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RESUMEN

La finalidad de la presente investigación es realizar un análisis de la
contribución de las universidades públicas en el crecimiento y posterior
desarrollo económico.
Debido a este contexto se debe alcanzar altas y sostenidas tasas de
crecimiento económico, para lograrlo, es necesario modernizar la
estructura productiva, enfocándonos en el capital humano, para poder
competir en los mercados mundiales, no sobre la base de salarios bajos,
sino de mayor valor agregado en la formación de recursos humanos nivel
universitario.

Dicha

transformación

requiere

de

mano

de

obra

crecientemente calificada tal combinación es indispensable para el
crecimiento y posterior desarrollo económico.

Además, las universidades públicas en nuestra región desempeñan un
papel clave en la enseñanza han sido; tradicionalmente una puerta de
entrada a la educación superior para las clases medias y en alguna medida
también para las clases bajas carentes de medios para pagar una
formación privada de nivel. Estas funciones fortalecen la cohesión social, la
formación de capital humano y la difusión del conocimiento

En el presente trabajo se ofrece una función de producción que incluye el
capital humano en la formación de recursos humanos nivel universitario
con datos anuales desde el 2005 al 2015, para ello se utilizó un indicador
proxy del objeto de estudio, como ser

estudiantes matriculados,

estudiantes titulados, permanencia universitaria, número de docentes y el
financiamiento universitario por distintas fuentes, necesarias para poder
explicar la relación existente entre la formación de recursos humanos nivel
universitario como determinante del incremento porcentual del PIB
9

mediante la aplicación de técnicas econométricas que permiten el estudio,
obtenemos un coeficiente estimado que resulta positivo y estadísticamente
significativo.

En síntesis y por las razones antes expuestas, la contribución de las
universidades públicas al crecimiento y desarrollo en Bolivia engloba una
amplia gama de funciones de carácter social, cultural y político que no
puede ser evaluada exclusivamente en términos de su impacto económico.
En particular, se cree que las universidades públicas en Bolivia cumplen un
papel fundamental de preservación y expansión de nuestra cultura y
herencia histórica, asunto de mayor importancia, sobre todo en el actual
contexto de la globalización, no hay duda en que es preciso un mayor
financiamiento en el ámbito esencial de la formación de capital humano,
pero la verdadera prioridad del estado y de las instituciones a las que se
otorga, es mejorar la calidad de ese gasto, haciendo que sea más eficaz.
En tal sentido, se concluye el trabajo de investigación, destacando la
importancia que merece el financiamiento a las universidades

y su

contribución al crecimiento económico.

Se recomienda a las instancias pertinentes contribuir con el aporte desde el
punto de vista económico, para transformar nuestro país que actualmente
se constituye en un país importador de bienes más que productor de los
mismos y que un día se podrá apreciar los resultados de la presente
inversión en mejores condiciones de vida, en elevar la calidad de vida de
nuestra sociedad.

10
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CAPÍTULO I
MARCO REFERENCIAL Y METODOLÓGICO

1.1.

IDENTIFICACIÓN DEL TEMA

Este trabajo se centra en un análisis estrictamente económico, a lo largo
del tiempo y fruto del desarrollo de las teorías que este proceso conlleva
así también se centra en aspectos económicos las definiciones de las
políticas monetarias y fiscales, en control de los agregados económicos
inflación y tasa de interés, déficit presupuestario, la balanza de pagos y
varios elementos que condicionan el crecimiento, claro desde una visión
económica.

El papel e importancia de la educación ya fue tratado por varios
economistas, Gary Becker (premio nobel 1992) establece el tratamiento
sistemático del problema presentando la idea del capital humano, que
propone básicamente que los individuos acumulan cierto nivel de capital
humano que consiste en el conocimiento que han adquirido, este capital
humano se lo consigue a través de su trabajo con la ayuda de
mecanismos formales de educación. Y la existencia de una correlación
detectada son las relaciones que existen entre el nivel de educación y el
desarrollo económico, es decir que hay una relación positiva entre el nivel
de educación y el crecimiento económico.

Se plantea que la educación es un elemento importante para la dinámica
económica y para la definición de modelos de desarrollo así mismo se ha
diferenciado la consolidación y el crecimiento de la teoría económica en
comparación a otras ciencias a partir de la incorporación de las
matemáticas en la elaboración de teorías y análisis y aplicación, es así que
la educación puede beneficiarse de los resultados y métodos de la
economía.
12

En Bolivia hay dos áreas en que la metodología económica es específica:

a)

los sistemas educativos en educación superior poseen o son
asignados recursos limitados que son para cumplir sus objetivos (los
techos presupuestarios del gobierno para el sistema de educación)
recursos financieros los cuales son escasos y deben ser utilizados de
la mejor manera para alcanzar sus metas.

b)

El énfasis de la teoría económica por los problemas del desarrollo,
genera múltiples estudios sobre el papel de la educación superior en
estos procesos, considerándola como un elemento central del
conocimiento y desarrollo económico por eso es que resulta
fundamental invertir fuertemente en la educación formal.

En cuanto a los procesos de cambios históricos que vive nuestro país, es
importante analizar la contribución de la educación superior en el
crecimiento económico y posteriormente desarrollo e identificar los canales
en que inciden en esto para así ayudar a mejorar la competitividad de la
estructura productiva, así como contribuir a una mayor expansión a largo
plazo.

1.2.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El resultado de la investigación se ha centrado en querer analizar si un
mayor financiamiento en formación de capital humano, es decir, en la
educación superior repercute directamente en el crecimiento económico del
departamento de Bolivia y así modificando su dinámica.

Por otra parte, el resultado de la investigación, también se ha centrado en
analizar cuál es el factor que determina el crecimiento económico y
posteriormente el desarrollo económico haciendo una mirada hacia los
impactos de la acumulación y formación del capital, también el grado de
13

apertura al comercio exterior, entre otros elementos, ya que el crecimiento
económico no solo lo determina la educación.

Suponiendo que solo sea una factor que determine el crecimiento, lo cual
no es probable, (ya que de hecho es la relación entre muchas variables
como la educación, salud, reducción de pobreza, un ambiente cultural más
rico, establecido en una expansión económica del país o departamento.) si
es uno solo entonces ¿se podría concluir que si un país se centrara en este
factor lograría un crecimiento económico? Si fuera la interacción, analizar
qué impacto tiene cada una de las variables, y si se tendría que sacrificar
uno para dar mayor importancia a otro. Al finalizar el trabajo se requiere
demostrar la evolución del financiamiento universitario por distintas fuentes
en el sistema educación superior para Bolivia y sus efectos con la intención
de aportar con datos empíricos de la economía boliviana.

¿Qué resultado tendrá un mayor financiamiento en educación superior, en
el crecimiento económico del departamento de Bolivia?

1.3.

HIPOTESIS
“El financiamiento en la formación de capital humano incide en la
productividad y en la calidad del recurso, generando un impulso al
crecimiento económico”

1.4.

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS.

1.4.1. OBJETIVO GENERAL.
 Analizar la evolución del financiamiento en el sistema educativo
superior y su efecto en el crecimiento económico de Bolivia.

14

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Calificar el nivel de financiamiento para el sistema educativo
superior.
 Analizar la evolución de indicadores de educación superior como ser
estudiantes matriculados y titulados y la permanencia universitaria.
 Determinar la relación alumno docente
 Analizar el porcentaje del factor capital en la formación de recursos
humanos y su contribución al PIB

1.5.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Esta investigación se desarrolla a partir de que considera de las
erogaciones que el estado hace a la educación superior a través del
financiamiento universitario.
Al desarrollar el trabajo se busca aportar elementos en el diseño de un
modelo de desarrollo integral con una visión de la educación nivel
universitario como el determinante crecimiento, ya que se considera la
educación como antecedente del desarrollo, en otras palabras, parte
considerando que los países desarrollados tienen altos índices de
educación universitaria, pero que un alto índice de educación no es
resultado de su desarrollo sino más bien de su antecedente.
La educación pública es prioridad del estado plurinacional de Bolivia y es
por eso que no se puede pensar en un crecimiento económico sin que no
existan personas educadas, el financiamiento en educación superior dará
rendimientos en el largo plazo esto a nivel económico y social.

En educación de nivel universitario, hasta hace unos años atrás, a pesar de
darse un financiamiento millonario, no se logró mejoras en la calidad
educativa superior. Lo que se quiere es generar información pertinente
oportuna y veraz a través de un sistema de evolución de indicadores de
educación superior, para analizar el aporte de este sector en el ámbito
15

nacional y local partiendo del análisis de que es lo que pasaría si una
nación dejara de apoyar su participación solo en el uso de los recursos
naturales y minerales o en actividades marcadas por el uso intensivo de la
mano de obra no calificada y poner más énfasis en la mano de obra que
puede capacitarse y adquirir conocimientos.
1.6.

DELIMITACIÓN DEL TEMA.

1.6.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL.

La investigación toma en cuenta el periodo 2005 hasta 2015, debido a la
disponibilidad de información de unidades especializadas en el tema.

1.6.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL.

La investigación considera el espacio geográfico del Estado Plurinacional
de Bolivia y en particular en el Departamento de La Paz.

1.7.

DELIMITACIÓN DE VARIABLES ECONÓMICAS.

1.7.1. VARIABLE DEPENDIENTE.
 Producto Interno Bruto

1.7.2. VARIABLES INDEPENDIENTES.
 Total titulados universidades publicas
 Total matriculados universidades publicas
 Relación alumno docente
 Financiamiento universitario
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1.7.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.
A continuación se muestra las variables a utilizar en el presente trabajo en primer
lugar

tenemos

la

variable

independiente

posteriormente

el

concepto,

desagregación e indicador y después se analiza de la misma manera la variable
dependiente:
VARIABLE

Inversión
pública
educación
superior

Bolivia

CONCEPTO

Erogaciones
presupuestarias
en
por
parte
del
gobierno
en destinado a la
educación
superior.

Importancia de la
Calidad
de educación
educación en
centrada en una
Bolivia.
primera
aproximación en
el
logro
académico.

SUBVARIABLE
CATEGORIZACION

INDICADOR


Gasto público en
educación
superior.



Calidad
de
la
educación
superior centrada
en
logro
académico



Aprobación




Deserción
matriculación



Repetición



Financiamiento de
la
educación
superior

de
en



Tasas
de
deserción anual

el



Tasa
de
repetición
escolar anual



Recursos
invertidos
en
educación superior.



Alcance
de
la
educación superior.



Funcionamiento de
la
educación
superior
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Indicadores
calidad
educación
basada en
alcance
académico

1.8.

METODOLOGÍA.

Empleamos el método deductivo cuando de la observación de los hechos
particulares obtenemos proposiciones generales, es decir, es aquél que
establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de
hechos y fenómenos en particular. La inducción es un proceso mental que
consiste en inferir de algunos casos particulares observados la ley general
que los rige y que vale para todos los de la misma especie.

El tipo de investigación será correlacional, tiene como propósito medir el
grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables en un
momento determinado. Se persigue determinar el grado y el sentido en el
cual las variaciones en una o varias variables (independientes) determinan
la variación en otras (dependientes).

La utilidad y propósito principal de los estudios correlaciónales es saber
cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el
comportamiento de otra u otras variables relacionadas.

La correlación no busca dar una explicación de causalidad a la relación
entre las variables, solo trata de analizar el grado de asociación entre dos o
más variables, en nuestro caso es el de conocer la asociación de la
demanda de seguros con otras variables de índole económico.

18
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

INTRODUCCIÓN
En el análisis económico clásico se tienen como factores de producción la
tierra, el capital y la fuerza de trabajo. Pero comúnmente se entiende como
el capital a los activos y maquinarias y es solo recientemente que se ha
considerado que el capital también pude tratarse de activos de carácter
inmaterial, y precisamente que es dentro de esos activos de carácter
inmaterial que se encuentra el capital humano.
En la década de los setenta, Schultz, Becker, Mincer desarrollaron la teoría
de capital humano. El principal argumento de esta teoría es que la
educación incrementa la productividad de los trabajadores, lo que revierte a
su vez, en mayores remuneraciones salariales.
Plantea por tanto una relación directa entre educación, productividad y
salarios que traslada al ámbito macroeconómico, se traduce en crecimiento
económico y el bienestar de los países.

Organigrama 1 Introducción – teoría del capital humano

Aparece la teoría
del
Capital Humano
Schultz 1960
Becker 1964
Mincer 1974
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2.2.

COMPONENTES DE LA TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO
Cuando se habla de capital humano no sólo se tiene en cuenta la
educación; también se tienen otros dos pilares: la salud y la experiencia,
que se constituyen también en factores fundamentales para el desarrollo.
El Estado y las empresas juegan un papel crucial en la inversión de capital
humano. La inversión puede ser realizada tanto por el Estado -formación
general-, para un grupo social definido, o para toda la población, o bien de
parte de los empresarios para sus empleados –formación específica–;
también por parte de los propios individuos, para su desarrollo personal.
Quien aporta los recursos, es quien asume el riesgo y el costo de
oportunidad.

Cabe resaltar que la educación no es uniforme; no es igual quien ha
formado todo su capital humano basado en la experiencia y el trabajo, que
quien ha tenido una larga formación académica y profesional e ingresa al
mercado laboral con requerimientos profesionales necesarios para obtener
éxito en su trabajo. Asimismo, no todo tipo de educación rendirá los
mismos frutos, ni dos personas que tengan exactamente la misma
educación y la misma edad salen necesariamente al mercado laboral a
recibir el mismo salario.

Según la teoría del capital humano, la educación aumenta la productividad
de los individuos, y a través de ésta, permite el acceso a un salario mayor.

Además de los conocimientos concretos, los hábitos que proporciona la
educación permitirían al trabajador una mejor comprensión de los procesos
en los que se desarrolla su trabajo: regularidad, puntualidad, una
acrecentada capacidad de enfrentarse a imprevistos, y mayor inclinación a
aceptar la disciplina que el puesto requiere, en suma, un proceso de
socialización.
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Pensando en la inversión de capital humano, la educación como
componente esencial, se puede obtener a través del individuo por sus
propios medios o de las empresas, las cuales invierten en capacitación de
sus empleados para lograr mayor eficiencia y productividad en su trabajo.1
La educación general, se da por medio de tres niveles: la primaria,
bachillerato y pregrado en universidad; es una calificación global, y
capacita para ingresar al mercado laboral de acuerdo con el nivel de
educación correspondiente, mas no para una tarea detallada en la
empresa. Es la educación específica, desarrollada en las empresas, la que
genera especificidad a los desempeños laborales.

La salud, por otra parte, constituye el segundo componente, sin la cual el
incentivo para invertir en la formación de alguien sería bajo. Según esto, es
poco probable que una persona, en calidad de empresario, muestre algún
interés en pagar la educación de alguien que tenga la probabilidad de morir
recientemente, es decir, a mayor esperanza de vida, mayor incentivo a
invertir en capital humano.

Un buen estado de salud es tan importante como el nivel de educación, en
la medida en que éste determinará que el desempeño que el trabajador
tenga en su trabajo, y pueda de esta forma generar una mayor retribución
monetaria en su trabajo, siendo además un factor que alargue la vida útil
del trabajador.

Las verdaderas habilidades y el conocimiento se adquieren por medio de
educación y entrenamiento, tanto formal como informal. Sin embargo, las
habilidades específicas del trabajo, el saber donde y cuando reportarse y
qué hacer en caso de emergencia, la familiaridad con ciertos tipos de
trabajos y de edificios, y muchos otros factores relacionados con la
experiencia, conducen a los empleados a una productividad más elevada.
1

Capital humano: Una mirada desde la educación y la experiencia laboral.
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Todo esto forma parte del capital humano de un hombre, proporciona más
seguridad en la realización del trabajo y en la toma de decisiones, logrando
mayor productividad laboral.
El capital humano al estar ligado directamente al conocimiento adquirido en
educación, capacitación y experiencia, debe ser útil, para poder obtener
beneficios económicos, y aplicarlos en aras de desarrollar en los individuos
actividades

con

eficiencia

y

máxima

productividad.

Una

mayor

productividad en las industrias se consigue, por ejemplo, a través de
tecnologías; no obstante, es necesario contar con el capital humano
suficiente

que

permita

tomar

mayor

ventaja

de

tales

adelantos

tecnológicos.

Es importante tener en cuenta que el capital humano no es un elemento
aislado dentro del análisis económico, sino que junto con el capital físico,
es el encargado de que se dé el proceso productivo, y como concepción
nueva, se prepondera al capital humano sobre el físico, ya que el capital
físico es una derivación del capital humano.
Organigrama 2 Componentes del capital humano
COMPONENTES DEL CAPITAL HUMANO

Educación
(formal y no formal)
Becker (1983)
Aumenta la
productividad de los
individuos, permite el
acceso a un salario
mayor.

Salud
Schultz(1985)

Reduce las pérdidas
de productividad como
consecuencia de las
enfermedades que
afectan a los
trabajadores activos y
potenciales
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Experiencia
Mincer(1974)

Proporciona más
seguridad en la
realización del trabajo
y en la toma de
decisiones, logrando
una mayor
productividad laboral

2.3.

TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO DE TEODORE SCHULTZ

Entre los principales aportes sobre la teoría de capital humano
comenzando por SCHULTZ alrededor de 1960 es cuando da nombre a esa
idea, como un sinónimo de educación y formación2.
Schultz afirma que “Aunque el hecho de que los hombres adquieran
habilidad y conocimientos es algo evidente, no es evidente sin embargo
que habilidad y conocimiento sean una forma de capital, que ese capital
sea en gran parte un producto de una inversión deliberada, que en las
sociedades occidentales ha crecido a un ritmo mucho más rápido que el
capital convencional (no humano) y que su crecimiento bien puede ser el
rasgo más característico del sistema económico3.

En 1961 desarrollo la Teoría del Capital Humano e hizo énfasis en la
educación como inversión, en definitiva la aplicación más importante que
se hace del capital humano tiene que ver con factores íntimamente
vinculados con la tasa de crecimiento de la renta4, ya en los años
cincuenta, los economistas que trabajaban sobre la teoría del crecimiento
observaron que la tasa de crecimiento de una economía no podía ser
explicada a través de la función de producción agregada que introdujera
únicamente los dos factores productivos tradicionales, es decir, el trabajo y
el capital físico.
2

SCHULTZ nació en Arlington, Dakota del Sur, 1902 - Evanston, Illinois, 1998 Economista
estadounidense que recibió el premio Nobel de Economía de 1979 por sus estudios sobre
el capital humano y su contribución teórica para el desarrollo económico, en especial en
los países del Tercer Mundo.
3
SCHULTZ, T. (1961 a): op. Cit., p.1.
4
La Renta nacional es una magnitud económica, que está compuesta por todos los
ingresos que reciben todos los factores productivos nacionales durante un cierto periodo.
Es una herramienta valiosa para analizar los resultados del proceso económico, que
concretamente mide la cantidad de bienes y servicios de los que se han dispuesto en el
país durante cierto año
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Así la parte no explicada del crecimiento fue explicada por Schultz y el
resto de teóricos del capital humano a la no consideración de la mejora en
la calidad de mano de obra, es decir, la inversión el capital humano. En
definitiva, la consideración de la inversión en capital humano permitió a
Schultz resolver algunas incógnitas a cerca de la dinámica de crecimiento
económico.

Schultz plantea también la posibilidad de calcular la magnitud de la
inversión en capital humano a través del gasto efectuado en educación,
propone un método alternativo de cálculo de la inversión humana a través
de su rendimiento. El rendimiento de la inversión en capital humano seria el
aumento de los ingresos percibidos por el trabajador que ha invertido en
educación.
En 1970, Schultz publica su obra “Education and economic growth”; en ella
plantea que la educación puede considerarse como un consumo, cuando
se disfruta de una lectura, una película, conversación de un tema
interesante o de una obra de arte; y una inversión, cuando se mejora el
status social y económico, se adquieren bienes y servicios; se considera
una pérdida de tiempo cuando no sirve para disfrutar ni mejorar; y un
estorbo o impedimento, cuando la educación no está acorde con los
gustos, preferencias y oportunidades del individuo. (MARTINEZ, 1997)

Para Schultz, el futuro de la humanidad estará determinado por la
evolución inteligente y la calidad de la gente, que consiste en diversas
formas de capital humano. Sin embargo, considera que la calidad de
población consiste en verla como un recurso escaso, lo que implica que
tiene un valor económico y un costo.
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2.4.

TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO DE GARY BECKER

La teoría del capital humano, concepción nueva del insumo de trabajo, ha
sido desarrollada principalmente por Gary Stanley Becker 5 en el libro
Capital Human (STANLEY BECKER, 1964) publicado en 1964 considerada
una contribución teórica, importante y duradera, y no un reflejo de una de
las muchas modas que influyen en los economistas.

En esencia la idea básica es considerar a la educación y la formación como
inversiones que se realizan individuos racionales, con el fin de incrementar
su eficiencia y productividad y sus ingresos.

La Teoría del Capital humano, haciendo uso de micro fundamentos,
considera que el agente económico (individuo) en el momento que toma la
decisión de invertir o no en su educación (seguir estudiando o no) arbitra,
entre los beneficios que obtendrá en el futuro si sigue formándose y los
costos de la inversión (por ejemplo, el costo de oportunidad- salario que
deja de percibir por estar estudiando- y los costos directos- gastos de
estudios), sin embargo, en el futuro su formación le otorgará la posibilidad
de obtener unos salarios más elevados, pero la productividad de los
empleados depende no sólo de su aptitud y de la inversión que se realiza
en ellos, tanto dentro como fuera del puesto de trabajo, sino también de su
motivación y de la intensidad de su esfuerzo.

Según Becker, cuando el capital humano aumenta, gracias a la alta
inversión en los sectores educativos, el retorno en la inversión de capital
5

(Pottsville, 1930) Economista estadounidense. Adscrito a la Escuela de Chicago, son
muy conocidos sus trabajos sobre el capital humano, en los que desarrolló los
fundamentos para algunas decisiones humanas como la inversión, la educación o la
salud. Recibió el premio Nobel de economía en 1992 por sus aportaciones
microeconómicas en torno al comportamiento y las relaciones humanas.
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humano aumenta hasta que éste crece lo suficiente y encuentra un
equilibrio, es decir, se eleva el ingreso per cápita de la sociedad debido a la
relación directa con el crecimiento económico y el stock de capital humano.
(BECKER, Kevin M, Murphy, & Robert F., 1990).
Además, resalta la importancia de la formación para incrementar ingresos
en el futuro, mostrando gráficamente como las personas sin formación
tienden a recibir, independiente de su edad, las retribuciones que indican
que la línea horizontal (U), es decir, los incrementos a futuro tienden a cero;
y las personas con formación recibirían unas retribuciones menores
durante el período de aprendizaje, ya que los costos de formación se
pagan durante ese período, y unas retribuciones más altas a edades más
avanzadas, como lo muestra la línea (T), donde la educación tiende a
incrementar los ingresos con los años; ver gráfico 1:
Gráfico 1 Ingresos futuros de acuerdo a la edad y años de educación

Fuente: Gary Becker: Human Capital 1983
Elaboración propia
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La formación no sólo se refleja en la mayor pendiente de la curva, sino que,
como indica la anterior gráfica, la hace más cóncava. Esto es, la tasa de
crecimiento de las retribuciones se ve más afectada a menores que a
mayores edades.

Seguirá estudiando si el valor actualizado neto de los costos y de las
ventajas es positivo. En efecto, como se puede apreciar la Teoría de
Capital

Humano

considera

que

el

agente

económico

tiene

un

comportamiento racional, invierte para sí mismo.

Por otra parte, esta teoría permite distinguir entre formación general y
formación específica, siento este otro gran aporte de Becker.
La primera es útil a todas las empresas, La primera es adquirida en el
sistema educativo como alumno
productividad

del

o

los

y tiene por objeto incrementar la

individuos.

Estos

individuos,

por

último,

incrementaran la productividad media y marginal en la economía. El
financiamiento de esta formación lo realizan los individuos, las empresas
no tienen incentivo alguno para financiar este gasto dado que ese capital
humano no tiene colateral, o dicho de otra manera, los empresarios no
tienen la certidumbre de que si se lleva a cabo este gasto de formación
después los trabajadores utilizaran todos sus conocimientos adquiridos al
servicio de la empresa o abandonaran la empresa para hacer valer sus
conocimientos en otras empresas dispuesta a remunerarlos con mejores
salarios. Dado este problema de información asimétrica, la compra de
educación en este nivel de formación debería ser financiada por el
individuo o por algún organismo público.

Mientras con la segunda, se incurre en un gasto por parte del trabajador o
la empresa, y se espera obtener beneficios sólo en quien incurrió en dicho
gasto. No obstante, una persona racional y bien informada, sólo realizaría
una inversión si la tasa esperada de rendimiento fuese superior a la suma
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de los intereses que proporcionan activos sin riesgo 6, más las primas de
liquidez y riesgo asociadas a la inversión.7

Asimismo, Becker (1964) plantea el riesgo que tiene la inversión en capital
humano, debido a la incertidumbre con respecto a varios factores: las
personas tienen dudas sobre sus aptitudes, especialmente los jóvenes que
son los que llevan a cabo la mayor parte de la inversión; no existe certeza
sobre el rendimiento que una persona de edad y aptitudes dadas puede
percibir

debido

a

la

existencia

de

numerosos

acontecimientos

impredecibles; también transcurre un largo período de tiempo antes de
percibir el rendimiento de una inversión en capital humano. Becker (1964)
concluye, que la mayor parte de las inversiones en capital humano (como:
la educación formal o la formación en el trabajo) elevan las retribuciones a
edades avanzadas. Además, si algunos individuos ganan más que otros,
es porque invierten más en sí mismos.
Para Becker, el capital humano juega un papel importante en el estudio del
desarrollo, de la distribución de la renta, entre otros. A diferencia de los
autores, Solow y Denison8, Schultz y Becker consolidan la teoría de capital
humano, y ven de la inversión en las personas un mejor futuro y una de las
formas de disminuir la pobreza.
Las personas más educadas, capacitadas o más experimentadas, pueden
ser más productivas y recibir un mejor salario. A su vez, los individuos en
cada momento están emitiendo señales para demostrar lo que podría
aportarse al mundo del trabajo, para así evidenciar el stock de capital
6

Activo financiero con un rendimiento conocido y cierto, emitido por una entidad u
organismo sobre cuya capacidad para cumplir con sus obligaciones de pago no existen
dudas Es un bien, normalmente de carácter financiero, que asegura al propietario una
renta y/o un precio de venta, antes de su compra.
7
Prima De Liquidez, La cantidad por la que un tipo a plazo corto supera el tipo futuro al
contado a corto plazo esperado. Es difícil, si no imposible, medir una prima de liquidez
con precisión. Algunas teorías de estructura temporal de los tipos de interés mantienen
que tales primas no existen. Primas incorporadas a títulos con menor liquidez para
compensar la menor facilidad de venderlo en el mercado.
8

Solow (1957) y Denison (1962) Sólo veían la educación como una explicación posible del
crecimiento económico.
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humano; sin embargo, la educación no es el único elemento para el capital
humano, la experiencia es otro componente importante aportado por Jacob
Mincer en 1974.

2.5.

TEORIA DEL CAPITAL HUMANO DE JACOB MINCER

Para consolidar la teoría del capital humano Desde sus inicios en la
investigación de capital humano en 1958, Jacob Mincer9 manifestó un
marcado interés por el efecto que ejerce la capacitación o aprendizaje en el
trabajo en el aumento de los ingresos. Para el, el entrenamiento formal es
mucho más difícil de medir que el entrenamiento proporcionado en la
experiencia laboral, por cuanto este último va creciendo en la misma
medida que aumenta la experiencia en el mercado laboral, mientras que la
primera se muestra en una forma cóncava. (MINCER, “Investment in
Human Capital and Personal Income Distribution”, 1958).
Mincer fue quien primero analizó la relación entre la distribución de las
retribuciones y el capital humano; es el responsable de desarrollar el
análisis empírico de la relación entre capital humano y distribución personal
de ingresos, así como del concepto de tasa de rentabilidad de la
educación, que, sin duda, constituyó la piedra angular de un gran número
de investigaciones en esta área.
Jacob Mincer realizó un modelo basado en la racionalidad económica del
sujeto en el mercado laboral, que proveía un análisis de cómo la
capacitación en el trabajo es causa de un aumento de los salarios y en qué
medida contribuye a agrandar la brecha de desigualdad en los ingresos.

Mincer fue quien primero analizó la relación entre la distribución de las
retribuciones y el capital humano; es el responsable de desarrollar el

9

Jacob Mincer (15 de julio de 1922 - 20 de agosto de 2006), fue un padre de la economía laboral
moderna.
Fue Joseph L. Buttenwiser Profesor de Economía y Relaciones Sociales en la Universidad de
Columbia durante la mayor parte de su vida activa.
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análisis empírico de la relación entre capital humano y distribución personal
de ingresos, así como del concepto de tasa de rentabilidad de la
educación, que, sin duda, constituyó la piedra angular de un gran número
de investigaciones en esta área. (BARCEINAS, Paredes, Josep, Bara, &
Roig, 2001)
Como los salarios aumentan a medida que se requiere mayor calificación,
así como un mayor conocimiento de los procesos que son exclusivamente
propios de dicha empresa, cosa que sólo ocurre a medida que el individuo
se especializa en la labor, con el crecimiento de la empresa se necesitarán
puestos cada vez más calificados, y será a medida que aumente el nivel de
entrenamiento y especialización que hay en una empresa que aumentarán
también las diferencias salariales entre el grueso de la población laboral.
(MINCER, “Investment in Human Capital and Personal Income Distribution”,
1958)

2.6.

FACTORES DEL CRECIMIENTO ECONOMICO; FUENTES QUE
EXPLICAN EL CRECIEMIENTO ENDOGENO

La teoría del crecimiento endógeno asigna un papel muy importante como
fuente de mayor productividad seguido de crecimiento económico.
Existen diversos factores que pueden afectar al crecimiento económico de
un país a continuación se muestran los factores para explicar dicho
crecimiento económico incluido el capital humano.
Para la visión endógena del crecimiento hay cuatro factores que explican el
proceso de crecimiento endógeno, además, esos factores generan
externalidades positivas y son percibidas como fundamento para justificar
la intervención del Estado. Esos factores son:
1. Capital físico. Los rendimientos crecientes son el fundamento del
crecimiento económico en los primeros modelos. Romer (1986)
atribuye el crecimiento a la acumulación de capital físico.
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2. Capital público de infraestructura. En 1990, Barro en su primer
modelo recalcó que las infraestructuras facilitan la circulación de las
informaciones, de los bienes y de las personas.
3. Investigación y Desarrollo. Desarrollado en los trabajos de Romer,
son considerados como una actividad con rendimiento creciente.
Esto es debido a que el saber tecnológico es un bien no-rival,
genera el crecimiento económico.10
4. Capital Humano. El capital humano es definido como el stock de
conocimientos que es valorizado económicamente e incorporado por
los individuos (calificación, estado de salud, higiene), es decir, al
conocimiento y habilidades que las personas adquieren gracias a la
educación, capacitación laboral y experiencia laboral. Esta idea de la
acumulación de capital humano fue puesta en valor en 1988 por
Lucas, que desarrolló en su modelo el capital humano voluntario que
corresponde a una acumulación de conocimientos (schooling) y la
acumulación involuntaria (learning by doing).
Al mejorar su nivel de educación y de formación cada persona
aumenta el stock de capital humano de una nación y de allí
contribuye al mejoramiento de la productividad de la economía
nacional, es decir, la productividad privada del capital humano tiene
un efecto externo positivo se refiere Mientras mayor sea el capital
humano de las personas en un país, mayor será su crecimiento
económico de este país. El desarrollar su economía en base a
trabajadores

que

poseen

buena

capacitación,

educación

y

desempeño laboral, conduce al crecimiento económico.

En segunda instancia, analizaremos las diferentes fuentes que explican el
crecimiento endógeno, para tal fin consideraremos de manera directa los

10

Hay una caracterización temporal del poder monopólico que es derivada a partir del mecanismo de
"imitación"
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trabajos teóricos de algunas autoridades en la materia, a saber por
ejemplo: Paul Romer (Romer, 1990), Sala-I-Martin (1994).11

Asimismo, los modelos de Romer (1986), Lucas (1988), y Barro (1991)
establecieron que por medio de externalidades, o la introducción del capital
humano, se generaban convergencias hacia un mayor crecimiento
económico en el largo plazo. Así, el conocimiento se constituye en un
nuevo factor acumulable para el crecimiento, sin el cual el capital físico no
se ajusta a los requerimientos del entorno económico.

2.7 TEORÍAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO ENDÓGENO
Son muchas las teorías económicas de crecimiento que se refieren al
crecimiento de la producción potencial, o nivel de producción de pleno
empleo. Las teorías de crecimiento vienen desde los tiempos de Adam
Smith hasta nuestros días y han intentado explicar los fenómenos de
crecimiento y desarrollo a lo largo de nuestra historia.
Las teorías de crecimiento económico explican sus causas utilizando
modelos de crecimiento económico que son simplificadores de la realidad.
Estos modelos de crecimiento económico no se refieren a ninguna
economía en particular, aunque si pueden ser contrastadas empíricamente,
posteriormente ponemos énfasis en el capital humano como justificación
del crecimiento económico, que trabajadores con un mayor stock de
conocimientos son más productivos (educación, incrementaría el capital
humano) y veremos autores que explican el crecimiento económico con
esta variable incluida en el modelo que plantean.

2.7.1 MEDIDAS PARA EL CAPITAL HUMANO

11

Sala-I-Martin (1994), "Apuntes de Crecimiento Económico", Antoni Bosch. Extraído de
https://introduccion-a-los-modelos-de-crecimiento-economico-endogeno.pdf
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A finales de los ochenta y comienzos de los noventa las nuevas teorías
sobre el crecimiento económico enfatizaron la posición del capital humano
al analizar las diferencias internacionales en la tasa de crecimiento
económico entre países Lucas (1988), Romer (1990). La teoría “neoclásica”
convencional del crecimiento, que había estado en vigencia anteriormente,
sostenía que el crecimiento económico era el resultado de la acumulación
del capital físico y de la ampliación de la fuerza de trabajo, combinada con
un factor exógeno, el progreso tecnológico, que incrementaba la
productividad del capital y de la fuerza de trabajo. Según la nueva teoría
del crecimiento, lo que aumenta la productividad no es un factor exógeno
sino factores “endógenos”, relacionados con la acumulación de los factores
de producción y su nivel de conocimientos.
En el ámbito macroeconómico, la evidencia es variada. La mayoría de los
estudios empíricos sobre el crecimiento económico a largo plazo incluyen
alguna variable proxy del capital humano12. Así, los trabajos de Mankiw,
Romer y Weil (Mankiw , Romer, & Weil, 1990), entre otros, utilizan las tasas
de escolaridad y encuentran una contribución positiva y significativa del
capital humano al crecimiento del producto.

El efecto estimado del capital humano sobre el crecimiento del producto,
depende de la variable proxy con que este sea medido.
A este respecto, es interesante señalar que las variables que se utilizan
como Proxy del capital humano, en general, (tasas de escolaridad, el
promedio de años de educación adquirida, números de titulados entre
otros) en los estudios empíricos son medidas imperfectas del componente
educacional del capital humano. Estas miden la cantidad pero no la calidad
de la educación, lo que podría significar, sin lugar a dudas, un
inconveniente a la hora de efectuar observaciones.

12

En estadística una variable Proxy, es una variable con una fuerte correlación, no
necesariamente lineal o positiva, pero que necesariamente expliquen y se aproximen a la
variable de objeto de análisis.
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En cierto sentido, lo que acabamos de indicar hace referencia más bien a
las condiciones necesarias para que la formación y el capital humano
adquiridos se transmitan hacia aumentos en productividad en términos de
óptimo. Es de general aceptación, sin embargo, que la posesión de cierto
nivel educativo o de capital humano contribuye, al menos parcialmente, a
aumentar la capacidad productiva y de especialización en el trabajo. No
obstante, es entonces cuando la relación capital humano-productividadcrecimiento económico parece estar más mediatizada por las condiciones
del mercado de trabajo y por las relaciones de producción en la medida en
que contribuyan o no a desarrollar esa potencial capacidad productiva que
concede la adquisición por parte del individuo de cierto nivel de capital
humano.
Hasta aquí se plantea una aproximación a la problemática capital humanocrecimiento económico tomando como “proxy” de capital humano la
formación adquirida en el que se puede denominar sistema educativo
“formal”. Al hilo de lo anterior, se podría denominar sistema educativo
“informal” a aquel que proporciona conocimientos y formación a los
individuos una vez que entran a formar parte del mercado de trabajo,
desarrollando o no alguna actividad. Tal formación, al igual que la que
procede del sistema educativo formal, contribuye a aumentar el capital
humano del individuo o trabajador hasta el punto que podemos establecer
si bien con cierta precaución, una sencilla división del contenido del término
capital humano en dos grupos:
 Uno primero que englobaría la educación y conocimientos
adquiridos a través del sistema formal.
 Otro, que podemos denominar especialización, que recogería la
formación adquirida fundamentalmente en el ejercicio de cierta
actividad productiva y que puede ser o no el desarrollo y
continuación de la previa educación formal.
Pues bien, si son muchas y muy numerosas las dificultades que comporta
la medición del nivel educativo o de capital humano adquirido en el sistema
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formal, no menos problemático resulta encontrar alguna variable proxy que
de un modo generalizado nos permita estandarizar el nivel de
especialización de un individuo.
Se puede concluir que, siendo el capital humano un concepto multifacético
que incluye un completo conjunto de atributos humanos, cuyo stock
adquirido por los individuos es difícil de cuantificar con precisión, tiene un
gran interés la propuesta y análisis de medidas que sinteticen con acierto
su valoración en los individuos de una determinada población.

Como se ha señalado en el apartado anterior, el estudio empírico del
capital humano resulta una tarea compleja debido a la dificultad que
presenta su adecuada medición.
Bajo el concepto de capital humano se recogen aspectos relativos a los
individuos como la educación recibida, la experiencia laboral y la capacidad
mental y física. La dificultad de cuantificar resulta evidente, habría que
valorar no sólo el conjunto de conocimientos adquiridos por cada individuo
y su capacidad para aplicarlos, sino también la capacidad para adquirir y
aplicar en el futuro nuevos conocimientos.
Cabe señalar, que casi todas las mediciones elaboradas de la dotación
agregada de capital humano de una economía se basan en datos
educativos relativos a la población. Sin embargo es posible distinguir dos
grandes categorías: por un lado existen métodos que se limitan a ofrecer
un indicador del nivel educativo medio como aproximación de la dotación
media de capital humano; por otro, existen estimaciones que pretenden
valorar el capital humano utilizando la educación como una información
primaria.

La educación crea capital humano, el cual con el tiempo es un componente
importante del crecimiento económico de cualquier país. Se espera que la
educación juegue un papel importante como fuente del crecimiento dada la
importancia tradicional que ha tenido la educación en la historia del país.
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2.8 MODELO NEOCLASICO DE CRECIMIENTO: EL MODELO DE
SOLOW
En 1956 Robert Solow13 publicó un ensayo titulado “A Contribution to the
Theory of Economic Growth” (Una contribución a la teoría del crecimiento
económico) (Solow, 1956), Que sería de gran influencia para las
generaciones futuras. A este aporte conocido es un modelo del crecimiento
considerando la respuesta ortodoxa al modelo keynesiano de Harrod y
Domar.
El modelo de crecimiento económico de Solow, también denominado
modelo de crecimiento económico neoclásico, se basa en una función de
producción neoclásica en la cual el producto depende de la combinación de
trabajo y capital y utiliza los típicos supuestos neoclásicos14 y su principal
conclusión es que las economías alcanzarán un estado estacionario en el
cual el crecimiento del producto per cápita es nulo. El nivel de producción
del estado estacionario depende de la función de producción, es decir, de
la tecnología, y de la dotación de factores. Sin embargo, en el estado
estacionario el capital aumenta a la tasa de crecimiento de la población, y
así lo hace la producción. Por esto, la producción per cápita se mantiene
invariable. La tecnología no evoluciona a través del tiempo. Esto se
produce porque el supuesto de competencia perfecta en todos los
mercados elimina las potenciales ganancias por las mejoras tecnológicas,
por lo que no existen incentivos para invertir en tecnología ni recursos para
esa inversión (el pago a los factores agota todo el ingreso).

13

Robert M. Solow (23 de agosto de 1924, Nueva York, EE. UU.) es un economista
estadounidense especialmente conocido por sus trabajos sobre teoría del crecimiento
económico. En 1987 Por este y otros trabajo más se le otorgó el Premio Nobel de
Economía en 1987.
14
Supuestos neoclásicos como; Productividad marginal decreciente, competencia
perfecta, etc.
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En otras palabras en ese artículo Solow demostró que si se descarta las
proporciones fijas15, como lo establecían Harrod-Domar el crecimiento
regular no sería inestable, sino estable. Para esto Solow incorpora el
equilibrio general estable, de que la función de producción que permite la
sustitución de factores (capital y trabajo)16.
Partiendo del equilibrio macroeconómico entre ahorro e inversión; incluye:
al capital físico como un activo acumulable, a la mano de obra como
reproducible, al ahorro real como función del ingreso, la tasa de
depreciación y el crecimiento poblacional. De manera general se puede
decir con severidad que, el modelo de Solow es un modelo de la síntesis
clásico-keynesiano y parte de las siguientes hipótesis:17’
Del Keynesianismo retomó las siguientes hipótesis:
 En el mercado de bienes: El ahorro es función del ingreso. La
relación entre ahorro y la tasa de interés del enfoque neoclásico no
ha sido considerada; conservo la ley psicológica fundamental de
Keynes.18
 En el mercado de trabajo: rechazó la teoría neoclásica, en el sentido
de que la oferta de trabajo es independiente del salario real.
De la óptica clásica o neoclásica retomó:

15

Proporciones fijas en las funciones de producción; una función de proporción fija en la
función de producción surge cuando existe una técnica específica, tanto el capital como la
mano de obra se deben aumentar en proporciones fijas. Por lo tanto si un bien siempre
requiere una unidad de mano de obra y dos unidades de capital para la producción, dos
unidades del bien requieren dos unidades de mano de obra y cuatro unidades de capital.
16
El lector interesado puede revisar el modelo con más detalle ``A Contribution to the
Theory of Economic Growth'' (1956).
17
El modelo de Solow ha sido considerado como de inspiración neoclásica, ello por
oposición al modelo de tipo Keynesiano de Harrod
y Domar.
18
Según palabras de Keynes; “La Ley Psicológica Fundamental en la que podemos confiar
a priori tanto a partir de nuestro conocimiento sobre la naturaleza humanan como a partir
de los hechos detallados la experiencia, es que los hombres estén dispuestos, como
norma y por media, a incrementar su consumo al aumentar su renta, pero no tanto como
aumente esta.” Extraído de: http://didactica-de-la-economia.blogspot.com/teoriakeynesiana.html
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 La función de producción con factores sustitutivos.19
 Todo el ahorro es invertido, por consiguiente necesariamente hay
equilibrio en el mercado de los productos y por lo tanto no existe
problema de salida o de demanda.

2.8.1 CRITICA DE SOLOW
En esta parte Solow hace un balance de los modelos de crecimiento de
Harrod y Domar:20
 Modelo de crecimiento pesimista respecto al desenvolvimiento del
capital.
 La proposición de Harrod, de que la ecuación del capital tienda a
una ecuación inestable.
 Dichos modelo soslaya la sustitución de factores siendo ello su
principal defecto.
 Solow plantea, un modelo neoclásico donde la relación entre
factores sea variable.
 Importancia en que los factores se sustituye entre sí.
 Nos dice que la economía capitalista en el largo plazo tiende a un
equilibrio dinámico estable.
 La economía capitalista en el largo plazo tiende a un equilibrio
dinámico proporción.

2.8.1.1 SUPUESTOS DEL MODELO
 Utiliza una función de producción Cobb-Douglas.
 La economía no tiene relación con el exterior.

19

Los factores pueden sustituirse a una tasa constante, cualquiera que sea la
combinación de factores que se esté utilizando.
20
Cuando la tasa de crecimiento del producto difiere de la tasa natural, el distanciamiento
tiende a agravarse, por lo tanto sus previsiones de crecimiento resultaron muy pesimistas,
el crecimiento economico tiene tendencia ser instable e inevitablemente se producirán
cambios cíclicos en las tasas de crecimiento de ahorro inversión y empleo.
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2.8.1.2 FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN AGREGADA DESARROLLO DEL
MODELO
Solow plantea una función de producción Neoclásica agregada que permite
sustitución entre los factores, generalmente se considera a la función
Cobb-Douglas como un ejemplo específico de una función de producción
neoclásica, es decir, que es homogénea de grado uno o linealmente
homogénea, con rendimientos constantes a escala y, además, con
rendimientos marginales (Productividades marginales), de cada uno de los
factores, positivos y decrecientes, de manera que dicha función puede ser
expresada de la siguiente manera:
(

)

Donde:
Y: Producción Agregada.
F: Stock de Capital Agregado
L: Fuerza de Trabajo

Esta ecuación (I) representa el lado de la oferta de una economía
simplificada y señala que el producto producido está en función de la
acumulación de capital y del monto de mano de obra.

2.9 MODELO DE CRECIMIENTO ENDÓGENO CON CAPITAL HUMANO LUCAS

La teoría del crecimiento endógeno asigna un papel muy importante como
fuente de mayor productividad seguido de crecimiento económico.
Asimismo, los modelos de Romer (1986), Lucas (1988), y Barro (1991)
establecieron que por medio de externalidades, o la introducción del capital
humano, se generaban convergencias21 hacia un mayor crecimiento
económico en el largo plazo. Así, el conocimiento se constituye en un

21

Disminución de las diferencias económicas, comúnmente medidas en términos de
indicadores económicos como (PIB, empleo, renta per cápita.)
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nuevo factor acumulable para el crecimiento, sin el cual el capital físico no
se ajusta a los requerimientos del entorno económico.
EL artículo de Lucas sobre el capital humano y el crecimiento económico
es uno de los trabajos que iniciaron la discusión acerca de la idea del
crecimiento endógeno, en este caso en el desarrollo económico; se
propone que fue la abundante disposición y generación de mano de obra
educada y calificada la responsable de que se haya

alcanzado tan

destacado desempeño económico, La teoría del capital humano se
sustenta en el comportamiento racional de los individuos respecto a la toma
de decisiones en relación con la asignación del tiempo individual para el
ocio, para el trabajo y para la inversión en capital humano. Bajo esta
perspectiva, elaboró un modelo de crecimiento económico en el que el
factor de capital humano puede generar economías externas que
contrarresten la tendencia a los rendimientos decrecientes para la
acumulación de capital físico.
Como se hizo mención anteriormente en los años 70 y 80, varios autores
crearon modelos de crecimiento económico que incluían retornos
crecientes y efectos de propagación. Para este trabajo es de particular
interés el modelo de crecimiento económico endógeno creado por Lucas en
1988. En este modelo Lucas incluyó el capital humano como un factor de
producción de la economía, que genera efectos de propagación derivados
de los beneficios de la interacción con personas inteligentes con altos
niveles de educación. En su modelo, el capital humano se define como el
nivel general de cualificación que cada individuo posee, y que es creado a
través de la educación. Por lo tanto, el tiempo invertido por cada individuo
en su propia educación afectará su productividad. Además, el capital
humano tiene un efecto de propagación producido por la interacción de las
personas educadas con otras personas educadas.
Este efecto de propagación en el modelo de Lucas (1988) afecta
positivamente

el

crecimiento

de

largo

plazo

de

la

economía.

Consecuentemente, mientras mayor sea el stock de capital humano en un
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país, mayor será su crecimiento económico, y es por esto que la educación
se convierte en un tema central del crecimiento.
Para analizar el efecto que tiene la introducción del capital humano en la
contabilidad de crecimiento, la presente subsección sigue a Barro y Sala-iMartin. (Sala-i-Martin, 2004).
La idea de un efecto de propagación se puede representar al nivel de la
empresa con una función de producción Cobb- Douglas de la forma:

Donde:
0 < A < 1, B ≥ 0
i: El subíndice representa la empresa i en la economía.
: El producto

de la empresa i es una función de

el insumo trabajo.

: El insumo trabajo
: Es el empleo de capital humano de la empresa
K: Es el nivel agregado (o posiblemente promedio) de capital humano en
una industria o país.22
La función de producción de toda la economía puede ser obtenida de la
función de producción de la empresa:23

2.10 MODELO NEOCLÁSICO CON CAPITAL HUMANO

Por su parte en lo referente a el capital humano, y siguiendo la misma
línea, es definido como el stock de conocimientos que es valorizado

22
23

Barro y Sala-i-Martin 2004, Apuntes de Crecimiento Económico p.445
Véase Barro y Sala-i-Martin (2004, p. 445-446) para una presentación detallada
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económicamente e incorporado por los individuos.24Esta idea de la
acumulación de capital humano fue puesta en valor en 1988 por Lucas, que
desarrollo en su modelo el capital humano voluntario que corresponde a
una

acumulación

de

conocimientos

(schooling)

y la

acumulación

involuntaria (learning by doing).

Al mejorar su nivel de educación y de formación cada persona aumenta el
stock de capital humano de una nación y de allí contribuye al mejoramiento
de la productividad de la economía nacional, es decir, la productividad
privada del capital humano tiene un efecto externo positivo.25
Recapitulando lo que nos dice Schultz (Schultz, 1961),

en su trabajo

“Investment in human capital”. La inversión en capital humano constituye
uno de los principales elementos explicativos del crecimiento económico,
siendo responsable en buena medida de la divergencia apreciada entre el
crecimiento del producto y el de la cantidad de factores productivos
utilizados, al originar una mejora cualitativa del factor trabajo que aumenta
su capacidad productiva y genera crecimiento económico. Abundando en
esta idea, la inversión en capital humano fue rápidamente incorporada.

2.10.1 SUPUESTOS DEL MODELO
 Sea una economía capitalista sin relación con el exterior.
 Dicha economía tiene dos sectores:
o Un sector de producción de bien final, representado con el
subíndice “t”.

24

En lo referente a el capital humano, no solo se refiere al conjunto de conocimientos
formales que una persona adquiere a lo largo de los años, sino también, a un conjunto de
aspectos como por ejemplo (calificación, estado de salud, higiene...).
25

Esta definición de capital humano fue extraído de Gerald Destinobles (2007)
Introducción a los modelos de crecimiento económico exógeno y endógeno. Texto
completo en www.eumed.net/libros/2007a/243/
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o Un sector educación, representado con el subíndice “E”.26
 Los mercados de bienes y factores son de competencia perfecta.
 La fuerza de trabajo crece a una tasa constante y exógena: n
 Existen dos tipos de capital.
 El stock de capital físico se deprecia a una tasa constante: δ K
 El stock de capital humano se deprecia a una tasa constante: δ H
 El ahorro se destina para la inversión del sector de producción del
bien final.
 Toda la población trabaja.
 La economía produce un bien final.

2.10.2 SECTOR DE PRODUCCIÓN DEL BIEN FINAL (FUNCIÓN DE
PRODUCCIÓN)
(

)

Donde:
: Producto del sector de bien final en el instante “t”.
: Stock de capital físico destinado al sector de bien final en el instante “t”.
: Fuerza de trabajo destinada al sector de bien final en el instante “t”.
: Stock de capital humano destinado al sector de bien final en el instante
“t”.
: Fuerza de trabajo eficaz destinada al sector de bien final.
: Elasticidad producto respecto al capital físico.
: Elasticidad producto respecto al capital humano.
: Índice de nivel de tecnología del sector de bien final

2.10.3. SECTOR EDUCACIÓN

26

Ha medida que un país se desarrolla, el estado general de salud y educación de su
población mejora. Esto es un síntoma de bienestar social, en sí mismo, pero también por
ello la economía se hace más productiva.
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Este sector de producción se encuentra representado por la siguiente
función:
(

)

Donde
: Producto del sector educacional.
: Stock de capital físico destinado al sector educacional.
: Fuerza de trabajo destinada al sector educacional.
: Stock de capital humano destinado al sector educacional.
: Fuerza de trabajo eficaz destinada al sector educacional.
: Elasticidad producto respecto al capital físico.
: Elasticidad producto respecto al capital humano.
: Índice de nivel de tecnología del sector educacional.

2.11 MODELO DE MANKIW, ROMER Y WEIL (1992)
Estructura de base del Modelo de Mankiw, Romer Y Weil27 desarrollado en
1992, considera los siguientes supuestos como principales factores de
producción que ayudan a explicar el modelo planteado. (Mankiw , Romer, &
Weil, 1990) Previamente cabe recalcar que este modelo es una ampliación
del modelo propuesto por Solow-Swan (1956) por lo tanto hace suya las
mismas hipótesis.
Supuestos:
 Considera una economía cerrada que tiene un solo sector de
producción.
27

Nicholas Gregory Mankiw (Nació en febrero de 1958) Mankiw consiguió su título de
economista en summa cum laude en la universidad de Princeton. Profesor de economía y
macroeconomista estadounidense. Actualmente es profesor universitario en Harvard.
David H. Romer (Nació en marzo de 1958) economista estadounidense, autor de un libro
de texto estándar en macroeconomía de posgrado, así como de muchos documentos
económicos influyentes, particularmente en el área de la economía neokeynesiana.
David N. Weil es un macro economista estadounidense interesado en las cuestiones del
crecimiento económico, el mercado de valores y la salud. Obtuvo su doctorado en
economía en la Universidad de Harvard Actualmente enseña en la Universidad de Brown.
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 Utiliza el capital físico.
 Utiliza el trabajo
 Utiliza el Capital Humano.28
 Rendimientos constantes a escala
 Hace uso de la función de producción Cobb-Douglas

Después de la contrastación del modelo de Solow-Swan realizado por ellos
en torno a qué variables y en qué sentido influirían en el crecimiento y del
sesgo al alza observado en las estimaciones, recomendaron incluir la
variable capital humano para mejorar la calidad de los resultados del
modelo Solow-Swan (1956).
De tal manera que el modelo MRW (1992)29 considera:
(

)

Donde:

: Es la producción, es decir, el PIB.
: Representa al stock de capital físico y es acumulable a través de la
inversión en bienes de capital.
: representa al stock de Capital Humano, y es acumulable a través de la
Inversión en Capital Humano.

2.12. MODELO DE CRECIMIENTO CON EDUCACIÓN (JONES)
Charles Jones (1990)30 formula un modelo de crecimiento en países donde
la frontera tecnológica está lejos y se debe producir una transferencia para
28

Cabe señalar aquí, que ese capital humano es asimilable a capacidades, competencias
y conocimientos de los trabajadores individuales. Bajo esa óptica, se considera al capital
humano como un bien exclusivo y competitivo.
29
En 1992, Mankiw, Romer Y Weil, desarrollaron una variante del modelo de Solow
mediante la introducción de capital humano. Este trabajo ha tenido eco en las teorías
neoclásicas del crecimiento.
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acortar la distancia y en el que considera la educación, como un elemento
importante en el análisis del crecimiento económico. Jones va elaborar este
modelo de crecimiento desde un enfoque neoclásico, haciendo una
extensión del modelo de Solow.

En este modelo de crecimiento endógeno (Jones C. I., 1994) aparece como
el resultado de que los individuos aprenden a usar los bienes de capital
más avanzados en la frontera tecnológica. Esta idea tiene que ver que los
individuos más calificados asimilaran más rápido los avances de la ciencia
y la tecnología, lo cual contribuye al desarrollo del país, de lo que se deriva
la importancia del conocimiento vinculado a nivel de creatividad y a
desarrollo tecnológico en la definición de la política económica.

Supuestos el modelo
 Sea una economía capitalista sin sector público.
 Dicha economía no tiene relación con el exterior.
 La economía produce un solo bien.
 Coexisten dos tipos de capitales.
 Existe sustitución entre capital físico y capital humano.
 El capital humano aumenta a través de las capacitaciones y de la
educación.
 Los individuos de esta economía acumulan capital humano al
dedicar un tiempo al aprendizaje de nuevas habilidades en lugar de
trabajar.

(

30

)

Charles I. Jones profesor de economía en la escuela de negocios de Stanford es el
autor de numerosos trabajos de investigación, así como de los libros de texto,
introducción al crecimiento economico (2013). Se graduó de Harvard college 1989 y
recibió un doctorado del MIT en 1993.
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Donde:


: Representa el tiempo que las personas dedican a la producción

 (

): Representa la parte del tiempo que una persona dedica a

aprender habilidades.


: Es una constante positiva.

Esta ecuación representa las habilidades de aprendizaje de la mano de
obra calificada y nos dice además que el capital humano se desarrolla a
través de la educación. El desarrollo del aprendizaje de nuevas habilidades
se logra destinando un tiempo, (

) a la educación.

2.12.1. FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN AGREGADA DE JONES
Jones de manera similar a Romer parte del hecho de que un país produce
un artículo

, usando trabajo

, capital

, y utiliza bienes de capital y

añade que el uso de los bienes de capital está limitado por el nivel de
calificación de la fuerza laboral . (Jones C. , 2000)
Jones que cualquier bien intermedio de capital se puede producir con una
unidad bruta de bienes de capital. Formula la siguiente función de
producción representada por una Coob Douglas común, en este caso
asume que la calificación

, como supuesto acumulativo resultado del uso

de tecnología.
(

)

Donde:


: Producto agregado en el instante t.



: Stock de capital agregado en el instante t.



: Stock de capital humano en el instante t.



: Stock de capital eficiente en el instante t.



: Elasticidad producto respecto al capital físico.



: Elasticidad producto respecto al capital humano.



: factor aumentativo de la eficiencia de trabajo.
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2.13 MODELO DE CRECIMIENTO CON EDUCACIÓN (UZAWA)
Este es un modelo pionero y antecedente al modelo de Lucas, plantea el
rol de la educación como influye en el crecimiento. En Uzawa (1965) 31 se
presentan las ideas básicas que permiten introducir el capital humano
como potenciador del capital y como factor de su propia reproducción y
crecimiento. (Uzawa, 1965)
Supuestos:
 Sea una economía capitalista que tiene dos sectores:
o Un sector de producción del bien final.
o En sector educacional.
 Sea el ahorro para la acumulación de capital físico es una
proporción del ingreso nacional.
 La economía no tiene relación con el exterior.
 La fuerza de trabajo crece a una tasa constante: n
 La función de producción es neoclásica.
 Sea u, una fracción de la fuerza de trabajo que se destina al trabajo
productivo

.

 Se tiene dos tipos de trabajo:
o Trabajo productivo

, es aquel trabajo que se destina a la

producción del bien final.
o Trabajo educacional

, es aquel trabajo que se destina al

sector educacional.

2.13.1 SECTOR DE PRODUCCIÓN DEL BIEN FINAL
La función de este sector está representada por la siguiente ecuación:
31

Economista japonés Uzawa Hirofumi 1928 Uzawa ha sido declarado por el emperador
de su país "tesoro nacional viviente". Nacido en la Prefectura de Tottori, se graduó en
Economía y Matemáticas por la Universidad de Tokio. Su aportación más conocida es el
modelo de crecimiento de dos sectores que propuso en 1961 Actualmente es profesor de
Economía en la Universidad CHUO, Profesor del Instituto de Estudios Avanzados de la
Universidad de las Naciones Unidas y Profesor Emérito de la Universidad de Tokio.
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(

)

Donde:
: Producto del bien fina en el instante “t”.
: Stock de capital físico del sector del bien final en el instante “t”.
: Representa el trabajo productivo.
: Trabajo productivo eficiente en el instante “t”.

2.14 TEORÍAS DEL DESARROLLO: UNA VISIÓN ECONOMICISTA
Las teorías del desarrollo y los retos que este proceso conlleva se han
centrado en sus aspectos económicos: la definición de las políticas
monetaria y fiscal, el control de la dinámica de los agregados económicosinflación y tasas de interés- déficits presupuestales, la balanza de pagos y
demás elementos que condicionan el crecimiento, pero siempre desde una
visión económica y por lo tanto parcial. Desde esa vertiente económica,
una sociedad es desarrollada cuando cuenta con la capacidad propia y
auto reproducible para lograr aumentos significativos en la productividad
per cápita, y por lo tanto es capaz de resolver sus necesidades sociales,
las cuales están en constante transformación como consecuencia de su
propia capacidad productiva.

La transición de una estructura de productividad per cápita relativamente
débil a una estructura de productividad per cápita relativamente más alta.
El desarrollo es la combinación de cambios mentales y sociales de una
población que se encuentra apta para hacer crecer, acumulativa y
durablemente, su producto real global. F. Perroux se refiere a la necesidad
de definir y difundir en la sociedad una conciencia y voluntad orientadas al
desarrollo, para esto se requieren a los grupos sociales que generen estas
ideas (los académicos), así como las instituciones por medio de las cuales
estas ideas se difundan e instrumenten (la administración pública).
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También se refiere a sociedades que crecen económicamente y otras que
alcanza el desarrollo, ya que concibe el crecimiento como una fase sin la
cual no es posible

arribar al desarrollo, ya que concibe al crecimiento

como una fase sin la cual no es posible arribar desarrollo, confiriéndole un
carácter de sustentabilidad y durabilidad al proceso.
La Comisión Económica para AMERICA Latina y el caribe (CEPAL) había
centrado su concepción de desarrollo en criterios keynesianos, sustentados
en la hipótesis que al propiciar un escenario de acumulación de capital se
podrá transitar hacia el crecimiento y posteriormente al desarrollo.

Esta visión retoma lo ocurrido en la revolución industrial en donde
Inglaterra aseguro su presencia económica internacional basado en un
sostenido crecimiento de su industria, pero este modelo no puede ser
reproducido en las realidades latinoamericanas, asiáticas y africanas y en
general en cualquier país económicamente no consolidado, ya que estos
países

representan

problemas

de

mayor

complejidad

así

como

circunstancias históricas diferentes: los beneficios de la revolución
industrial se presentaron en una sociedad colonizadora como la inglesa
que

contrasta

con

la

colonización

que

sufrieron

los

países

latinoamericanos, hecho que ha permitido a Inglaterra dar continuidad a su
proyecto de nación: para los países latinoamericanos lo que presenta una
trazo sistémico en todos los órdenes: económico, político, social
tecnológico y científico, por lo que al buscar las raíces del subdesarrollo
hay que remontarse hacia la historia de la colonia y por lo tanto, el diseño
de la planificación del desarrollo será diferente entre países desarrollados
respecto a lo que no son.

Celso Furtado (1964) afirma que; el subdesarrollo debe entenderse como
un problema que se plantea en términos de estructura social. El hecho que
sus aspectos económicos sean más estudiados y conocidos constituye
simplemente la confirmación de la tesis general de que los factores
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económicos desempeñan casi siempre un papel predominante en el
proceso del desarrollo social.
El concepto de desarrollo ha venido cambiando a lo largo de la historia y
del pensamiento científico – social y seguramente esta concepción se
transformara dada la dinámica en que se generan las necesidades: las
sociedades futuras tendrán diferentes aspiraciones y carencias que las
actuales, y dispondrán de otros mecanismos para hacerles frente, los
cambios por venir serán analizados en el contexto de la realidad histórica
en donde surgirán.

El centrar la visión del desarrollo solamente en aspectos económicos y
financieros conlleva un reduccionismo teórico y por lo tanto, sesga la
perspectiva y la información que los planificadores requieren para definir
las políticas públicas y el diseño institucional adecuados, si bien el abordar
el problema del desarrollo conlleva un amplio sustento económico y de
ninguna manera es posible no considerar la importancia de la economía en
este proceso, se corre el riesgo de no incluir aspectos sociales, políticos e
incluso culturales del contexto en que este se genera y centrar la resolución
del problema en visiones economicistas, de esta manera, es necesario
avanzar en la consolidación de una postura que considere desde sus
principios teóricos, al desarrollo como un proceso integral y a su vez
integrativo.
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Organigrama 3 Relación capital humano desarrollo
Qué interés tiene estudiar la relación
Capital Humano
Crecimiento y desarrollo economico?
El crecimiento económico puede producirse:
+

Δ la cantidad de
FFPP (trabajo y
capital físico)

CAPITAL HUMANO

Mejorando la
calidad de
dichos factores

Aumentando la
eficiencia con la que
estos se combinan

Mejora en la calidad del factor trabajo

Aumento en la calidad
de los factores
productivos

Progreso Técnico

Mejora de la eficiencia con la
que se combinan los FFPP

Crecimiento economico
Desarrollo economico

2.14.1 CONCEPTO DE DESARROLLO (LEWIS)
Para Lewis considera el desarrollo económico, como un proceso de
desarrollo capitalista, nos dice que esto se consigue desarrollando todas
las medidas para que se expanda el sector capitalista y se absorba al
sector no capitalista y un ejemplo de estos es: Alemania, Japón Inglaterra,
etc. En el gráfico 3 y 4, se puede apreciar la concepción del desarrollo que
menciona Lewis al comparar un país subdesarrollado y un país
desarrollado
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Gráfico 2 Un país subdesarrollado

Podemos apreciar que en el gráfico 3 una mano de obra ilimitada (oferta de
trabajo ilimitada) a un mismo salario, que es el salario de subsistencia. En
comparación con el gráfico 4 donde se aprecia una oferta de trabajo
decreciente y que no existe un salario único, sino que este se va ajustando
con la oferta y demanda de trabajo del país capitalista.

Gráfico 3 País desarrollado
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2.14.2. CRITICA AL MODELO

El modelo de Lewis ha estado sujeto a críticas desde diversas
perspectivas. Entre ellas hallamos el bien conocido modelo de HarrisTodaro (1970) que supone una economía dual similar a la de Lewis, pero
donde la decisión del trabajador de localizarse en el sector urbano o el rural
está explícitamente fundada en la maximización de las ganancias
esperadas. El modelo de Harris y Todaro podría ensimismarse con una
transformación de corto plazo del proceso de Lewis; que hecha luces en el
funcionamiento de los mercados de trabajo, migración, y las consecuencias
de las políticas de empleo urbanas. Sin embargo, aquí nos planteamos otro
tipo de interrogante, a saber: ¿Si se concede a los capitalistas una
racionalidad limitada, el proceso de Lewis podría estancarse antes de
lograr su objetivo?

El espíritu del modelo de Lewis es clásico por naturaleza, aunque es
bastante evidente que en su ensayo estaba muy comprometido con las
motivaciones

de

los

agentes

individuales.

A

este

respecto,

por

consiguiente, él estaba neoclásicamente inclinado3. Con referencia a los
capitalistas, supone que aumentan al máximo sus ganancias. Pero
mientras que el objetivo de maximización de ganancias está felizmente
definido en un contexto estático, puede ser bastante ambiguo en un modelo
dinámico como éste. Queda claro entonces que, según el supuesto que
Lewis hace, en cada período de tiempo el capitalista elige su consumo de
trabajo de modo tal, que el producto marginal del trabajo iguale al salario.
Francamente, este supuesto no nos dice cuánto invierte el capitalista
porque ésta es una decisión intertemporal. Esto es, en lugar de suponer
solo una función objetivo para el capitalista y derivar diversas reglas de
comportamiento de ella, Lewis comienza suponiendo dos reglas del
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comportamiento. Esto en sí mismo no es inaceptable, pero es importante
verificar las implicancias de tales supuestos.

La conclusión general de este análisis, revelaría que, empezando con una
economía dual primitiva, es plausible que las fuerzas sobre las que Lewis
escribió estén presentes y muevan la economía en la dirección que sugirió.
Aunque tampoco es tan inexorable que el proceso traslade a una economía
atrasada a un estado "desarrollado". Es probable también, que el propio
proceso genere fuerzas que lleven al estancamiento antes de que
semejante estado feliz surja. La experiencia de países subdesarrollados no
parece contradecir esta perspectiva.32
2.15. MARCO CONCEPTUAL

Comprender los significados usados en el presente trabajo es importante,
pero lo es mucho más en economía que obliga al uso de términos idénticos
con significados semejantes y al conocimiento de los usos de otros
sectores con los cuales debe relacionarse como ser educación superior,
crecimiento y desarrollo economico. En consecuencia, el empleo de los
vocablos impone una responsabilidad, éstos deben recoger en su justo
significado lo que se quiere transmitir y evitar en lo posible las
ambigüedades. De ahí la importancia de un instrumento que, como un
marco conceptual terminológico, ayude a interpretar las distintas voces
usadas por una colectividad para exponer sus ideas.
El presente capitulo esta instituido con diferentes glosarios, diccionarios
existentes en economía.
Autonomía universitaria. La autonomía consiste en el grado de
autogobierno necesario para que las Instituciones de educación superior
adopten decisiones eficaces con respecto a sus actividades académicas,
normas, actividades administrativas y afines, en la medida en que éstas se
Este fragmento sea extraído del artículo Martín Schrod (2005) “El modelo de Lewis: Dualismos y
endeudamiento a la luz del análisis no lineal”
32
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ciñan a los sistemas de control público y respeten las libertades
académicas y los derechos humanos. La autonomía es entendida y
desarrollada con algunas diferencias de acuerdo a cada régimen legal.
Dentro del concepto de autonomía se incluyen generalmente las categorías
de: Autonomía académica, autonomía orgánica, autonomía administrativa y
autonomía financiera o económica.33
Se entiende como la facultad que tienen las Universidades de administrar
libremente sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, personal
docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos,
planes de estudio y presupuestos anuales en función de los principios,
fines y objetivos de la Universidad Boliviana en base a un Plan Nacional de
Desarrollo Universitario.34

Calidad de la Educación Superior. Grado en el que un conjunto de
rasgos diferenciadores inherentes a la educación superior cumplen con una
necesidad o expectativa establecida. En una definición vana se refiere al
funcionamiento ejemplar de una institución de educación superior.
Propiedad de una institución o programa que cumple los estándares
previamente establecidos por una agencia u organismo de acreditación.
Para medirse adecuadamente suele implicar la evaluación de la docencia,
el aprendizaje, la gestión, y los resultados obtenidos. No hay un acuerdo
universal sobre lo que es calidad, pero cada vez se mide más con dos
aspectos:
(a) formación de las personas que terminan el programa, y
(b) capacidad de la institución para producir cambios que mejoren esa
formación. Considerando los conocimientos adquiridos, el manejo de
herramientas, la educación multicultural, el uso de tecnologías, el
33

UNESCO. Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la
Enseñanza Superior, 11 de noviembre de 1997. // Castro R, Eduardo y Vázquez
Maldonado, Karen (2006) La legislación de la educación superior en América Latina y el
Caribe. IESALC
34

Conforme al Art. 80 de la Constitución Política del Estado Plurinacional.
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pensamiento crítico, y el desarrollo de la capacidad de aprender. Además,
es importante evaluar hasta qué punto la institución y el programa de
estudios responde a los problemas reales de la sociedad, y a las iniciativas
de la población.35

Crecimiento económico Usualmente se utiliza el Producto Interno Bruto
como medida de la cantidad de bienes producidos en la economía. Es
decir, que el Producto Interno Bruto se ajusta por la inflación.
Entonces, el Crecimiento Económico es el incremento porcentual del
Producto Interno Bruto de una economía en un período de tiempo
determinado.
Algebraicamente:
(

)

Donde:

: Producto Interno Bruto 2
: Producto Interno Bruto período 1
: Variación del Producto Interno Bruto
Crecimiento Económico per Cápita
Si dividimos el Producto Interno Bruto por la cantidad de personas que
viven en un país, obtenemos el Producto Interno Bruto per Cápita.
Usualmente, cuando se analiza el crecimiento económico, se utiliza el
crecimiento del producto bruto interno per cápita.36

Contexto Conjunto de elementos que forman parte del texto o son ajenos
al mismo y que pueden ser colaterales, redundantes o de refuerzo. Por
35

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid:
2004.
36
Fuente: https://www.econlink.com.ar/economia/crecimiento/crecimiento.shtml
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ejemplo, cuando en el título de una poesía se pone “poema”, o cuando
dentro del texto aparecen mensajes como “además”, “por tanto”, etc.

Datos Estadísticos Es aquella información cuantitativa o cualitativa
debidamente sistematizada, que permite explicitar las propiedades de la
variables e indicadores que se estudian.

Desarrollo Conjunto de cambios adaptativos que experimenta la persona a
lo largo de su vida. Se puede dividir en varios aspectos de desarrollo:
físico, personal, social, cognitivo, emocional, entre otros.

Desarrollo Economico Crecimiento económico es el cambio continuo de
la producción agregada a través del tiempo entonces el desarrollo
económico es el aumento persistente del bienestar de una población.
El desarrollo económico puede definirse genéricamente como crecimiento
sostenible desde tres puntos de vista: económico, social y medioambiental.
Tal crecimiento cualificado tiene diversas implicaciones:
 La dimensión cuantitativa: el desarrollo implica un aumento
cuantitativo de los flujos de producto-renta-gasto por habitante.
 La dimensión relativa: la medición del desarrollo de un país tiene en
cuenta su población y el nivel alcanzado por otros países.
 La dimensión dinámica: el desarrollo no es sólo un estado
(situación), sino principalmente un proceso.
 La dimensión temporal: el desarrollo es un proceso autosostenido,
que no sólo hace posible el dinamismo presente, sino también su
continuidad en el futuro.
 La dimensión social: el desarrollo es un crecimiento solidario
(solidaridad

no

sólo

intergeneracional).
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intergeneracional,

sino

también

 La dimensión medioambiental: el desarrollo es un crecimiento
sostenible desde el punto de vista de los recursos naturales y el
equilibrio medioambiental. (Krugman & Wells, 2007)

Educación formal. Educación que se imparte en establecimientos
educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con
sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y
títulos.37
.
Educación informal. Conocimiento libre y espontáneamente adquirido,
proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación,
medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y
otros comportamientos no estructurados.38

Educación superior. Tercer nivel del sistema educativo que se articula
habitualmente en dos niveles, grado y postgrado (en otros sistemas
denominados pregrado y postgrado). La educación superior se realiza en
instituciones, entre las cuales se mencionan las universidades, los colegios
universitarios e institutos tecnológicos. Sinónimo: Educación terciaria.39
Programas de estudios, formación o formación para la investigación
posteriores a la enseñanza secundaria, impartidos por universidades u
otros establecimientos que estén habilitados como instituciones de
enseñanza superior por las autoridades competentes del país y/o por
sistemas reconocidos de homologación.40

37

Secretaría de Educación (s.f.). Glosario. Bogotá
Secretaría de Educación (s.f.). Glosario. Bogotá
39
García Rocha, J.A. (2005) Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación
en Educación.
40
UNESCO (1997) Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la
Enseñanza Superior 11 de noviembre de 1997.
38
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Educación pública. La educación en general es un bien de carácter social
público y por tanto un derecho ciudadano. Es aquella que tiene la Tuición
del Estado y es administrada y financiada por éste.
Educación y desarrollo. Considerando el concepto de desarrollo y sin la
intención de profundizar en él, el análisis consiste en realizar un balance
sobre el
Modelo de desarrollo que propone la educación y el papel que ha jugado
en la implementación de los diversos modelos de desarrollo propuestos por
el Estado, la Iglesia, las ONG’s o los Organismos Internacionales.

Factores De Producción En economía, los factores de producción son los
recursos necesarios para producir. Pertenecen a tres grandes clases:
tierra, trabajo y capital. La producción transformada en renta se distribuye
entre ellos, remunerándolos.

Financiamiento Es el conjunto de recursos monetarios financieros para
llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que
generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan
los recursos propios.

Graduado o titulado. Persona que egresa de los diversos ciclos de la
educación superior y que, habiendo cursado los respectivos planes de
formación y dado cumplimiento a los requisitos de graduación o titulación,
ha sido acreditado y certificado como competente en los diversos campos
de una disciplina o profesión, por una institución de educación superior
reconocida como tal por el Estado correspondiente.41

Indicador. Signo (propiedad, variable, atributo) mediante el cual nos
aproximamos al conocimiento de cierta propiedad de un objeto que

41

Propuesta de modificación del Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos
y Diplomas de Educación Superior en América Latina y El Caribe.
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conceptualmente no podemos medir directamente. Normalmente ningún
indicador refleja en forma total y exhaustiva todas las dimensiones de un
concepto.
Procedimiento aplicable a alguna dimensión de la variable que permita
establecer qué valor de ella corresponde a una determinada unidad de
análisis; operación que permite obtener el valor de la variable.
Manifestación de las medidas necesarias para verificar la existencia y el
grado de presencia del criterio utilizado. Suministra una información
significativa, una señal del criterio buscado.42

Indicador Educacional. Son estadísticas que permiten al público
interesado conocer el estado de la educación en un momento dado, en lo
que afecta a un cierto número de variables elegidas, de hacer
comparaciones a través del tiempo y de hacer extrapolaciones.

Matrícula. Número de estudiantes inscritos en un determinado nivel de
enseñanza, independientemente de su edad.43

Número de alumnos por docente. Promedio de alumnos por docente en
el nivel de enseñanza especificado en un determinado año de estudio.
Cuando se dispone de datos, se calcula el número de alumnos por docente
con el número de alumnos y de docentes en equivalente de jornada
completa.44

Producto Interno Bruto. Medida del valor total, en unidades monetarias, a
precios de mercado o a precios constantes, de la producción de bienes y
42

Universidad Tecnológica Nacional. (s.f.). Glosario. Argentina.
Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la
educación, 1998/99. América Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa.
Informe Regional.
44
Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la
educación, 1998/99. América Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa.
Informe Regional.
43
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servicios para uso final de un país, independientemente de su distribución
entre origen interno y externo.

Producto Nacional Bruto Per Cápita. Producto expresado en dólares de
los Estados Unidos y dividido por la población total.

Tiempo Promedio De Permanencia De Los Graduados En El Sistema.
Tiempo promedio, en años, que cada uno de los graduados requiere para
concluir sus estudios, tomando en cuenta que no todos lo logran en el
periodo de duración normal del ciclo de estudio.45

Universidades

Privadas.-

Instituciones

de

educación

superior

conformadas por un conjunto de centros de enseñanza cuya propiedad y
administración es de orden privado y la supervisión está a cargo del
Ministerio de Educación Cultura y
Deportes.

Universidades Públicas.- Son instituciones de educación superior
dedicadas a la formación profesional, la investigación científica, la
interacción social y extensión universitaria, con autonomía de gestión y
estructuradas en un sistema, llamado Universidad Boliviana.

2.16. MARCO LEGAL

El

presente

documento

tiene

como

marco

legal,

las

siguientes

disposiciones:
 Constitución Política del Estado Plurinacional.
 Reglamento

Marco

Del

Sistema

Estatal

De

Inversión

Y

Financiamiento Para El Desarrollo Del Sistema De La Universidad
Bolivian
45

González, L.E. (2006). Glosario sobre deserción.
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Constitución Política del Estado Plurinacional.

Artículo 78
I.

La

educación

es

unitaria,

pública,

universal,

democrática,

participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad.
II.

La educación es intercultural, intercultural y plurilingüe en todo el

sistema educativo.
III.

El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta,

humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y
práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria.
IV.

El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica

humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y
el desarrollo productivo.

Artículo 79
La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores
ético moral. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia
de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.

Artículo 80
I.

La educación tendrá como objetivo la formación integral de las

personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para
la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva;
al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e
intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la
conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el
territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos
por la ley.
II.

La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad

de todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la
identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo
64

indígena originario campesino, y al entendimiento y enriquecimiento
intercultural dentro del Estado.

Artículo 92
La Autonomía Universitaria, en este artículo se define con claridad el
sentido y alcance de la “Autonomía Universitaria”, señalando que:

I.

Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La

autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el
nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la
elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y
presupuestos anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así como
la celebración de contratos, para realizar sus fines y sostener y
perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán
negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa
aprobación legislativa.
II.

Las

universidades

públicas

constituirán,

en

ejercicio

de

su

autonomía, la Universidad Boliviana, que coordinará y programará sus fines
y funciones mediante un organismo central, de acuerdo con un plan de
desarrollo universitario.
III.

Las universidades públicas estarán autorizadas para extender

diplomas académicos y títulos profesionales con validez en todo el Estado.
En este artículo se determina qué las "universidades públicas constituirán
en ejercicio de su Autonomía la UNIVERSIDAD BOLIVIANA ", la que
coordinará y programará sus fines y funciones mediante un organismo
central de acuerdo a un Plan Nacional de Desarrollo Universitario. Es así
que la Universidad Boliviana determinó constituir el Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana; donde su naturaleza jurídica se desprende del
Artículo 92 de la CPE, teniendo como fuente de financiación al Tesoro
General de la Nación.
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Entre los servicios nacionales de importancia, que realiza el CEUB, están
los de promover el intercambio de investigadores, el fomento de convenios
entre

las

distintas

universidades

e

instituciones

nacionales

e

internacionales que pueden aportar a la educación del Sistema
Universitario Boliviano.

Artículo 93
I.

Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente

subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos
departamentales, municipales y propios, creados o por crearse.
II.

Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos,

establecerán los mecanismos de participación social de carácter consultivo,
de coordinación y asesoramiento.

Artículo 94
I.

Las universidades privadas se regirán por las políticas, planes,

programas y autoridades del sistema educativo. Su funcionamiento será
autorizado mediante decreto supremo, previa verificación del cumplimiento
de las condiciones y requisitos establecidos por la ley.
II.

Las universidades privadas estarán autorizadas para expedir

diplomas académicos. Los títulos profesionales con validez en todo el país
serán otorgados por el Estado.
III.

En las universidades privadas, para la obtención de los diplomas

académicos en todas las modalidades de titulación, se conformarán
tribunales examinadores, que estarán integrados por docentes titulares,
nombrados por las universidades públicas, en las condiciones establecidas
por la ley. El Estado no subvencionará a las universidades privadas.
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Reglamento Marco Del Sistema Estatal De Inversión Y Financiamiento
Para El Desarrollo Del Sistema De La Universidad Boliviana

Articulo 11
Se entiende como Inversión Publica Universitaria destinado a incrementar,
mejora

o reponer el acervo de capital físico y/o humano, a través de

programas y proyectos de inversión destinados a ampliar la capacidad del
Sistema Universitario y del país en la producción de bienes y prestación de
servicios.
En el Marco de Autonomía Universitaria; el Sistema de la Universidad
Boliviana, divide los componentes de la inversión pública en dos:
 Categoría 1
Todo gasto destinado a incrementar, mejorar reponer las existencias de
capital físico (infraestructura y/o equipamiento académico) con el
propósito de ampliar la capacidad de las Universidades para el
cumplimiento de su Misión.
 Categoría 2
Todo gasto destinado a incrementar, mejorar o reponer las condiciones
para el desarrollo del capital humano, a través de proyectos de:
Procesos de evaluación y/o acreditación, investigación científica,
Tecnológica y/o interacción, programas de interacción social y
desconcentración universitaria, mejoramiento de calidad y rendimiento
académico, con el propósito de ampliar la capacidad de las
universidades para el cumplimiento de su misión.

Estructura de financiamiento de las universidades públicas y
autónomas
La vigencia plena de la CPE, la Ley Marco de Autonomías y la Ley de
Hidrocarburos

3058,

han

establecido
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criterios

y

mecanismos

de

financiamiento a las universidades públicas autónomas, fijando la siguiente
estructura por fuentes de financiamiento:
Tabla 1 Estructura de financiamiento de las universidades públicas y autónomas

RECURSOS

ORIGEN

1. Subvención Ordinaria

Tesoro General de la Nación

2. Coparticipación tributaria

Ley Marco de autonomías

3.

Impuesto

Directo Ley 3858, DS. 28421

Hidrocarburos
4. Transferencias del T.G.N

Tesoro General de la Nación

5. Recursos Propios

Autonomía Universitaria

Fuente CEUB
Elaboración propia.

a)

Recursos del Tesoro General de la Nación: Son los recursos,
administrados por el Gobierno central que se trasfieren a la
Universidades Publicas Autónomas.

b)

Recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH): son los recursos destinados a las universidades en los
términos y condiciones establecidas en el D.S. 28421 y La Ley 3322

c)

Recursos Específicos de las Universidades: Son recursos que, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes, se perciben y
administran directamente por las

Universidades del Sistema

Universitario Nacional.

Subvención Ordinaria
El Artículo 93, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado, establece:
“Las

universidades

públicas

serán
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obligatoria

y

suficientemente

subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos
departamentales, municipales y propios, creados o por crearse”.

Coparticipación tributaria
La Coparticipación Tributaria es entendida como la transferencia de
recursos a las universidades públicas proveniente de la recaudación
efectiva de las rentas nacionales en el orden del 5%. De acuerdo a la Ley
Marco de Autonomías y Descentralización, la coparticipación tributaria es
distribuida entre las universidades públicas beneficiarias, de acuerdo al
número de habitantes de la jurisdicción departamental en la que se
encuentren.

Impuesto Directo a los Hidrocarburos
El artículo 53° de la Ley 2058 de Hidrocarburos, crea el Impuesto Directo a
los Hidrocarburos-IDH, que se aplica a la producción de hidrocarburos en
su primera etapa de comercialización (Boca de Pozo).
La distribución de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH), se rige por el Artículo 57 de la indicada ley y el D.S.
28421 de fecha 21 de octubre de 2005.46

46

TOWARDS SUSTAINABLE Financial Management, Lic. Jorge Eduardo Fuentes Avila, Coordinador del
Proyecto para la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.
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CAPÍTULO III
MARCO SITUACIONAL
3.1 EVOLUCIÓN Y CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN BOLIVIA
La historia de la universidad pública en Bolivia contiene momentos
significativos que definen el carácter de la relación Universidad-Estado que
han influido en lo que es hoy La Universidad Pública y Autónoma. Si bien
no se detallan cada uno de estos momentos se hace una descripción
general del proceso;
En el último siglo se identifican 5 momentos históricos relevantes:
 De 1920 a 1940, marcado por un proyecto de estado hegemonizado
por el pensamiento liberal, por la conquista de la autonomía y la
gestación

de

pensamientos

revolucionarios:

nacionalistas

y

marxistas.
 De 1940 a 1960 definido por la hegemonía del discurso
revolucionario marxista, y la toma del poder por las clases medias,
campesinas y obreros, con una universidad voluntariamente situada
en la retaguardia del momento histórico políticos que vive el país, sin
dejar de aportar con el pensamiento de los mejore estudiante y
docente al debate nacional.
 De 1960 a 1970, caracterizado por una ofensiva universitaria y
obrera antiimperialista y revolucionaria marxista de tinte guerrillero y
minero fabril, que define el campo de la educación superior como la
vanguardia intelectual del pensamiento revolucionario.
 De 1983 al presente, donde se reconquistan los derechos
democráticos y la autonomía, hasta agotar el discurso (nacionalista71

marxista) y confluir en la vorágine de la democracia representativa
pactada de tinte neoliberal, perdiendo gran aporte de su función
social y relación con la realidad en la que se desenvuelve.47

A continuación Se muestran las características de la Educación Superior en
Bolivia, con Énfasis en las Universidades estatales. Una visión histórica de
la creación de las 12 universidades del Sistema universitario

3.1.1 ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El 20 de agosto de 1928, se realizaba en la ciudad de Cochabamba la
Primera Convención de Estudiantes, iniciándose así el Proceso de
Autonomista, de aquí surgió la Federación Universitaria Boliviana (FUB) y
se aprobó su Programa de Principios que incluía el planteamiento de la
Reforma Universitaria, pidiendo la Autonomía Integral de las universidades
del país.

Ocho años más tarde, etapa que marcó el inicio del proceso autonomista
fue definida como un fenómeno social que significó la independencia del
Estado. A partir de ese año en el país se agudizó la situación económica
con el impacto de la crisis económica del sistema capitalista mundial que
se inició en 1929, con la "Gran Depresión". A raíz de los conflictos sociales,
el descontento entre la población creció, todo esto dio paso a una
inestabilidad política del país, el gobierno del Dr. Siles fue derrocado por
una Junta Militar encabezada por el Gral. Blanco Galindo y estimulado por
los grandes intereses mineros.
La Junta asumió el poder el 29 de junio de 1930, se promulgo el Estatuto
de Gobierno que en su Artículo 23 hablaba específicamente de las
universidades, refiriéndose al Régimen Autónomo, donde estas debían

47

Weise, 2005 Las políticas de Educación universitaria en el periodo neoliberal.
Contradicciones de una época de desconcierto. El caso de Bolivia. Tesis de grado.
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regirse por los Estatutos sometiéndose a la aprobación del Gobierno o de
una Comisión Especial designada para tal efecto.

Posteriormente y con el propósito de efectivizar la Autonomía Universitaria,
la Junta Militar mediante Decreto de 25 de julio de 1930, puso en vigencia
el Estatuto sobre Educación Superior Pública que culminó con el
Referéndum de 1930, acto plebiscitario al cual sometió diversas reformas
de la Constitución Política del Estado, entre ellas la Reforma No. 8, sobre la
Autonomía Universitaria que fue aprobada por votación.

El gobierno de la Junta Militar, presidido por el Cnel. David Toro mediante
Decreto de 1 de julio de 1936, fijó la descentralización tributaria para que
cada universidad contara con recursos propios provenientes de impuestos
municipales y departamentales; con lo que se consagró la autonomía
económica de las universidades.

El gobierno del Presidente Germán Busch, en 1938 reunió en la ciudad de
La Paz a los rectores de las Universidades del país, en esta ocasión se
propuso la racionalización de las carreras que funcionaban mediante
distribución de facultades e institutos en los diversos distritos universitarios.
Los rectores asistentes no consideraron adecuadas las propuestas y se
limitaron a analizar la distribución de la subvención del Estado a las
universidades.48

3.1.2 CRECIMIENTO ECONÓMICO E IMPACTO DE UNA MALA CALIDAD
EDUCATIVA.

Todos los estudios referidos a este tema encuentran un importante impacto
de la calidad educacional sobre el crecimiento.

48

CEUB, IX Reunión Académica Nacional (2003): Informes, Resoluciones y Documentos.
Edit. CEUB, La Paz, Bolivia
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La mala calidad de la educación implica que cada año extra de educación
no incrementa de manera suficiente la productividad de la gente. En una
comparación de 17 países de América Latina, la CEPAL (CEPAL, 2002)
encuentra que en Bolivia los jóvenes ocupados entre 20 y 29 años
necesitan 13 años de educación para estar a nivel promedio de pobreza de
los ocupados del país. En todos los otros países según el estudio, solo
necesitan entre 8 y 12 años de educación para que la gente se encuentre
en el nivel promedio de pobreza.49
A veces se escucha el argumento de que los trabajadores en Bolivia están
sobre calificados para el tipo de trabajo que desempeñan, sin embargo este
hecho solo es cierto en términos de cantidad, no en términos de calidad. La
mala calidad de nuestra fuerza laboral implica que la productividad es muy
baja y por lo tanto los empleadores no pueden pagar salarios elevados. En
el ámbito internacional somos aún menos productivos.
La mala calidad de la educación pública implica que existe una brecha muy
grande entre las capacidades de la gente no-calificada y la gente calificada
que tiene una educación superior y probablemente privada. También
implica que la movilidad social es muy baja ya que la gente de escasos
recursos no puede pagar una educación de nivel para sus hijos y por eso
tiene una desventaja grande en el mercado de trabajo, lo que hace que
sigan siendo personas con bajos recursos.
Cuando el trabajo calificado es muy escaso y las probabilidades de
sustitución entre trabajo calificado y no calificado son bajas, la brecha entre
los salarios de los trabajares calificados y trabajares no calificados son muy
altas (grande desigualdad).
Otro efecto esperado de una buena calidad educativa nivel universitario es
la mejora de nuestra competitividad internacional, debido a los costos de
producción más bajos. De esta manera se incrementan las exportaciones y
se generaría pequeña apreciación del tipo de cambio real que implicaría

49

CEPAL (2002), extraído de https://www.econstor.eu/obitstream/10419/2907/1/360526403.pdf
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una ligera caída de las importaciones. Además, se mejoraría la balanza de
pagos.50
3.1.3 LA EDUCACIÓN COMO FACTOR DEL DESARROLLO INTEGRAL
SOCIO ECONÓMICO

Una de las funciones del estado es asegurar en un contexto de igualdad y
justicia social, en el bienestar socioeconómico de la población a que
gobierna, para esto, define e instrumenta un modelo de desarrollo el cual
es el reflejo de la postura política del grupo gobernante en turno. La
revisión y análisis de los datos históricos generados por ellos ejercicios de
los administradores anteriores son contundentes al mostrar resultados que
no han sido óptimos y que actualmente la sociedad enfrenta cada vez con
mayor polarización del ingreso.51
Los estudios e investigaciones acerca del desarrollo, se han centrado en
analizar y determinar cuál es el factor que determina el crecimiento y
posterior desarrollo económico revisando el impacto de factores como la
acumulación y la formación de capital, el entorno sociopolítico desagregado
en el ambiente democrático , el estado de derecho y la participación
ciudadana, el grado de apertura al comercio exterior, la productividad, la
absorción, disposición y difusión tecnológica, el capital humano y social
entre otros elementos.
50

La balanza de pagos es un documento contable en el que se registran operaciones comerciales,
de servicios y de movimientos de capitales de un país con el exterior. La balanza de pagos es un
indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de
una manera general. Es decir, permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedentes
del resto del mundo y los pagos que realiza tal país al resto del mundo debido a las importaciones
y exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencias en un período de tiempo
51

El concepto de polarización viene de un largo tiempo, pero solo recientemente se ha
traducido a indicadores que pueden ser objeto de mediciones empíricas. Una sociedad se
encuentra polarizada cuando está dividida en grupos que son desiguales en alguna
dimensión clave del orden social. La polarización puede ocurrir además que en el ingreso,
en distintas dimensiones; raza religión, etc. La polarización busca evaluar el grado de
fraccionamiento de una distribución, es decir, se considera a la polarización del ingreso
como el grado en que una población se agrupa –según su ingreso- alrededor de un
número finito de polos, considerados como clases sociales y el grado de diferentes clases
sociales difieren entre sí.
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Organigrama 4 Dinámica del desarrollo

Considera que a partir de la acumulación y uso de los recursos de capital
productivo que posibiliten a la estabilidad y el crecimiento.
3.1.4. LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO
Un principio fundamental del presente análisis es que el crecimiento
económico en América Latina requiere de inversión y aplicación del
progreso científico y tecnológico para modernizar los procesos productivos
de la región. Para lograrlo, los gobiernos interesados en incrementar el
crecimiento potencial de sus economías deben esforzarse para mejorar los
capitales locales —físico y chumano—, que puedan llevar a cabo la
investigación y el desarrollo, así como crear las condiciones para
asegurarse de que los centros de ciencia y tecnología tengan vínculos
relevantes, efectivos y eficientes con el sector empresarial local. La falta de
atención a este último aspecto lleva a la paradójica situación en que
muchos países de América Latina y otras economías en desarrollo destinan
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recursos públicos escasos para enviar a sus jóvenes más brillantes a
estudiar posgrados en el extranjero, en áreas de alta tecnología e incluso
de ciencia básica, sólo para descubrir que una proporción sustancial de
ellos ya no regresan a sus respectivos países porque no encuentran
demanda para aplicar sus conocimientos y habilidades.

Las universidades públicas en América Latina son las instituciones en las
que se forman las personas y se realiza la mayor parte de la investigación y
el desarrollo científico y tecnológico de cada país.

3.2. TIPOLOGÍA DE LAS UNIVERSIDADES
Por su origen estas se pueden clasificar entre públicas y privadas.
Las primeras nacen como resultado de una voluntad estatal, en el sentido
amplio del término. Las segundas, pese que están amparadas por
determinaciones legales, se originan en iniciativas de grupos de interés o
corporaciones. Dos de ellas integran con las instituciones públicas del
denominado “Sistema De La Universidad Boliviana”52

En

coordinación

con

el

gobierno

central,

existen

dos

tipos

de

universidades:
 Las autónomas-. Son aquellas que deciden con libertad en todo lo
que hace a sus políticas académicas y de administración de
recursos.
 Las no autónomas-. Estas se hallan bajo inspección gubernamental,
por mandato constitucional.

Las Universidades Autónomas, a su vez se dividen en diez públicas,
“iguales en jerarquía” según el “Estatuto Orgánico de la Universidad
Boliviana” y dos de “Régimen Especial” que se distinguen de las anteriores
52

CEUB, http://www.ceub.edu.bo/
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por que no reciben financiamiento estatal y porque pertenecen a
corporaciones definidas, una al Ejército y la otra a la Iglesia Católica.

Tabla 2 tipología de las universidades
UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS
No.

UNIVERSIDAD

CÓDIGO

FUNDACIÓN

AÑO

1

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca.

UMRPSFXCH

27 de marzo

1624

2

Universidad Mayor de San Andrés. La Paz

UMSA

30 de
noviembre

1830

3

Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba.

UMSS

4

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Santa
Cruz.

5

5 de noviembre 1832

UAGRM

15 de
diciembre

1879

Universidad Autónoma Tomas Frías. Potosí

UATF

15 de octubre

1892

6

Universidad Técnica de Oruro

UTO

15 de octubre

1892

7

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Tarija.

UAJMS

6 de junio

1946

8

Universidad Autónoma del Beni. Mariscal José
Ballivián

UABJB

18 de
noviembre

1967

9

Universidad Nacional Siglo XX. Llallagua Potosí

UNSXX

1 de agosto

1985

10 Universidad Amazónica de Pando

UAP

11 Universidad Pública de El Alto

3 de diciembre 1993
5 de
septiembre

2000

CÓDIGO

FECHA

AÑO

UCB

14 de mayo

1966

EMI

26 de octubre

1950

UPEA

UNIVERSIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL
No.

UNIVERSIDAD

12 Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
13

Escuela Militar de Ingeniería “Mcal. Antonio José de
Sucre”

14 Universidad Andina Simón Bolívar

UASB

15 Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre “

Fuente: CEUB
Elaboración Propia
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UNIPOL

3 de noviembre 1986
18 de febrero

2004

3.2.1 UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Las universidades públicas se establecieron a partir de 1931, los actores
que lo conformaban; docentes y estudiantes, sin incluir en ningún momento
a graduados ni administrativos, ni cualquier otro sector social externo a la
comunidad universitaria.
Son universidades públicas autónomas aquellas que cuentan con
financiamiento del Estado y son autónomas. “La autonomía consiste en la
libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus rectores,
personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus
estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales, la aceptación de
legados y donaciones, y la celebración de contratos para realizar sus fines
y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades.
Pero la participación, el peso y los roles asignados a docentes y
estudiantes han ido variando. El consejo universitario se halla compuesto
por el 50% de representantes docentes, entre los que se incluyen
autoridades superiores (Rector y Vicerrector, Decanos y delegados de
facultades). Junto a ellos se encuentran otro 50% estudiantes electos por
voto directo en las facultades o de carrera presentan también una
estructura dual de poder.

3.2.2 ORGANISMOS DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA
En los últimos años se ha organizado unidades estatales destinadas a la
regulación y la promoción en educación superior, mientras no surgieron
tanto en este sentido las universidades privadas, porque no se vio en la
necesidad de establecer este tipo de organismo, los que en todo caso, se
consideraban inoperantes frente a universidades publicas autónomas que
non están exigidas a coordinar sus actividades con el estado ni a rendir
cuentas frente a ellos.
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La universidad pública autónoma coordina sus actividades por intermedio
del comité ejecutivo de la universidad boliviana (CEUB) este organismo fue
creado por el V Congreso Nacional de Universidades, realizado en
Cochabamba en 1978.
Integran el CEUB once instituciones autónomas, más dos de carácter
especial asimiladas al sistema autónomo. La sede del CEUB se halla en La
Paz y funciona con recursos del Tesoro General de la Nación.

El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, es el organismo ejecutivo
de coordinación, planificación y de programación de las actividades que
realiza la Universidad Boliviana, su labor está enmarcada de acuerdo a las
decisiones de los Congresos y Conferencias Nacionales de Universidades
y a las gestiones encomendadas por las Casas de Estudios Superiores;
además cumple funciones de representación especialmente ante los
poderes del Estado. Se encarga de la elaboración, edición y publicación de
libros, documentos, folletos, estadísticas, inventarios, gacetas, boletines,
artículos y otros documentos, de directa relación con temas referentes a la
educación superior y al accionar universitario.
Entre los servicios nacionales de importancia, que realiza el CEUB, están
los de promover el intercambio de investigadores, el fomento de convenios
entre

las

distintas

universidades

e

instituciones

nacionales

e

internacionales que pueden aportar a la educación del Sistema
Universitario Boliviano.

3.2.3 EVOLUCIÓN MATRICULADOS POR UNIVERSIDAD
A continuación se presenta una tabla donde se indica la evolución de
matriculados de la población del Sistema de la Universidad Boliviana, son
datos agregados por universidad mediante el cual se muestra reseñas
estadísticos a partir de la gestión 2005 al 2015 correspondiente al
pregrado, es decir, nivel universitario son datos que fueron elaborados para
su interpretación y análisis.
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Tabla 3 Evolución matriculados por universidad
EVOLUCION MATRICULADOS POR UNIVERSIDAD (2005-2015)
UNIVERSIDAD/
AÑOS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

UMSFX

27089

28505

31029

33695

36058

39227

42102

43863

45995

48859

50052

UMSA

69481

71490

71642

73109

74044

74838

75503

76745

77202

77457

78219

UMSS

52801

52959

55068

57166

56046

56643

62270

64676

65834

68582

68983

UAGRM

44116

47708

54310

62334

69322

70176

70755

76842

80965

78941

79782

UATF

14594

15054

14286

14971

15684

16742

17294

18749

19938

20596

21180

UTO

17806

18964

19635

20016

20401

21129

22048

22779

23209

23523

24377

UAJMS

14291

14761

15383

16782

17181

17769

18193

19413

20064

21961

23054

UABJB

10538

10693

11987

12226

12877

13672

13658

13603

15378

18318

19092

UNSXX

4724

5044

6211

6015

4745

4004

3657

9266

8840

7764

7904

UAP

1012

1288

1779

2077

2226

2283

2374

3546

4090

5095

5884

UPEA

10533

11392

12248

13800

16197

18431

21875

25068

30935

32102

38693

UCB

12857

12706

12538

13104

12928

13751

12697

15018

15213

15294

16091

EMI

1564

1716

2025

2241

2377

2805

2805

5287

5843

5961

6380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UASB
UNIPOL

0

0

0

0

0

0

0

1145

961

418

1227

281406

292280

308141

327536

340086

351470

365231

396000

414467

424871

440918

TOTAL
Fuente: Comité Ejecutivo De La Universidad Boliviana- Sistema De La Universidad
Boliviana En Cifras
Elaboración propia

En la gestión 2005 según los datos del Comité Ejecutivo De La Universidad
Boliviana (CEUB) se matriculó a 281.406 estudiantes las universidades con
mayor número de estudiantes del pregrado son la Universidad Mayor De
San Andrés con el 24,69%, Universidad Mayor de San Simón con 18,76%,
Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno con 15,68%, y la Universidad
San Francisco Xavier con 9.63%, estas 4 universidades corresponden al
68,76% de la población estudiantil Del Sistema de la Universidad Boliviana
en cifras, mientras que las universidades con menor número de
matriculados son la Universidad Amazónica De Pando con 0.36% y la
Escuela Militar de Ingeniería con el 0,56%.
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EVOLUCION ESTUDIANTES MATRICULADO UNIVERSIDADES
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Fuente: CEUB-División de Sistemas de Información y Estadística
Elaboración propia

Al año 2015 es decir 10 años después, la población estudiantil aumento en
un número de 159. 512 y llega a una población total de 440.918 de
estudiantes distribuidos en las 15 universidades del Sistema Universitario
Boliviano.

Lo que nos indica un porcentaje promedio anual de crecimiento de la
población estudiantil es de 4.61%.

En el siguiente cuadro, observamos que la tasa de crecimiento por lo
general tiene una tendencia positiva de crecimiento, si bien el promedio
anual de crecimiento es 4,61% lo cual representa la capacidad de atracción
y retención del sistema universitario para atender a la población estudiantil
es media, también se puede evaluar a través de este indicador las
dimensiones de calidad educativa en cuanto eficiencia interna y eficacia
son casi constantes.
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Tabla 4 Total matriculados sistema de la universidad boliviana

AÑOS

TOTAL
MATRICULADOS
SISTEMA DE LA
UNIVERSIDAD
BOLIVIANA 20052015

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

281406
292280
308141
327536
340086
351470
365231
396000
414467
424871
440918

Tasa de crecimiento promedio en
porcentaje:
Elaboración propia.

TASA DE
CRECIMIENTO EN
PORCENTAJE

3,86%
5,43%
6,29%
3,83%
3,35%
3,92%
8,42%
4,66%
2,51%
3,78%
4,61%

Este indicador por otra parte nos muestra o refleja la relación con la oferta
académica y su crecimiento como también el desarrollo de las unidades
académicas para formación profesional en el territorio boliviano, es su sede
central.

3.2.4 EVOLUCIÓN TITULADA POR UNIVERSIDADES

Los resultados mostrados a continuación reflejan el comportamiento
histórico de los estudiantes titulados del Sistema Universitario Boliviano en
Cifras de los últimos 10 años, contando en la gestión 2005 con 15.224
titulados al año 2015, luego de diez años el número aumenta en 10.182,
ascendiendo a una población total de 25.406 titulados distribuido en la
diferentes Universidades.
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Tabla 5 Evolución titulados por universidad (2005-2015)

EVOLUCION TITULADOS POR UNIVERSIDAD (2005-2015)
Universidad /
Años

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

UMSFX
2406
2338
2260
2363
2607
2604
2798
2790
3044
3244
4392
UMSA
2544
3214
3251
3647
3449
3702
3519
4048
3675
3971
4309
UMSS
3038
3304
3008
2717
3064
2958
2636
3416
5107
4622
4382
UAGRM
2126
2492
3394
3680
3057
4215
3236
1898
4135
1866
3323
UATF
592
445
528
776
948
1028
1000
920
888
926
964
UTO
867
1271
1014
1025
1078
1290
1655
1512
1458
1826
1720
UAJMS
639
867
1194
1402
1358
1650
1530
1251
1248
1469
1358
UABJB
305
371
390
441
347
410
606
510
664
590
671
UNSXX
596
536
624
817
684
671
671
803
760
723
696
UAP
114
52
112
89
8
81
72
195
235
108
244
UPEA
0
0
0
125
128
376
541
541
696
785
828
UCB
1785
1740
1973
1558
1621
1715
1517
1460
1605
1584
1597
EMI
212
323
306
357
374
376
412
587
791
671
606
UASB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UNIPOL
0
0
0
0
0
0
0
89
0
139
316
15224 16953 18054 18997 18723 21076 20193 20020 24306 22524 25406
TOTAL
Fuente: CEUB - Sistema De La Universidad Boliviana En Cifras
Elaboración propia

En cuanto a la evolución de estudiantes titulados del sistema universitario,
en los resultados puede observase un permanente crecimiento, si se
realiza una comparación simple de la gestión 2005 al 2015 incrementó el
número de titulados en 10182 alumnos
En la gestión 2005 según el Comité Ejecutivo De La Universidad Boliviana
se otorgó 15,224 títulos, de los cuales las universidades que otorgaron el
mayor número son: Universidad Mayor de San Simón con 19,96 %,
Universidad Mayor de San Andrés con 16,71 %, Universidad San francisco
Xavier con 15,80 % y la Universidad Autónoma Gabriel rene Moreno con
13,96 %, estas cuatro universidades titularon a 10.114 estudiantes que
corresponden al 66,43 % de títulos otorgados el 2005, mientras que las
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universidades con menor títulos otorgados son la Universidad Amazónica
de Pando con 0,75 % y la Escuela Militar de Ingeniería con 1.39 %.

Diez años después estas cifras aumentaron para el 2015 se otorgó 25.406
títulos, de los cuales las universidades que otorgaron la mayor cantidad de
títulos es Universidad San francisco Xavier con 17,29 %, Universidad
Mayor de San Simón con 17,25 %, Universidad Mayor de San Andrés con
16,96 %, y la Universidad Autónoma Gabriel rene Moreno con 13,08 %.
Mientras que para el 2015 las Universidades con menores de títulos
otorgados son la Universidad Policial con 1, 24 % y la Universidad
Amazónica de Pando.

En el siguiente cuadro, vemos que la tasa de crecimiento por lo general
tiene una tendencia positiva de crecimiento, observamos que de la gestión
2005 al 2008 la tendencia fue positiva, a partir del 2008 se da un
crecimiento paulatino, con una tasa de crecimiento negativa -1,44 %, en el
año 2014 fue donde se mas se descendió con una tasa del -7,33 % con
1,782 titulados menos que la gestión anterior. Si bien a lo largo de 10 años
el crecimiento fue paulatino con altas y bajas el promedio anual de
crecimiento es 5,60% lo que indica una cifra buena debido al
comportamiento de este.

El número de estudiantes titulados refleja el número estudiantes que se
graduó al final de un nivel de enseñanza, entonces mientras sea mayor el
número de titulados se reflejara en una mejor eficiencia interna y menor en
el efecto negativo asociado con la permanencia debido a que un alto
número de años por alumno significa un importante gasto de recursos.
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Tabla 6 Total titulados del sistema de la universidad boliviana

AÑOS

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

TOTAL TITULADOS
DEL SISTEMA DE LA
UNIVERSIDAD
BOLIVIANA 2005-2015

TASA DE
CRECIMIENTO EN
PORCENTAJE

15224
16953
18054
18997
18723
21076
20193
20020
24306
22524
25406

11,36%
6,49%
5,22%
-1,44%
12,57%
-4,19%
-0,86%
21,41%
-7,33%
12,80%

Tasa de crecimiento promedio en
porcentaje:

5,60%

Fuente: CEUB - Sistema De La Universidad Boliviana En Cifras
Elaboración propia

Por otra parte, si analizamos los datos gestión a gestión, este indicador
muestra una tendencia creciente de los estudiantes titulados hasta el año
2009, aunque disminuye drásticamente el 2009 y el 2014. Este crecimiento
del indicador hasta el año 2009 puede explicarse por las diferentes
opciones de titulación que implementaron en las diferentes universidades
del país. O también tiene que ver la explicación con otros indicadores como
la permanencia universitaria, repetición etc.
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EVOLUCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO BOLIVIANO EN CIFRAS 2005-2015
0,3
0,2
0,1
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-0,1
TASA DE CRECIMIENTO EN PORCENTAJE

Fuente: CEUB - Sistema De La Universidad Boliviana En Cifras
Elaboración propia

3.2.5 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DOCENTES UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
A continuación se presenta una tabla donde se muestra la evolución del
número de docentes de las universidades públicas, son datos agregados,
en el cual se muestra reseñas estadísticas a partir de la gestión 2005 al
2015 correspondiente a la docencia universitaria, los propios que fueron
elaborados para su interpretación y análisis.
Tabla 7 Evolución docentes universidades publicas
EVOLUCION DOCENTES UNIVERSIDADES PUBLICAS
(2005-2015)
Años

Nro. Docentes

TASA DE CRECIMIENTO

2005
8,329
1,91%
2006
8,488
4,36%
2007
8,858
4,69%
2008
9,273
3,73%
2009
9,619
4,30%
2010
10,033
1,64%
2011
10,198
3,09%
2012
10,513
2,80%
2013
10,807
3,92%
2014
11,231
2,65%
2015
11,529
Fuente: CEUB, Secretaria Nacional Del Desarrollo Institucional
Elaboración Propia
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En los gráficos se evidencian la evolución que ha tenido en el periodo de
análisis, el total del número de docentes de las universidades publicas
autónomas a nivel nacional, mostrando una tendencia creciente del número
de docentes, que responde al incremento de la matrícula universitaria. Se
ha incrementado de 8,329 el año 2005 a 11,529 el año 2015; docentes con
distintas modalidades de relación laboral

con sus instituciones, en

diferentes niveles del escalafón docente y con distinto tiempo de
dedicación.
El crecimiento promedio en cuanto al plantel docente es del 3,31% entre el
2005 y 2015.53

TASA DE CRECIMIENTO-DOCENTES UNIVERSIDADES
PUBLICAS (2005-2015)
5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TASA DE CRECIMIENTO-DOCENTES UNIVERSIDADES PUBLICAS (2005-2015)

Fuente: CEUB - Sistema De La Universidad Boliviana En Cifras
Elaboración propia

53

Según UDAPE los recursos humanos del sistema universitario estatal respecto a los
reportados por el INE para 2014, habrían descendido drásticamente. Sin embargo,
creemos que esto se debe a la diversidad de fuentes y a una evidente baja, debido a los
salarios tan bajos que perciben los docentes en las universidades públicas.
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3.2.6 RELACION ALUMNO DOCENTE UNIVERSIDADES PUBLICAS
La relación alumno docente es la que da a entender cuántos alumnos hay
por un docente, resultado que no debería estar muy alejada del promedio
latinoamericano que es de 25 estudiantes por docente.
Observamos en el siguiente cuadro, que a relación alumno/docente ha
mantenido un comportamiento constante, esto es, que cada vez se tiene la
misma cantidad de estudiantes por docente, el cuadro muestra que el
promedio general para el 2005 fue de 30 estudiantes por un docente,
aumento que se nota en cada gestión que registra un promedio de 32
estudiantes por docente, si bien estamos en los estándares generales de
manera aceptable, otra es la realidad si se analiza más a fondo esta cifra
en vez de aumentar, debería disminuir, a consecuencia de la demanda de
nuevos estudiantes matriculados, no obstante, desde el punto de vista de la
eficiencia, se puede advertir una mala distribución de docentes en el nivel
de pre grado (universitario).
Tabla 8 Relación de alumno/docente universidades publicas
RELACIÓN DE ALUMNO/DOCENTE
UNIVERSIDADES PUBLICAS
(2005-2015)
Años
Total
30,79
2005
31,39
2006
31,76
2007
32,18
2008
32,08
2009
31,54
2010
32,15
2011
33,24
2012
33,45
2013
33,04
2014
32,83
2015
Fuente: CEUB - Sistema De La Universidad Boliviana En Cifras
Elaboración propia
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3.2.7 POBLACIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN
ANDRÉS TOTAL MATRICULADOS
A continuación se presenta una tabla donde se indica la evolución de
matriculados de la población universitaria a nivel UMSA, son datos semi
desagregados por facultad mediante el cual se muestra datos estadísticos
a partir de la gestión 2005 al 2015 correspondiente al pregrado es decir
nivel universitario de nuestra casa de estudios superiores, datos que fueron
elaborados para su interpretación y análisis.
Tabla 9 Población universitaria de la U.M.S.A.
POBLACION UNIVERSITARIA DE LA U.M.S.A.
TOTAL MATRICULADOS GESTION 2005-2015
FACULTAD /
AÑOS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

FACULTAD DE
AGRONOM IA

2693

2571

2516

2365

2380

2391

2337

2386

2527

2390

2401

FACULTAD DE
CIENCIAS
GEOLOGICAS

486

511

548

550

547

587

689

726

771

859

900

FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y
ARTES

2685

2709

2609

2967

3096

3128

3178

3247

3289

3437

3547

FACULTAD DE
CIENCIAS
SOCIALES

8526

9128

8903

9037

8760

8386

7928

7993

8533

8771

8938

FACULTAD DE
ECONOM IA Y
FINANCIERAS

11240

10869

10828

10985

10987

11532

11743

12563

12848

12841

12738

FACULTAD DE
CIENCIAS
FARM ACEUTICAS
Y BIOQUIM ICA

1305

1343

1309

1338

1353

1412

1392

1458

1521

1566

1567

FACULTAD DE
CIENCIAS PURAS
Y NATURALES

5403

5424

5472

5342

5397

5383

5379

5185

4677

4742

4807

10881

11655

11640

11660

11694

11404

11548

11283

10715

10465

10556

FACULTAD DE
HUM ANIDADES Y
CIENCIAS DE LA
EDUCACION

9888

10250

10324

10611

10865

10921

10998

10826

11189

11041

10904

FACULTAD DE
INGENIERIA

5839

6122

6514

6844

7261

7563

7589

7912

8101

8278

8539

1512

1559

1457

1510

1351

1281

1179

1097

1004

967

952

4606

5007

5079

5235

5685

6025

6477

6849

6960

7157

7297

4417

4342

4443

4665

4668

4825

5066

5220

5067

4943

5073

FACULTAD DE
DERECHO Y
CIENCIAS
POLITICAS

FACULTAD DE
ODONTOLOGIA
FACULTAD
TECNOLOGÍA
FACULTAD DE
M EDICINA

TOTAL

69481 71490 71642 73109 74044 74838 75503 76745 77202 77457 78219

Fuente: División de Sistemas de Información y Estadística
Elaboración propia

90

En la gestión 2005 la UMSA matriculó a 69.481 estudiantes las facultades
con mayor número de estudiantes del pregrado son la facultad de Ciencias
Económicas y Financieras con el 16%, Derecho 16%, Humanidades con
14%, y Sociales con 12%, estas 4 facultades corresponden al 58% de la
población estudiantil de la UMSA, mientras que las facultades con menor
número de matriculados son Bioquímica con el 2% y Geológicas con el 1%.
Al año 2015 es decir 10 años después, la población estudiantil aumento en
un número de 8.738 y llega a una población total de 78.219 de estudiantes
distribuidos en las trece facultades. Lo que nos indica un porcentaje
promedio anual de crecimiento de la población estudiantil es de 1,19%.
En el siguiente cuadro, observamos que la tasa de crecimiento por lo
general tiene una tendencia positiva de crecimiento, si bien el promedio
anual de crecimiento es 1,19% lo cual representa la capacidad de atracción
y retención del sistema universitario para atender a la población estudiantil
es baja, también se puede evaluar a través de este indicador las
dimensiones de calidad educativa en cuanto eficiencia interna y eficacia
son casi constantes.
Tabla 10 Total matriculados UMSA gestión 2005-2015
AÑOS

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

TOTAL
MATRICULADOS
UMSA GESTION
2005-2015

69481
71490
71642
73109
74044
74838
75503
76745
77202
77457
78219

TASA DE
CRECIMIENTO EN
PORCENTAJE

2,89%
0,21%
2,05%
1,28%
1,07%
0,89%
1,64%
0,60%
0,33%
0,98%

Tasa de crecimiento promedio
en porcentaje:

1,19%

Fuente: División de Sistemas de Información y Estadística
Elaboración propia
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3.2.8 AÑOS DE PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD
Este factor mide los años de duración o continuidad de estudio en el
pregrado en la universidad, en cuanto a las desagregaciones que se
encuentran a continuación en los gráficos tenemos la evolución de
estudiantes por años de permanencia 1 a 11 años, por facultad y el total
por universidad, por lo cual la eficiencia terminal de las universidades
estatales es muy baja
Uno de los factores claves que inciden en la permanencia universitaria son
las falencias académicas con las que ingresan los estudiantes a este nivel
educativo de pregrado, seguido por las dificultades económicas y otros
aspectos más relacionados a fondo en cuanto a permanencia.
Por permanecía se entiende como un tema ocasionado por múltiples
causas en el que intervienen diferentes actores que más allá de ser un
asunto económico intervienen diferentes actores pues también tiene un
impacto en el proyecto de vida del estudiante.
Entonces a partir de esto podríamos relacionar a la permanencia a la
calidad educativa y a la equidad de oportunidades.
Tabla 11. 1 año de permanencia en la universidad
1 AÑO DE PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD
FACULTAD
AGRONOMIA
CS. GEOLOGICAS
ARQUITECTURA Y ARTES
CS. SOCIALES
Cs. ECONOMICAS Y FIN.
Cs. FARMACEUTICAS Y
BQMS.
Cs. PURAS Y NATURALES
DERECHO Y Cs. POLITICAS
Hds. Y Cs. DE LA
EDUCACION
INGENIERIA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

193 427 239 205 192 249 242 205 316 339 160
62 101
89
62
55
80 174 115 124 153 147
187 259 287 271 539 441 356 406 381 393 457
1066 1034 1087 685 861 493 427 344 712 993 947
1100 872 934 1161 1322 1253 1600 1268 1813 1531 1240
115
585
1125

191 186
639 501
883 1152

161
511
801

197
382
736

166
615
880

167
537
679

0
550
993

186
465
938

248
380
513

203
466
721

683 1025 996 893 1046 1014 885 859 863 1053 967
562 724 719 863 811 940 798 701 879 816 802
ODONTOLOGIA
130 108 209 151 235 120 117
96 106
73 111
TECNOLOGÍA
520 752 765 644 652 880 818 945 928 777 826
MEDICINA
523 463 665 711 728 509 848 759 808 585 577
TOTAL
6851 7478 7829 7119 7756 7640 7648 7241 8519 7854 7624
Fuente: División de Sistemas de Información y Estadística
Elaboración propia
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En el cuadro se muestra la permanencia de un año en la Universidad
Mayor de San Andrés, de alumnos que cursan estudios universitarios, tiene
una evolución creciente del año 2005 al 2015 a partir de estos datos que se
consideran muy importantes y decisivos para los estudiantes que cursan y
permanecen, también se puede interpretar de muchas maneras como por
ejemplo, una de las más importantes es que representa un indicador de
capacidad de retención.
Tabla 12 5-6 años de permanencia en la universidad
5-6 AÑOS DE PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD
FACULTAD
AGRONOMIA
CS. GEOLOGICAS
ARQUITECTURA Y
ARTES
CS. SOCIALES
Cs. ECONOMICAS Y FIN.
Cs. FAR Y BQMS.
Cs. PURAS Y
NATURALES
DERECHO Y Cs.
POLITICAS
Hds. Y Cs. DE LA
EDUCACION
INGENIERIA

2005 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

319

246

326

338

316

480

452

296

265

322

387

54

71

73

80

86

97

100

102

91

73

81

204

356

374

308

327

405

426

395

516

570

493

670 1055

1239

1608

1712

1616

1439

1163

1101

959

684

1738 1138

1812

1530

1595

1448

1425

1590

1916

1955

2192

171

223

193

161

175

225

274

0

262

267

230

676

793

909

955

918

923

811

685

541

654

758

1536 1077

1753

2018

2502

2368

1727

1574

1259

1263

1232

1633 1726

1873

1442

1061

1362

1563

1359

1411

1496

1309

694

779

803

882

947

1090

1123

1225

1266

1298

1333

ODONTOLOGIA

175

238

313

303

185

163

230

245

298

254

184

TECNOLOGÍA

537

608

638

691

704

871

949

865

867

1020

1098

MEDICINA
TOTAL

439 387
476
384
426
601
633
639
453
747
635
8846 8697 10782 10700 10954 11649 11152 10138 10246 10878 10616

Fuente: División de Sistemas de Información y Estadística
Elaboración propia

El debate sobre la permanencia de los estudios universitarios existe desde
hace décadas, y el fenómeno de la masificación de la educación superior
hace más pertinente su estudio, pues se trata de un importante aspecto
para analizar.
Hay muchos factores que inciden en cuanto a la demora que un alumno
promedio desde ingresa la universidad hasta el momento de terminar sus
estudios superior se demora, lo que sí es algo cierto que muchos no
coinciden con el tiempo mínimo de formación.
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Para contextualizar, las estadísticas a nivel UMSA se evidencian
importantes dificultades en los estudiantes para graduarse de la
universidad.
Como se muestra en el siguiente cuadro los años de permanencia
prolongados y que tiene tendencia positiva del 2005 al 2015 con una tasa
de crecimiento del 64%
Tabla 13 10-11 años de permanencia en la universidad
10-11 AÑOS DE PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD
FACULTAD
AGRONOMIA
CS. GEOLOGICAS
ARQUITECTURA Y ARTES
CS. SOCIALES
Cs. ECONOMICAS Y FIN.
Cs. FARMACEUTICAS Y
BQMS.
Cs. PURAS Y NATURALES
DERECHO Y Cs. POLITICAS
Hds. Y Cs. DE LA EDUCACION
INGENIERIA
ODONTOLOGIA
TECNOLOGÍA
MEDICINA
TOTAL

2005 2006 2007 2008 2009 2010

199
18
266
457
402

147
26
231
466
730

126
26
222
510
946

154
31
198
357
926

160
35
92
414
746

89
33
88
575
657

2011 2012 2013 2014

99
43
118
604
798

146
42
147
723
707

166 145
42
48
127 125
963 1058
585 591

202
51
166
946
487

24
81
76
71
66
55
60
0
49
49
202 335 418 392 360 343 359 388 414 391
392 466 856 1283 988 615 555 866 979 1291
604 377 754 1011 1137 1031 1048 1109 875 608
319 536 493 438 413 446 444 469 488 521
19 114 104
51
26
22
15
34
42
24
164 244 209 265 302 310 321 353 391 391
137 105 116 231 179 122
98
84
72
63
3203 3858 4856 5408 4918 4386 4562 5068 5193 5305

53
349
1133
734
580
16
463
74
5254

Fuente: División de Sistemas de Información y Estadística
Elaboración propia

Hoy en día, la apuesta por la permanencia se entiende como un tema
ocasionado por múltiples causas en el que intervienen diferentes actores y
que más allá de un asunto económico, pues tiene también un impacto
directo en el proyecto de vida del estudiante y su familia. Los tratados
sobre la problemática de la permanencia de los estudios universitarios se
han incrementado desde la década de 1970, con respecto a esto se
plantean distintos análisis que explican el fenómeno, han sido clasificados
de acuerdo a las teorías que los sustentan:54

54

2015

Fuente: Fonseca (2013). Elaboración con base en Donoso y Schiefelbein (2007)
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 Psicológicas; identifican los rasgos de personalidad, principalmente
individuales, característicos de los estudiantes que completan sus
estudios respecto de los que no lo hacen. Relacionan las
características de las teorías de la personalidad con el abandono,
sin embargo, no tienen en cuenta el impacto del contexto sobre el
comportamiento del estudiante
 Sociológicas;

relacionan

factores

externos

al

individuo

que

intervienen en la permanencia estudiantil (los cuales se suman a los
psicológicos). Analizan el impacto de los fenómenos sociales sobre
el abandono sin considerar la influencia de las características
institucionales.
 Económicas; responden principalmente a la relación costo-beneficio
de los estudios. En este sentido, los factores económicos pueden
influir en la decisión de los estudiantes de abandonar la institución.
 Organizacionales; Identifican las características de la institución
universitaria (servicios que ofrece a los estudiantes) que explican la
permanencia y el eventual abandono de los estudiantes en la
universidad.
A continuación se presenta una recolección, selección y síntesis de los
datos con relación a la permanecía de 1 a 11 años muestra un gráfico
agregado del total de la evolución de permanencia a nivel UMSA seguido
de un gráfico, donde se puede concluir que los años de mayor número de
estudiantes inciden en un promedio de 5 a 8 años de permanencia
universitaria:
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Tabla 14 Años de permanencia en la universidad
EVOLUCION: AÑOS DE PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD
F
AÑOS
u
1eAÑO
2nAÑOS
t
3eAÑOS
:
4 AÑOS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6851

7478

7829

7119

7756

7640

7648

7241

8519

7854

7624

6686

7419

7454

7154

6617

7202

7036

6894

6922

7888

7309

5982

6411

6892

6900

6743

6284

6801

6476

6657

6508

7483

4981

6478

5906

6663

6721

6459

6052

6134

6622

6324

6287

D AÑOS
5-6
8846
8697 10782 10700 10954 11649 11152 10138 10246 10878 10616
i
7-8-9
AÑOS 8382 11430 10383 10335 10916 11284 11783 11514 11302 10498 10589
v
i
10-11
AÑOS 3203
3858 4856 5408 4918 4386 4562 5068 5193 5305 5254
s
ión de Sistemas de Información y Estadística
Elaboración propia

Gráfico 4 Evolución de los años de permanencia 2005-2015 (Estudiantes)
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Fuente: División de Sistemas de Información y Estadística
Elaboración propia

3.3 FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
En los últimos 10 años un tema controversial y hasta de discusión y
relación entre universidad y los gobiernos, en los diferentes periodos, ha
sido el financiamiento universitario, denotando que no hay mayores
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problemas con la autonomía académica mientras está regulada por la
economía.

Tanto la inversión pública en educación superior como el capital permiten
adquirir competencia que aumente la eficacia e incremente el ritmo de la
intensidad del uso de las tecnologías existentes.
Un nivel de educación superior es un determinante relevante para el
crecimiento futuro así como también una mejor educación y un mayor gasto
público en educación, como porcentaje del PIB son favorables al
crecimiento.55

3.3.1 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
La vigencia plena de la CPE, la ley Marco de Autonomías y la ley de
hidrocarburos

3058,

han

establecido

criterios

y

mecanismos

de

financiamiento a las universidades públicas y autónomas.
Bolivia ha invertido importantes recursos para financiar su educación
universitaria, con la seguridad de que ésta irá a contribuir a su desarrollo a
través de la generación de conocimiento, apoyará la construcción de una
sociedad más productiva, informada, próspera, justa, satisfecha y
democrática.

El financiamiento de la educación superior universitaria en Bolivia es un
escenario complejo. Por un lado, la Constitución Política del Estado (CPE)
obliga al Tesoro General de la Nación a financiar a las Universidades
Públicas Autónomas con recursos suficientes y les otorga una amplia e
irrestricta autonomía.56 estipulando que la subvención estatal se determine

55

Gestión Financiera Sostenible de las Universidades en América Latina, proyecto SUMA
2012
56
Libre administración de sus recursos, nombramiento de sus Rectores, docentes y
administrativos, elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y
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en función a un Plan Nacional de Desarrollo Universitario evaluado y
certificado por el Consejo Nacional de Medición y Acreditación de la
Calidad Educativa, entidad que nunca pudo entrar en funcionamiento. Por
otro lado, la Ley de Marco de Autonomías intenta enlazar el gasto de las
Universidades

Publicas

Autónomas

con

las

necesidades

de

las

universidades.
Otra fuente de financiamiento complementaria son los recursos adicionales
generados por las propias universidades.

A continuación se muestra la estructura de financiamiento a las
universidades públicas autónomas por recurso y origen:

Tabla 15 Estructura de financiamiento a las universidades públicas
RECURSOS

ORIGEN

1. Subvención Ordinaria

Tesoro General de la Nación

2. Coparticipación tributaria

Ley Marco de Autonomías

3. Impuesto Directo Hidrocarburos

Ley 3858, DS. 28421

4. Transferencias del T.G.N

Tesoro General de la Nación

5. Recursos Propios

Autonomía Universitaria

Fuente: Financiamiento a la universidades públicas y autónomas
Elaboración propia

3.1.2 SUBVENCIÓN ORDINARIA A UNIVERSIDADES
A continuación se muestra la evolución de las transferencias las
transferencias del T.G.N. Por subvenciones a universidades.

presupuestos anuales, aceptación de legados y donaciones, celebración de contratos
para realizar sus fines, sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Podrán
negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos previa aprobación legislativa.
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Tabla 16 Subvención ordinaria a universidades
EVOLUCION HISTORICA DE LAS
TRANSFERENCIAS DEL T.G.N. POR
SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES,
2005-2015
(Expresado en Bolivianos)
AÑOS

TOTAL SUBVENCION
ORDINARIA A UNIVERSIDADES

2005

628006489,1

2006

657568610,0

2007

688806808,0

2008

722174827,6

2009

753836158,0

2010

767514748,0

2011

785233256,8

2012

844362511,0

2013

851838445,0

2014

901991101,0

927999418,0
2015
Fuente: CEUB y Ministerio De Economía Y Finanzas Publicas
Elaboración Propia

Para un mejor análisis de la subvención ordinaria a universidades es
necesario relacionar esta con el número de estudiantes matriculados del
sistema universitario boliviano, a continuación se muestra la evolución de la
subvención ordinaria por alumno la sección esta expresado en dólares:
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Tabla 17 Transferencias del T.G.N. por subvenciones a universidades
EVOLUCION HISTORICA DE LAS TRANSFERENCIAS DEL T.G.N. POR
SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES, 2005-2015
(Expresado en Bolivianos)

AÑOS

TOTAL SUBVENCION
ORDINARIA A
UNIVERSIDADES

POBLACION
UNIVERSITARIA

$US/ALUMNO

2005

628006489,1

281406

318,81

2006

657568610,0

292280

321,40

2007

688806808,0

308141

319,34

2008

722174827,6

327536

314,98

2009

753836158,0

340086

316,66

2010

767514748,0

351470

311,96

2011

785233256,8

365231

307,14

2012

844362511,0

396000

304,60

2013

851838445,0

414467

293,61

2014

901991101,0

424871

303,28

2015

927999418,0

440918

300,67

Fuente: CEUB Y Ministerio De Economía Y Finanzas Publicas
Elaboración Propia

El total del financiamiento estatal 2005 como transferencias del T.G.N. por
subvención ordinaria a universidades alcanzo los 89 millones de dólares.
Pero el cuadro representa la inequidad de dicha asignación, tomando como
base de cálculo el número de alumnos matriculados por cada uno de los
años a partir del 2005 al 2015.

Haciendo un análisis simple por ejemplo que en el año 2005 las
universidades tienen un promedio de financiamiento estatal de 318 $us por
estudiante sin embargo esta cifra baja para el 2008 con un promedio de
314 $us. Para el año 2012 el promedio es aún menor con una asignación
de 304 $us por alumno.
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Se observa una inequidad en la asignación estatal, se evidencia

una

diferencia negativa para algunos años como por ejemplo la diferencia de
las transferencias del T.G.N. por subvención en términos monetarios entre
el año 2014 al 2015 fue de 1.15 millones de $us, menos de lo que se
recibió en la gestión 2014.
3.1.3 COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
En el siguiente cuadro se muestra la participación monetaria de las
universidades públicas en los recursos de coparticipación:
Tabla 18 Coparticipación tributaria
EVOLUCION HISTORICA DE LA
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA A
UNIVERSIDADES, 2005-2015
(Expresado en Bolivianos)
AÑOS

TOTAL COPAR. TRIBUT. A
UNIVERSIDADES

2005

458351368,4

2006

573851228,2

2007

700129451,3

2008

901999010,7

2009

848972788,6

2010

989592024,1

2011

1268905905

2012

1473146606

2013

1822121045

2014

2077803316

2015

2274084349

Fuente: CEUB y Ministerio De Economía Y Finanzas
Elaboración propia

El total del financiamiento estatal 2015 correspondiente a los recursos de
coparticipación tributaria alcanza a 325 millones de dólares.
En el siguiente cuadro la cuantificación de dicha asignación, tomando como
base de cálculo el número de alumnos matriculados de las universidades
públicas en los últimos 10 años:
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Tabla 19 Evolución histórica de la coparticipación tributaria
EVOLUCION HISTORICA DE LA COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA A
UNIVERSIDADES, 2005-2015
(Expresado en Bolivianos)

AÑOS

TOTAL COPAR.
TRIBUT. A
UNIVERSIDADES

POBLACION
UNIVERSITARIA

$us/Alumno

2005

458351368,4

281406

232,68

2006

573851228,2

292280

280,48

2007

700129451,3

308141

324,59

2008

901999010,7

327536

393,41

2009

848972788,6

340086

356,62

2010

989592024,1

351470

402,23

2011

1268905905,4

365231

496,32

2012

1473146606,4

396000

531,44

2013

1822121045,4

414467

628,04

2014

2077803316,2

424871

698,63

2015

2274084349,3

440918

736,80

Fuente: CEUB y ministerio de economía y finanzas publicas
Elaboración propia

Se puede observar que los estudiantes tienen un promedio de
financiamiento de 461 dólares, por estudiante. Observamos que a partir del
2005 tiene un crecimiento positivo si bien el número de estudiantes se
duplico del 2005 al 2015 vemos que las cifras en términos monetarios se
triplico pasando de 232,68 $us por alumno a 736,80 $us por alumno de
financiamiento.
3.1.4 IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS
A continuación, se muestra un cuadro sobre la participación de recursos
fiscales a Universidades de Impuesto Directo a los Hidrocarburos a partir
de la gestión 2005 al 2015:

102

Tabla 20 Impuesto directo a los hidrocarburos
EVOLUCION HISTORICA DE LOS INGRESOS
DEL SECTOR HIDROCARBUROS A
UNIVERSIDADES, 2005-2015
(Expresado en Bolivianos)
AÑOS

TOTAL IDH A UNIVERSIDADES

2005

56587067,34

2006

330461121,91

2007

383875566,64

2008

453798972,06

2009

433443396,87

2010

449381763,21

2011

601460112,81

2012

805571416,20

2013

1039526612,21

2014

1047580750,95

2015

751635506,48

Fuente: CEUB y ministerio de economía y finanzas publicas
Elaboración propia
En el siguiente cuadro a continuación se muestra la participación
porcentual del sistema universitario en recursos fiscales de Impuesto
Directo a los Hidrocarburos como también la tasa de crecimiento de dicha
asignación de la gestión 2005 al 2015:
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Tabla 21 Ingresos del sector hidrocarburos a universidades
EVOLUCION HISTORICA DE LOS INGRESOS DEL SECTOR
HIDROCARBUROS A UNIVERSIDADES, 2005-2015
(Expresado en Bolivianos)
TASA DE
CRECIMIENTO
EN
PORCENTAJE

AÑOS

TOTAL IDH A
UNIVERSIDADES

POBLACION
UNIVERSITARIA

2005

56587067,34

281406

28,81

2006

330461121,91

292280

161,98

0,83

2007

383875566,64

308141

178,48

0,14

2008

453798972,06

327536

198,49

0,15

2009

433443396,87

340086

182,59

-0,05

2010

449381763,21

351470

183,18

0,04

2011

601460112,81

365231

235,93

0,25

2012

805571416,20

396000

291,44

0,25

2013

1039526612,21

414467

359,33

0,23

2014

1047580750,95

424871

353,24

0,01

2015

751635506,48

440918

244,23

-0,39

$us/Alumno

Fuente: CEUB y Ministerio De Economía Y Finanzas Publicas
Elaboración Propia

De acuerdo al mencionado D.S.57, la asignación para las universidades
públicas está en el orden del 8.62 % de los recursos departamentales,
existiendo adicionalmente un fondo compensatorio para las universidades
del eje (La Paz., Cochabamba y Santa Cruz) con lo que éstas perciben
mayores recursos.

57

La distribución de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH), se rige por el Artículo 57 de la indicada ley y el D.S. 28421
de fecha 21 de octubre de 2005.
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El total de recursos percibidos durante 2015 por el Sistema de la
Universidad Boliviana alcanzó a 107 millones de $us, en comparación con
el año 2006 que ducha asignación fue de 47 millones de $us con un
promedio de crecimiento del 0.15%. Pero el cuadro representa la inequidad
de dicha asignación, tomando como base de cálculo el número de alumnos
matriculados por cada uno de los años a partir del 2005 al 2015, donde
muestra una tendencia fluctuante en los años 2009 y 2015 la tasa de
crecimiento es negativa.

Haciendo un análisis simple por ejemplo que en el año 2005 las
universidades tienen un promedio de financiamiento estatal, por el sector
de hidrocarburos de 161 $us por estudiante sin embargo esta cifra baja
para el 2009 con un promedio de 182 $us por estudiante.

3.1.5 INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS.

Como ultima fuente de financiamiento tenemos los ingresos propios, es
deseable que la contribución del Estado, sea complementada con recursos
adicionales generados por las propias universidades. Es importante que
esos recursos extra sean utilizados exclusivamente para el cumplimiento
de su misión. En el siguiente cuadro presenta la evolución de la gestión
2005 al 2015:
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Tabla 22 Ingresos propios UMSA
INGRESOS PROPIOS UMSA, 2005-2015
(Expresado en Bolivianos)

AÑOS

TOTAL

2005
61353625,79
2006
63938562,81
2007
71685764,49
2008
77605040,01
2009
73228034,83
2010
85649692,67
2011
84496620,54
2012
93293694,26
2013
92513328,35
2014
101598677,5
2015
115517227,6
Fuente: CEUB y Ministerio De Economía Y Finanzas Publicas
Elaboración Propia
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CAPÍTULO IV
MARCO DEMOSTRATIVO
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CAPÍTULO IV
MARCO DEMOSTRATIVO
4.1 ELABORACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO
Para desarrollar el modelo econométrico se tomara en cuenta cinco
variables importantes que fueron significativas para el modelo:

-

Formación Bruta De Capital Fijo (FBCF) a precios constantes
expresado en miles de bolivianos de 1990, con datos desde el 2005
al 2015.

-

Desempleo (DES) con datos estadísticos a partir de la gestión 2005
al 2015.

-

Subvención Ordinaria A Universidades Públicas (SUBU) expresado
en bolivianos, con datos desde el 2005 al 2015.

-

Estudiantes Matriculados de las universidades públicas de Bolivia,
con datos estadísticos a partir de la gestión 2005 al 2015.

-

Estudiantes Titulados de las universidades públicas de Bolivia, con
datos estadísticos a partir de la gestión 2005 al 2015.

4.1.1 VARIABLE DEPENDIENTE
 PIB Producto Interno Bruto
4.1.2 VARIABLES INDEPENDIENTES
 FBCF Formación Bruta Capital fijo
 DES Desempleo
 SUBU Subvención Ordinaria
 MAT Matriculados
 TIT Titulados
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4.2 ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS Y ELASTICIDADES
Para desarrollar el modelo utilizamos Eviews9 donde se analizara las cinco
variables primero mostramos una tabla donde están las variables
independientes a estudiar:

4.2.1 MODELO
A continuación se plantea la ecuación del sistema proyectado con cinco
variables explicativas y afines para el tema propuesto.
Vemos en primera instancia que las variables son estadísticamente
significativas. El coeficiente de R² representa el valor de 0.998057, lo que
indica que en 99% de los casos, el modelo explica porque ocurren los
cambios o las variaciones. El R² ajustado que es una mejora del R²
tradicional, también presenta un valor de 0.997085 de tal modo, que
nuestro modelo elaborado con Eviews tiene consistencia o un alto grado de
significancia, observamos también que se encuentra cerca de rozar la
perfección, lo que ayuda en el momento de querer analizar y explicar el
comportamiento de las variables estudiadas.
El valor absoluto del Estadístico t, sea mayo que 2 como observamos a
continuación los resultados son mayores que 2 entonces, los parámetros
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son estadísticamente significativos, esto quiere decir, que si explican el
comportamiento de la variable dependiente (LogPIB).
El estimador de Durbin Watson este nos presenta la autocorrelación de
primer orden, en este caso representa el valor de 1.519335 no nos da un
mero mayor porque solo es una muestra de 10 observaciones, el valor es
muy cercano a uno entonces cae en zona de autocorrelación positiva.
Dependent Variable: LOG(PIB)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2006 2015
Included observations: 10 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(FBCF)
LOG(1+DES/100)
LOG(SUBU)
LOG(1+MAT(-1)/TIT(-1))

0.328969
1.174687
0.575763
0.117149

0.025106
0.356306
0.020042
0.055870

13.10321
3.296848
28.72740
2.096807

0.0000
0.0165
0.0000
0.0808

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.998057
0.997085
0.008086
0.000392
36.54143
1.519335

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

17.33735
0.149770
-6.508285
-6.387251
-6.641060

A continuación se muestra la el elasticidad de la variable independiente
sobre la dependiente, la elasticidad de X sobre Y no es más que en qué
porcentaje varía la Y cuando se produce un incremento porcentual en X de
un 1% (Δ%Y

Δ%1X).
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Scaled Coefficients
Sample: 2005 2015
Included observations: 10

Variable

Coefficient

Standardized
Coefficient

Elasticity
at Means

LOG(FBCF)
LOG(1+DES/100)
LOG(SUBU)
LOG(1+MAT(-1)/TIT(-1))

0.328969
1.174687
0.575763
0.117149

0.664003
0.125414
0.438063
0.041183

0.296379
0.003169
0.680191
0.020261

Los residuos son en efecto en un primer momento sistemáticos hay una
correlación positiva en el primer periodo y una correlación también positiva
en el segundo periodo, es decir, que existe un sucesión en los residuos.
Aquí vemos como la varianza empieza a crecer conforme al tiempo, esto
evidentemente

causaría

aparentemente

un

problema

de

heterocedasticidad, pero se confirmara esto más adelante con las
siguientes pruebas de heterocedasticidad.
17.6
17.5
17.4
17.3
.010

17.2

.005

17.1

.000
-.005
-.010
-.015
2006

2007

2008

2009

2010

Residual
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2011
Actual

2012

2013
Fitted

2014

2015

4.2.2 TEST NORMALIDAD

A continuación vemos el histograma de los errores y las estadísticas
descriptivas de los errores, ahora lo que nos interesa analizar es JarquerBera que es 1.139887 que tiene una probabilidad mayor a 0.5 por lo tanto
Jarque-Bera es chico y está en la zona de aceptación de la hipótesis nula
lo que significa que los errores se pueden considerar que se distribuyen de
manera normal en este caso, cuando no se distribuyen de manera normal
nos podemos fijar en los coeficientes de Skewness y Kurtosis para ver si la
no normalidad se debe a un problema de simetría o kurtosis, en este caso
los coeficientes se distribuyen de manera normal por lo tanto los
coeficientes de simetría y kurtosis son los indicados, en resumen el modelo
estimado cumple con los supuestos de normalidad de los errores.

4

Series: Residuals
Sample 2006 2015
Observations 10
3

2

1

0
-0.010

-0.005

0.000

4.2.3 TEST DE AUTOCORRELACIÓN
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0.005

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-2.67e-06
0.002431
0.007269
-0.010087
0.006602
-0.337347
1.489863

Jarque-Bera
Probability

1.139887
0.565557

En el resultado de la estimación del estadístico Durbin Watson que en este
caso es 2.369997 para análisis de este dato se hace una comparación con
las tablas de Durbin-Watson - Puntos críticos de dl y du al nivel de
significación del 5% donde k* corresponde al número de represores del
modelo excluido el termino independiente (anexo 1), es decir, como nuestro
modelo cuenta con cinco variables k=5 y n=10 por el número de
observaciones, donde los rangos van de 0.243 y 2.822 esto nos muestra
que el 2.369997 está en la región de autocorrelación positiva por lo cual
concluimos que el modelo tiene autocorrelación positiva de primer orden.
Siguiendo

con

el

procedimiento

adecuado

una

vez

detectado

autocorrelacion de primer orden, evaluamos autocorrelaciones de mayor
orden para se hace pruebas de autocorrelacion serial Test de BreuschGodfrey con dos rezagos, nos da una probabilidad del 39% que es mayor
al 5% entonces se acepta la hipótesis por lo tanto el modelo presenta
autocorrelacion.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.471578
1.908001

Prob. F(2,4)
Prob. Chi-Square(2)

0.6548
0.3852

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Sample: 2006 2015
Included observations: 10
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(FBCF)
LOG(1+DES/100)
LOG(SUBU)
LOG(1+MAT(-1)/TIT(-1))
RESID(-1)
RESID(-2)

-0.021389
-0.285294
0.013424
0.023974
0.328010
-0.585592

0.035950
0.490535
0.027043
0.068268
0.552123
0.691938

-0.594979
-0.581598
0.496416
0.351181
0.594089
-0.846307

0.5839
0.5920
0.6456
0.7432
0.5844
0.4450

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.190800
-0.820700
0.008908
0.000317
37.59997
2.369997

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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-2.67E-06
0.006602
-6.319995
-6.138444
-6.519156

4.2.4 TEST DE HETEROCEDASTICIDAD

Realizando la prueba de heterocedasticidad particularmente la de BreuschPagan-Godfrey nos dice que ante la hipótesis nula de homocedasticidad no
se

puede

rechazar

esta

hipótesis

nula

por

lo

tanto

habría

homocedasticidad.
Se muestra que no hay problemas de heterocedasticidad, el valor de
probabilidad es bastante alto más del 5%, analizamos bajo el punto crítico
de 0.05, como son mayores a este punto crítico, por tanto hay que aceptar
o no rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad, es decir, no hay
presencia de problemas de heterocedasticidad en este modelo.

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.587173
3.196068
0.282145

Prob. F(4,5)
Prob. Chi-Square(4)
Prob. Chi-Square(4)

0.6870
0.5256
0.9909

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Sample: 2005 2015
Included observations: 10
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LOG(FBCF)
LOG(1+DES/100)
LOG(SUBU)
LOG(1+MAT(-1)/TIT(-1))

0.000571
2.49E-05
-0.000609
-2.46E-05
-0.000129

0.007930
0.000217
0.001415
0.000546
0.000225

0.072051
0.114499
-0.429971
-0.045151
-0.575354

0.9454
0.9133
0.6851
0.9657
0.5900

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.319607
-0.224708
3.20E-05
5.13E-09
92.75995
0.587173
0.686966

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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3.92E-05
2.90E-05
-17.55199
-17.40070
-17.71796
1.871513

4.2.5 TEST DE COLINEALIDAD

Este test sirve para detectar si modelo cumple el supuesto de no
multicolinealidad exacta, la multicoliealidad es el problema de la asociación
de la correlación alta que hay entre dos variables independientes, en este
caso tenemos cinco variables independientes, precedentemente al salir los
estimadores que se pueden calcular el modelo si cumple con el supuesto
de no multicolinealidad, para analizar el problema de multicolinealidad se
puede hacer a través del diagnóstico de los coeficientes, al poder obtener
los

valores

de

estos

coeficientes

no

se

tiene

problema

de

multicolinealidaad, es decir, la variables independientes no estas
seriamente relacionadas

Coefficient
Variable

Variance

LOG(FBCF)

0.000630

LOG(1+DES/100)

0.126954

LOG(SUBU)

0.000402

LOG(1+MAT(-1)/TIT(-1))

0.003121

4.2.6 TEST DE QUIEBRE ESTRUCTURAL

Se analizara bajo el test de Cusum of Squares, cuando la banda azul se
encuentra dentro de los límites de la línea roja quiere decir que no hay
quiebre estructural
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4.2.7 CORRELOGRAMA DE RESIDUOS

Primero observamos la columna AC que es la función de auto correlación
muestra, y el primer diagrama de la izquierda llamado auto correlación.
Después vemos que la línea vertical de nuestro grafico representa el eje
cero; las observaciones por arriba de esta línea son de valores positivos y
los que están por debajo negativos. Como resulta evidente a partir de este
diagrama para un proceso de ruido blanco, el autocorrelaciones en distintos
rezagos se ubica alrededor de cero.
La característica de este correlograma

es que los coeficientes de

autocorrelacion para diversos rezagos no son muy altos ni relevantes.
Vemos que el coeficiente de auto correlación comienza en un nivel muy
alto y disminuye de una manera rápida hasta cero. Conforme se prolonga
el rezago.
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Autocorrelation

Partial Correlation
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Autocorrelation

AC

PAC

Q-Stat

Prob

0.176
-0.22...
-0.58...
-0.09...
0.123
0.161
-0.04...
-0.05...
0.048

0.176
-0.26...
-0.54...
0.020
-0.12...
-0.27...
-0.15...
-0.09...
-0.06...

0.4146
1.1881
7.1207
7.3080
7.6711
8.4485
8.5296
8.6851
8.9586

0.520
0.552
0.068
0.120
0.175
0.207
0.288
0.370
0.441

AC

PAC

Q-Stat

Prob

0.049
-0.26...
-0.03...
0.172
-0.15...
-0.26...
0.063
-0.05...
-0.01...

0.049
-0.27...
-0.00...
0.110
-0.20...
-0.18...
0.019
-0.23...
0.050

0.0325
1.1026
1.1226
1.7129
2.2984
4.3478
4.5083
4.6917
4.7047

0.857
0.576
0.772
0.788
0.807
0.630
0.720
0.790
0.859

Partial Correlation
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.2.8 INTERVALOS DE CONFIANZA
Los intervalos de confianza ofrecen una manera de estimar con alta
probabilidad, un rango de valores en el que se encuentra el valor
poblacional (o parámetro) de una determinada variable En términos
simples, un intervalo de confianza del 95% indica que el valor poblacional
se encuentra en un determinado rango de valores con un 95% de certeza.
Como regla general, mientras mayor es el tamaño de la muestra, menor es
la variabilidad para hacer la estimación del intervalo, lo que lleva a
estimadores más precisos
Una interpretación coloquial de esto último es decir que los hallazgos son
estadísticamente significativos porque el intervalo “no pasa por el 1”.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1 CONCLUSIONES
Luego de haber

teórica y científicamente las concepciones pertinentes

sobre el tema de la formación de recursos humanos nivel universitario, y
haber analizado estadísticamente

los datos recogidos del territorio

boliviano, es necesario puntualizar y concretar el

presente trabajo de

investigación, con las siguientes conclusiones:
 El financiamiento en educación universitaria, en el contexto de la
Educación en general, se constituye una de las

alternativas

estratégicas de inversión para generar efectos multiplicadores en la
economía, de corto y mediano plazo, está por demás decir que a
largo plazo, dicha inversión es Altamente significativa para un país
que posee recursos naturales estratégicos y que viene atravesando
por una coyuntura económica muy importante.
 La teoría científica, tanto de la escuela clásica como de la
neoclásica, demuestran en sus concepciones, concepciones que la
inversión en educación se constituye un elemento central y de
proyección a largo plazo y que la educación ya no es concebida
como un bien de consumo, sino que es considerada como un tipo de
inversión que realizan los individuos racionales con el fin de
incrementar su eficiencia, productividad e ingresos.


Las disposiciones legales en materia de educación universitaria
puntualiza el siguiente artículo en vigencia plena de la CPE, la Ley
Marco de Autonomías y la Ley de Hidrocarburos 3058, han
establecido criterios y mecanismos de financiamiento a las
universidades publicas autónomas, fijando una estructura por
fuentes de financiamiento para el desarrollo del Sistema De La
Universidad Boliviana con el propósito de ampliar la capacidad de
las universidades para el cumplimiento de su misión.

 La generación de recursos propios por parte de la Universidad
basada principalmente en matrículas y valores, ha sido determinante
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para el sostenimiento institucional hasta ahora, pero obviamente no
fue suficiente para generar un financiamiento.
 El financiamiento, la gestión, la calidad y el acceso con equidad,
aparecen en todos los diagnósticos sobre educación superior de la
región como problemas básicos, pero el financiamiento en la
educación superior es solo un medio, pero un medio necesario que
cobra mucha importancia, para una educación de pregrado con
calidad pero no es lo único necesario Efectivamente, si se tiene un
financiamiento adecuado esto no asegura que las instituciones
efectivamente

aumenten

cobertura

con

calidad,

desarrollen

investigación o minimicen la deserción, todo esto dentro de un
ambiente real de autonomía. Un adecuado financiamiento sin una
gestión seria, eficiente y honesta termina en descalabro financiero o
en ineficiencias crónicas que las paga la sociedad, y dentro de ella o
al recibir una educación de baja calidad.

El financiamiento en educación superior se ha incrementado por lo
que se observa que se está destinando mayores recursos al sector
educativo mostrándose de esa forma la importancia que el estado
está dando a la educación y formación del Capital Humano. Durante
el periodo de estudio el financiamiento en educación tuvo una
evolución dinámica con hitos relevantes, en el cual los presupuestos
mostraron subidas muy notables a partir del año 2012, el estudio
muestra que dicho financiamiento es relevante para el estado, la
diferencia está en la intensidad de uso de los recursos del sector
educativo.
Por otro lado la evidencia empírica nos indica que el financiamiento a
universidades tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico,
por tanto, es un instrumento para promover el crecimiento bienestar.,
en especial en los departamentos que son receptores netos de
población, principalmente en el eje troncal del país La Paz, Sant Cruz
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y Cochabamba, para atender esta demanda es necesario hacer
mayores esfuerzos para fomentar políticas y a través de estas
incrementar la oferta educativa, sobre todo en infraestructura y
docentes.
 En cuanto al número de docentes de las universidades públicas los
año donde se dio un mayor incremento fue en el período 2007-2010.
Si embargo alcanza su nivel más bajo entre los años 2011-2013
teniendo un comportamiento de crecimiento ralentizado, esto se
debe problema relacionados con el contexto económico y social, no
obstante, se han hech esfuerzos para revertir esta situación,
incrementando el número de docentes para el año 2014 la tasa de
crecimiento del nro. de docente empieza tener un comportamiento
más favorable
 La conclusión con respecto al modelo econométrico se observa que
todas las variables independientes seleccionadas tienen una relación
con el Producto Interno Bruto, en este contexto, en base al modelo
econométrico propuesto, la relación que existe entre las variables
independientes con ser Estudiantes Matriculados, Relación AlumnoDocente y el financiamiento universitario con la variable dependiente
como determinante del Producto Interno Bruto. Se pudo observar en
primera

instancia

que

las

variables

son

estadísticamente

significativas. El coeficiente de R2 representa el valor de 0.998057, lo
que indica que en 99% de los casos, el modelo explica porque
ocurren los cambios o las variaciones.
El

desarrollo

económico

requiere

de

cantidades

específicas

de

profesionales y científicos en diferentes áreas de la economía y de la
sociedad, a fin de lograr un desarrollo equilibrado. Las universidades
públicas en Bolivia, así como otras instituciones de educación superior
enfrentan actualmente retos muy importantes. Quizá el más importante sea
satisfacer la demanda de investigación y de formación de recursos
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humanos de alto nivel en ciencia y tecnología, en cantidades suficientes
para promover el crecimiento económico basado en ventajas comparativas
derivadas de actividades intensivas en conocimiento y no en mano de obra
no calificada y de baja remuneración. Esto debe lograrse al cumplir
satisfactoriamente los estándares de eficiencia y calidad internacionalmente
establecidos. Además del impacto directo de la educación en el desarrollo
económico de la nación también el avance de la ciencia y la tecnología
tiene un efecto directo de incremento en el ingreso personal: en general, los
más altos niveles de educación alcanzados se asocian a remuneraciones e
ingresos más altos.
Para La educación superior pública debe ser prioridad del estado
plurinacional de Bolivia y es por eso que no se puede pensar en un
crecimiento económico sin que no existan personas educadas, la inversión
pública en educación dará rendimientos en el largo plazo esto a nivel
económico y social.
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5.2 RECOMENDACIONES
El desarrollo económico de Bolivia necesita urgentemente de instituciones
de alto nivel, capaces de formar investigadores y de realizar investigación
de alta calidad en ciencia y para esto las universidades públicas
desempeñan un papel clave pero a pesar de su importancia en nuestra
región, las universidades públicas no tienen, en general, infraestructura
instalada, recursos humanos y vínculos con el sector productivo de bienes y
servicios suficientes y adecuados. Esto les impide convertirse en una fuerza
mayor para impulsar el desarrollo.

Dentro del presente trabajo de investigación que resultó relevante en los
últimos años esto debido a su contribución al crecimiento, siempre se desea
que haya una mejora continua del factor capital en la formación de recursos
humanos nivel universitario y el financiamiento del mismo.

Para fomentar una adecuada política de financiamiento de la Educación por
parte del estado se recomienda que:
 El Estado debe garantizar la educación vocacional y educación
superior, para hombres y mujeres,
 El gobierno actual, en respuesta a su política de una Bolivia
Productiva, debe ser coherente con sus acciones, priorizando la
inversión

pública

en

educación

Superior,

para

mejorar

la

productividad de nuestro país y por ende el crecimiento del Producto
Interno Bruto.
 Priorizar el financiamiento en Educación universitaria, para mejorar la
productividad y por ende el crecimiento del Producto Interno Bruto y
posterior desarrollo de la región, para constituirse un país, basado en
la formación de recursos humanos nivel universitario calificados.
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En otras palabras, los gobiernos interesados en incrementar el crecimiento
potencial de sus economías deben esforzarse para mejorar los capitales
locales —físico y humano—, que puedan llevar a cabo la investigación y el
desarrollo.
En definitiva Bolivia requiere de una mejora en los procesos productivos de
la región. Para lograrlo, se deben dedicar más recursos para expandir y
mejorar los elementos clave de los sistemas a través de la oferta de
personal de investigación altamente calificado.
Se necesitan inversiones sustanciales y esfuerzos políticos, particularmente
en el corto plazo, para formar recursos humanos de mejor manera y en una
cantidad adicional al volumen requerido por la demanda. Tales esfuerzos no
deben ser aislados para alcanzar esto se debe tener cooperación por parte
de las universidades públicas.
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Ecuación del sistema proyectado para La Paz
Modelo
Dependent Variable: LOG(PIB)
Method: Least Squares
Date: 12/07/17 Time: 10:55
Sample (adjusted): 2006 2015
Included observations: 10 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(FBCF)

0.359450

0.017886

20.09692

0.0000

D(LOG(1+DES/100))

1.225075

0.438501

2.793778

0.0314

D(LOG(INGP))

0.143389

0.065938

2.174593

0.0726

LOG(MAT)

0.902260

0.024885

36.25663

0.0000

R-squared

0.994051

Mean dependent var

15.74660

Adjusted R-squared

0.991077

S.D. dependent var

0.142454

S.E. of regression

0.013457

Akaike info criterion

-5.489510

Sum squared resid

0.001086

Schwarz criterion

-5.368476

Log likelihood

31.44755

Hannan-Quinn criter.

-5.622284

Durbin-Watson stat

1.027969

16.0
15.9
15.8
15.7

.02

15.6
.01
15.5
.00
-.01
-.02
2006
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2008

2009

2010

Residual

2011
Actual
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2012

2013
Fitted

2014

2015

Correlograma de residuos La Paz

Test de autocorrelación
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

7.756126
7.950006

Prob. F(2,4)
Prob. Chi-Square(2)

0.0420
0.0588

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 12/07/17 Time: 10:56
Sample: 2006 2015
Included observations: 10
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(FBCF)
D(LOG(1+DES/100))
D(LOG(INGP))
LOG(MAT)
RESID(-1)
RESID(-2)

0.009903
-0.664696
-0.062159
-0.013657
1.363539
-1.217069

0.011851
0.295991
0.040183
0.016433
0.393753
0.372797

0.835608
-2.245666
-1.546888
-0.831060
3.462927
-3.264695

0.4504
0.0881
0.1968
0.4527
0.0257
0.0309

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.795001
0.538751
0.007462
0.000223
39.37129

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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2.32E-07
0.010987
-6.674258
-6.492707
-6.873419

Durbin-Watson stat

1.894322

Test de heterocedasticidad
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic

0.585588

Prob. F(4,5)

0.6879

Obs*R-squared

3.190193

Prob. Chi-Square(4)

0.5265

Scaled explained SS

0.609459

Prob. Chi-Square(4)

0.9620

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 12/07/17 Time: 10:57
Sample: 2006 2015
Included observations: 10

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-0.050982

0.083087

-0.613590

0.5663

LOG(FBCF)

-0.000346

0.000905

-0.382440

0.7179

D(LOG(1+DES/100))

0.000659

0.004810

0.136936

0.8964

D(LOG(INGP))

-0.000205

0.000647

-0.316002

0.7648

LOG(MAT)

0.005034

0.008641

0.582635

0.5854

R-squared

0.319019

Mean dependent var

0.000109

-0.225765

S.D. dependent var

0.000118

S.E. of regression

0.000131

Akaike info criterion

-14.74159

Sum squared resid

8.53E-08

Schwarz criterion

-14.59029

Log likelihood

78.70793

Hannan-Quinn criter.

-14.90755

F-statistic

0.585588

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.687888

Adjusted R-squared
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2.170438

Test de normalidad
3

Series: Residuals
Sample 2006 2015
Observations 10
2

1

0
-0.01

0.00

0.01

0.02

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.32e-07
-0.000559
0.018765
-0.014837
0.010987
0.415015
2.061304

Jarque-Bera
Probability

0.654208
0.721009

Test de quiebre estructural
1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

-0.4
2010

2011

2012

CUSUM of Squares
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2013

2014

5% Significance

2015

Evolución titulados según genero
EVOLUCION TITULADOS UMSA
AÑOS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

MASCULINO
1283
1486
1440
1836
1687
1751
1668
1874
1628
1762
1875

FEMENINO
1261
1728
1811
1811
1762
1951
1851
2174
2047
2209
2434

TOTAL TITULADOS UMSA SEGUN SEXO
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