar un excelente 

examen de grado , o por lo menos se tenga una buena defensa dentro el examen de 

parte de los alumnos , porque muchas veces las preguntas son sencillas, pero debido 

a una deficiente formación los resultados son la no aprobación del examen. 

La deserción o la reprobación el día del examen de grado ya que en algunas área se 

llegan a presentar 40 alumnos y aprueba 25% es decir 10 alumnos la causa podría 

ser: 

Un aspecto fundamental es el hecho de que muchos alumnos lo dejan a la suerte el 
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aprobar el examen de grado de manera que no estudia demasiado solo lo necesario 

para probar suerte. De allí que los alumnos a veces hacen quedar muy mal a otros 

alumnos que verdaderamente estudian para el examen 

Estado de animo del jurado , influye en el examen de grado o cuando el primer 

postulante dio el examen de grado muy mal debido a que no estudio y 

lamentablemente el segundo postulante si estudio pero el jurado es mas estricto con 

el segundo postulante. 

El estudiante cuando va cursando la carrera no le da mucha importancia a lo que son 

las defensas de los trabajo con una exposición , esto tiene repercusiones ya que los 

estudiantes que posteriormente se presentan al examen de grado le traiciona los 

nervios, es un aspecto que no podemos controlar a la hora de dar el examen de 

grado, y que muchas veces nos deja sin palabras, logrando que los postulantes den 

una mala exposición y que debido a ello no pueda responder las preguntas realizadas 

por el jurado 

El uso de una bibliografía única un copiado que pasa por todos los alumnos 

Para el examen de grado los alumnos buscan bibliografía para poder estudiar 

consultan a los docentes para consultar libros para determinados temas que no son 

muy sencillos y estar listos para el examen , pero entre los alumnos circula 

información se tiene bolos que ya están prepara dos con anterioridad uno 2 a 3 años 

los mismos temas , las mismas exposiciones , las mismos preguntas , de manera que 

algunos bolos ya están preparados pero lamentablemente no muy bien , el postulante 

a veces no se molesta por consultar un libro sino se va directamente a esa 

información ya elaborada 
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La comparación realizada entre los temas del examen de grado y el contenido 

mínimo del programa oficial de las diferentes materias muestra que falta equidad en 

el avance de materias en los diferentes paralelos ya que en algunos paralelos se 

avanza mas temas que en otros . En la comparación realizada lo que se hizo fue dar 

ponderaciones con respecto a los temas de exposición del examen de grado , de 

manera que muchos de los temas no tenían un respaldo en cuanto al avance de 

materia . Se ha podido observar en el análisis minucioso que se realizo dentro del 

examen de grado tomando en cuenta las 2 ramas una falta de equidad en el avance 

de los temas en los diferentes paralelos de una determinada materia, en la 

comparación que se realizo se observo que ese programa es simplemente una guía 

para poder desarrollar la materia porque el docente que la dicte podrá avanzar los 

temas según la visión que tenga con respecto a la materia 

El análisis minucioso que se realizó con respecto a las dos rama muestran que : 

En cuanto a la rama especializada podemos observar que en el área de recursos no 

es tan solicitada por los alumnos tal vez porque algunas de las materias que ingresan 

dentro de esta área son materias optativas y por lo tanto los alumnos no tienen 

conocimiento de estas mismas. 

En la rama especializada, el área de política fiscal, monetaria y comercio 

internacional también es un área que tiene muy poca demanda , los alumnos que 

aprueban en el área son los bolos 3,4,5,8,y 9. 

Y finalmente el área de planificación que de las tres áreas de la rama especializada 
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es la mas solicitada por los alumnos, la mayoría de sus temas fueron expuestos por 

mas de un alumno de manera que es el área que permite mayor numero de titulados 

en la carrera, en comparación con las dos anteriores áreas. 

Además en una mayor proporción los alumnos se especializan en planificación, 

proyectos, lo que determina un tipo particular de oferta, aunque la carrera es bastante 

amplia en el campo del economista como ser; analista, investigador, planificador, y 

otros según el examen de grado podemos observar que se tiene una clara tendencia 

al área de desarrollo, planificación y fluctuaciones. 

Se ha observado el comportamiento de los alumnos que han permanecido en la 

carrera mas de 5 años según los datos recopilado se ha podido observar que los 

alumnos en la medida que dejan transcurrir el tiempo van bajando la calidad de 

aprendizaje y a la vez va olvidando el contenido de las materias. 

De acuerdo a los grafico elaborados podemos observar que en la rama histórica 

Se tiene una mayor incidencia en cuanto a la aprobación en los nueve primeros bolos 

dentro del programa para el examen de grado y esto se debe justamente a que estos 

primero temas son referidos a la historia bolos que continuamente se repiten en el 

examen de grado , además que debe existir mayor accesibilidad a la información 

necesaria para dar un buen examen en el los bolos mencionados, a la economía 

política, podemos resaltar que desde el bolo 10 al 17 no existen muchos alumnos que 

aprueben estos temas entre de los cuales encontraremos la materia de 

microeconomía, macroeconomía, econometria y otros. 
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El bolo de econometria es un área al que muy pocos alumnos se animan a defenderlo 

porque en la econometria es la aplicación de todo lo aprendido en las materias 

debiendo conocer muy bien las diferentes teorías, no es muy solicitado para defender 

en el examen de grado porque por lo general no se presentan el jurado calificado en 

el área se presentan docentes de otras áreas hecho que no beneficia al postulante 
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