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INTRODUCCIÓN 

Analizar la formación profesional, supone un reto importante, identificar como se 

están dando los procesos de formación a través de dimensiones específicas como son las 

motivaciones, satisfacciones e insatisfacciones académicas estudiantiles, expectativas 

laborales, entre otros, permite la búsqueda de explicaciones en el seno mismo de la 

formación universitaria y una intervención adecuada, que indudablemente permitiría 

mejorar los procesos de educación superior en nuestro país. En este sentido la presente 

investigación nace con la preocupación de revisar los procesos de formación académica 

de estudiantes de la carrera de Trabajo Social, encarando los factores que determinan la 

elección de la carrera, las satisfacciones e insatisfacciones académicas y las expectativas 

laborales de estudiantes de 1° año y 5° año en base a la opción de elección de la carrera. 

El ingreso al sistema de educación superior tanto a nivel público como privado, 

muestra un crecimiento sostenido, al revisar los datos del Instituto Nacional de Estadística, 

es posible observar que el año 2006 en la educación pública se registraron un total de 

78.579 estudiantes, para el año 2016 un total de 151.922 estudiantes, es decir, en 10 años 

se incrementó la población universitaria en un 93,33% (73.343 estudiantes). El mismo 

comportamiento se encuentra en el sistema privado; esto permite afirmar que la población 

joven se está incluyendo al sistema en busca de mayor formación, la búsqueda de un título 

profesional, una mejor posición en el mercado de trabajo del cual dependerá el rumbo de 

su vida, entre otros. (INE, 2017) 

En la actualidad, la sociedad se caracteriza por tener niveles elevados de 

desempleo y un mercado laboral que exige la más alta especialización en ciencia y 

tecnología, a esto se suma el hecho que no existe una adecuada atención en el proceso 

de elección de la carrera universitaria convirtiéndose en un problema social de gran 

magnitud, debido a una suerte de desorientación juvenil.  Se debe relacionar la educación 

con la orientación pertinente, para lograr una formación integral e igualitaria en base a una 

elección de carrera adecuada por tanto una motivación estudiantil que repercuta en la 

producción de profesionales con capacidad intelectual que busquen su incorporación en el 

mercado laboral profesional. (CEBIAE & I.E.B., 1999) 
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La reflexión sobre esta problemática y las consecuencias en el individuo y la 

sociedad son los motivos que han configurado la preocupación para la realización de la 

presente investigación. 

Presentamos los resultados de un estudio que se planteó como objetivos 

establecer los motivos que llevan a estudiantes de 1° y 5° año elegir la carrera de Trabajo 

Social, los grados de  satisfacción e insatisfacción académica y las expectativas laborales 

de estudiantes de 1º y 5º año de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de 

San Andrés. 

El trabajo de investigación se expone de la siguiente manera. En el capítulo 

primero se encuentra la metodología de la investigación donde se desarrolla el problema 

de investigación, objeto de investigación, así mismo los objetivos de la investigación y la 

hipótesis de trabajo para la presente investigación. 

En el capítulo segundo, se encuentra el Marco Teórico donde se desarrolla toda la 

fundamentación teórica que respalda la investigación.  

En el capítulo tercero, se desarrolla el contexto del espacio donde se desarrolló la 

investigación. 

En los posteriores cuatro capítulos realizamos la presentación de los resultados 

obtenidos con la aplicación de las encuestas sociales y el análisis de la información 

obtenida de la siguiente manera.  

En el capítulo cuarto exponemos el perfil del estudiante de la carrera de Trabajo 

Social con el propósito de identificar aquellas características socio económicas y 

académicas que definen a los y las estudiantes de 1° y 5° año de la carrera de Trabajo 

Social de la Universidad Mayor de San Andrés, que nos permitirán explicar cómo se van 

dando los procesos de elección de carrera, la satisfacciones e insatisfacciones 

académicas y las expectativas laborales. A partir de este capítulo presentamos el análisis 

de los datos clasificando a los y las estudiantes en tres grupos en base a la opción de 

elección (primera opción, segunda opción y última opción).  

En el capítulo quinto identificamos los factores que determinan la elección de la 

carrera de Trabajo Social. 
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En el capítulo sexto establecemos el grado de satisfacciones e insatisfacciones 

académicas. 

En el capítulo séptimo desarrollamos las expectativas laborales. 

Por último, en el capítulo octavo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación  en tanto identificamos como se van dando 

estos proceso de elección de la profesión en base a los factores que van determinando su 

elección, las influencias en el grado de satisfacción e insatisfacción académica y las 

expectativas laborales de estudiantes de 1° y 5° año de la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Mayor de San Andrés en base a la opción de elección de la carrera, además 

se presentan algunas recomendaciones y reflexiones que surgieron a partir de las 

temáticas abordadas en la investigación. 
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CAPÍTULO I  -  METODOLOGÍA 

1.1. Problema de investigación 

Cuando una meta de carrera (carrera elegida) se desarrolla en una meta de vida (carrera 

deseada), se habla de un acontecimiento afortunado. (Chapman, 1991) 

Cuando una persona elige ingresar a la universidad para realizar estudios superiores debe 

enfrentarse y tomar una de las decisiones más importantes en la vida, esta es la elección 

de la carrera profesional, es decir la carrera de vida y el oficio al cual se dedicara para su 

subsistencia. En este proceso generalmente surgen varios cuestionamientos tales como 

¿qué carrera estudiar?, ¿qué me gusta hacer?, ¿para qué soy bueno?, preguntas que 

deben ser respondidas de acuerdo a motivaciones, expectativas, experiencias, 

posibilidades y limitaciones. A esto se suma que la mayoría de ellos son jóvenes 

adolescentes recién egresados del colegio, que se encuentran frente a una situación 

desconocida debiendo tomar decisiones importantes.  

La elección de la carrera universitaria al ser un acontecimiento delicado en la vida del ser 

humano debe ser atendida de manera prioritaria, con el asesoramiento adecuado en base 

a las aptitudes, interés, conocimiento y responsabilidad del aspirante.(Escarcha, s/a) 

En la ciudad de La Paz, de acuerdo a los últimos datos que presenta el Ministerio de 

Educación, para el 2014 se registró a 139.930 estudiantes bachilleres (71.866 son mujeres 

y 68.064 varones) de los cuales el 98.08% de mujeres (70.487) y el 97.09% de varones 

(66.080) aprobaron y se titularon como bachilleres, constituyéndose en potenciales 

candidatos para el ingreso a la universidad (136.567 estudiantes). (Ministerio de 

Educación, 2017) 

En ese sentido, el crecimiento poblacional es notable. De acuerdo al Boletín informativo 

del PIEB-UMSA la cobertura universitaria es del 25%, es decir que uno de cada cuatro 

jóvenes entre 18 y 24 años está inscrito en una universidad, esta cifra es similar a la 

cobertura promedio a nivel latinoamericano. (PIEB, 2007) Tomando en cuenta que la 

revista fue publicada el año 2007, a la fecha de acuerdo a datos del INE, el año 2016 se 

matricularon 20.915 nuevos estudiantes en la universidad Pública de la ciudad de La Paz, 
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en la universidad privada 15.045 estudiantes nuevos, es decir un total de 35.960 

estudiantes aspirantes a la universidad. Así mismo, si comparamos, el año 2006 en la 

educación pública se registraron un total de 78.579 estudiantes, para el año 2016 un total 

de 151.922 estudiantes, es decir, en 10 años se incrementó la población universitaria en 

un 93,33% (73.343 estudiantes). (INE, 2017) 

En los últimos 20 años, la evolución de la matrícula de estudiantes regulares y estudiantes 

nuevos en la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés presenta 

un notable crecimiento. De acuerdo a datos presentados por la División de Sistemas de 

Información y Estadística de la UMSA, para el año 1995 se registraron 17 estudiantes 

nuevos, en el año 2005, 467 y para la gestión 2016, 252 estudiantes (Figura 1). Respecto 

a la evolución del matricula en estudiantes regulares, observamos que en el año 1995 se 

registraron 1116 estudiantes, para el año 2005, 2862 estudiantes y para el año 2016, 2644 

estudiantes. (Figura 2). 

Figura 1. Evolución estudiantes nuevos de Trabajo Social  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la División de sisitemas de información y estadistica de la UMSA. Gestión 2016.



18 
 

Figura 2. Evolución matricula de Trabajo Social 
 

 

 

En ambos gráficos podemos observar que en los últimos veinte años la matrícula 

universitaria registra un notable crecimiento y al incrementarse la cobertura del sistema 

universitario hablamos de una masificación estudiantil con altos niveles de heterogeneidad 

y por tanto de la vida de varios jóvenes aspirantes con el objetivo de ingresar a la 

universidad para lograr obtener un título profesional, los cuales deben elegir una carrera 

que demarcara su personalidad y su oficio laboral del cual dependerá el rumbo de su vida. 

(Mastache, 2011) 

Asi mismo en la universidad pública se incremento la presencia femenina, en cambio el 

porcentaje de matriculación de los varones se mantiene a diferencia de años pasados. El 

perfil socioeconomico del estudiante ha ido cambiando siendo que antes pertenecian a una 

clase social media provenientes de colegios particulares, actualmente la mayoría proviene 

de sectores de bajos ingresos económicos y de colegios fiscales. (PIEB, 2007). 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la División de sisitemas de información y estadistica de la UMSA. Gestión 2016.
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Los cambios atravesados no fueron acompañados por una transformación interna integral, 

respecto al incremento de su transparencia, su pertinencia y la calidad de su aprendizaje; 

en la mayoria de las investigaciones realizadas se establece que la universidad en Bolivia 

aun atraviesa una crisis de calidad, transparencia y pertinencia lo cual amenaza su propio 

rol, sin embargo es importante mencionar tambien que la Universidad Boliviana, en 

especial la Universidad Mayor de San Andrés ha alcanzado un prestigio y se lo debe a su 

papel en la historia de la educación superior, esto en términos de ser una universidad 

revolucionaria alcanzado la “Autonomía Universitaria” permitiendo la inclusión social, 

donde los principales actores fueron estudiantes universitarios los cuales se caracterizaron 

por ser de la clase obrera (PIEB, 2007).  

El año 2006 se realizó un estudio técnico analítico acerca de la educación superior en 

Bolivia en términos de la calidad de la educación superior, se plantea su medición tomando 

en cuenta el nivel de profesionales que produce comparado con los insumos que se 

utilizan para su formación en base a cuatro indicadores: el nivel académico de los 

docentes, los incentivos en el manejo de los recursos humanos, la  investigación, 

evaluación y acreditación de las carreras y la calidad de estudiantes que ingresa a la 

universidad.  

Respecto al primer indicador se señala que el 0.3 % de los docentes tienen doctorado o un 

equivalente a ese grado y un 16% tienen una maestría, es decir que la mayoría no 

realizaron estudios post grado; para el segundo indicador, se establece que los salarios a 

docentes se dan en función a la permanencia y no así en función a la calidad de 

enseñanza que imparten, por lo menos permitiría garantizarla; para el tercer indicador, en 

tema de investigaciones se establece que nuestro país se encuentra por debajo de los 

países a nivel Sudamérica. Finalmente para el cuarto indicador se señala que las 

entidades educativas secundarias no están dando a las instituciones de educación 

superior estudiantes de calidad, en base al estudio Diagnostico Nacional de las Políticas 

de investigaciones en las Universidades, se señaló que para "El año 2002, el Sistema 

Boliviano de Calidad y Productividad elaboró un diagnóstico sobre los factores que afectan 

la competitividad en Bolivia, y expresaba, en relación a las universidades, las falencias 

siguientes: formación escolástica con excesiva contacto en aula y desvinculación de la 

investigación científica; baja eficiencia interna, con excesiva duración media de los 

estudios; severas deficiencias de estructura académica y científica; programas obsoletos 
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de estudio;  bajo porcentaje de personal académico con título de postgrado y bajo 

porcentaje de personal académico a tiempo completo; muy baja interacción con el sector 

industrial" (Santa Cruz, Jose , 2006). 

El sistema de educación superior publico es poco pertinente y esto repercute en el perfil de 

profesionales triviales, poco eficientes, sin habilidades, conocimientos, lejos de la realidad 

profesional, entonces todo ello repercutirá en el proyecto de vida misma del estudiante 

universitario, tal como lo menciona Pierrette Satin que señala la importancia a la hora de 

elegir una carrera universitaria, pues dependera de está el futuro profesional repercutiendo 

así en la vida misma de las personas, entendiendo la profesionalización como un proceso 

social de transformacion de una ocupación en una profesión dentro del cual se establecen 

normas  de conducta a los miembros de la profesión (estudiantes) y su cumpliendo con los 

procedimientos establecidos por la institución de educación superior, cuyo fin es lograr la 

satisfacción de los y las estudiantes en tanto logren la profesionalización. (Satin, 1979) 

Estudios como el de Gustavo Rodríguez, presentan problemas similares, el trabajo fue 

realizado en la gestión 2006, nótese la brecha de años. Rodríguez, G y Weise, C (2006); 

Educación Superior Universitaria en Bolivia Estudio Nacional; UNESCO; Bolivia  

Sin embargo parece ser que de todas maneras la universidad pública permite mejorar la 

calidad, el año 2007 la revista La Paz realizó un estudio que establece que la universidad 

pública es la institución en la que más confían los paceños (71%), la Universidad Mayor de 

San Andrés considerada como la institución más confiable. El informe establece lo 

siguiente, “La confianza depositada por la gente en la UMSA coincide con la satisfacción 

que existe por su calidad educativa y la seguridad de que este espacio de formación 

académica contribuye a mejorar la igualdad social¨. Además, el 22% de los consultados 

considera que esa casa de estudios superiores ayuda a mejorar su calidad de vida”; 

podemos evidenciar que aunque la UMSA enfrenta cambios en su reforma, cuenta con un 

prestigio social. (Revista La Paz, 2011) 

Por otro lado, un aspecto importante a tomar en cuenta es la edad promedio de 

estudiantes aspirantes a la universidad, la mayoría se encuentra en plena etapa de la 

adolescencia, transición de la niñez a la edad adulta, llena de cambios físicos y 

psicológicos asociados a la inseguridad, deseos de independencia, cambios continuos de 

intereses. En el proceso de elección de carrera intervienen factores intrínsecos y 
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extrínsecos que determinan la elección de la carrera, a nivel personal se encuentran las 

metas de vida principalmente, a nivel externo se encuentran los familiares, económicos, 

laborales principalmente. (Rodríguez, 2003) 

En este proceso la orientación vocacional como proceso dinámico y continuo juega un 

papel fundamental toda vez que la inclinación hacia una u otra profesión inicia en la 

infancia, se delimita en la adolescencia y va configurándose a lo largo de toda la madurez. 

En ese sentido, la orientación vocacional pertinente en la elección de carrera permite 

prevenir el rendimiento académico bajo, la deserción estudiantil, la desocupación laboral. 

(Rodriguez, 2003) 

Por tanto, la educación como arma vital para la liberación del pueblo, permite la 

transformación de la sociedad (Freire, 1992). La educación superior como nivel superior de 

formación técnico-profesional de tercer nivel es un "...espacio educativo de formación 

profesional, de recuperación, generación y recreación de conocimientos y saberes que 

esta expresado en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación y la 

innovación, que responde a las necesidades y demandas sociales, económicas, 

productivas y culturales de la sociedad y del Estado Plurinacional".  (Ley N° 070, 20 de 

diciembre de 2010). 

Analizar los procesos de elección de la carrera universitaria, las satisfacciones e 

insatisfacciones académicas y las expectativas laborales permite identificar como se van 

dando los procesos de educación superior en la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz. 

En el marco de lo desarrollado, se ha construido la presente investigación, misma que 

cuestiona los factores que determinaron la elección de la carrera profesional, las 

satisfacciones e insatisfacciones académicas y las expectativas laborales de estudiantes 

de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Mayor de San Andrés la gestión 2013, realizando un estudio comparativo con dos grupos 

estudiantiles, por un lado estudiantes de 1º año con los que se pretende conocer su 

perspectiva en términos de ser estudiantes de recién ingreso y se encuentran iniciando sus 

estudios universitarios;por otro lado estudiantes de 5º año, quienes tienen una perspectiva 

más consolidada al encontrarse egresando académicamente. 
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1.2. Objetivos de investigación 

Para el tratamiento de los objetivos, en virtud que se convierten en los productos a trabajar 

en la investigación, se han propuesto con base a las variables, factores que determinan la 

elección de la carrera, satisfacción-insatisfacción académica y expectativas laborales. 

1.2.1. Objetivo general 

Establecer los factores que determinan la elección de la carrera universitaria, la influencia 

en la satisfacción e insatisfacción académica y expectativa laboral de estudiantes de 1º y 

5º año de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés. 

a) Objetivos específicos 

1) Identificar los factores que determinan la elección de la carrera universitaria en 

estudiantes de 1º y 5º año de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor 

de San Andrés. 

2) Determinar el grado de la satisfacción e insatisfacción académica de estudiantes 

de 1º y 5º año de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

3) Identificar las expectativas laborales de estudiantes de 1º y 5º año de la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés. 

1.3. Hipótesis de investigación 

La hipótesis de trabajo para la presente investigación se propuso reflexionando sobre las 

variables de investigación, construyendo argumentos que vienen de las lecturas y de la 

propia experiencia. 

“Un porcentaje significativo de las y los estudiantes de la carrera de Trabajo Social no elige 

la carrera con una expectativa de inserción laboral regular, porque no pasaron por 

procesos de orientación vocacional profesional pertinentes, por tanto, eligen la carrera 

principalmente como un medio de inserción universitaria influenciados/as por la necesidad 

de un ascenso social, motivaciones familiares, expectativas sobre imaginarios 
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profesionales, todo lo cual incidiría en los niveles bajos de satisfacción académica lo cual 

influye negativamente en la construcción de sus expectativas laborales.” 

1.4. Estrategia Metodológica 

1.4.1. Método de investigación 

El método de investigación utilizado es el deductivo- inductivo, mismo que está relacionado 

con el razonamiento que conduce al conocimiento y que va de lo general a lo particular, 

permitiendo generalizar los conocimientos que pueden obtenerse sobre fenómenos a otros 

de similares condiciones, es decir que a partir de la teoría vamos a construir la información 

a la cual está orientada la presente investigación. (Tamayo, s/f) 

Es deductivo porque parte de datos generales aceptados previamente establecidos como 

principios generales los cuales son deducidos por medio del razonamiento lógico, parte de 

la razón inherente a cada fenómeno. Es inductivo porque se realiza la observación de los 

hechos particulares, obteniendo proposiciones generales, estableciendo un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular, parte 

de la observación exacta de fenómenos particulares. (Linneo, 2013) 

El método permite a partir de las teorías de la educación, motivación, orientación 

vocacional, satisfacción y teoría de las expectativas, realizar conclusiones en base al 

planteamiento de la presente investigación.  

1.4.2. Tipo de investigación cuantitativa - cualitativa 

La presente investigación es de tipo cuantitativo-cualitativo, porque se establece bajo 

procedimientos inferenciales y descriptivos, identificando los factores que determinan la 

elección de la carrera, la influencia en el grado de satisfacción e insatisfacción académica 

y expectativas laborales. 

a) Investigación Cuantitativa 

Permite medir, indagar valores cuantificables como ser frecuencias, porcentajes, entre 

otros. La información recopilada y procesada permite:  

 Reportar sobre los indicadores de estudio. 

 Conocer porcentajes o información representativa de la totalidad de la población. 
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b) Investigación Cualitativa 

Permite hacer interpretaciones y análisis de experiencias, percepciones y valores donde se 

profundiza en el contenido. Los datos recopilados pueden ser utilizados para:  

 Responder a indicadores; para ilustrar experiencias y opiniones con citas textuales. 

 Conocer y analizar la secuencia de eventos. 

 Relaciones de causa y efecto y/o percepciones que afectan las decisiones 

tomadas. (Jubb, 2013) 

En la investigación el enfoque cuantitativo permitió obtener datos, frecuencias, porcentajes 

de los factores que determinan la elección de la carrera, las satisfacciones e 

insatisfacciones académicas y expectativas laborales de estudiantes de 1° y 5° año; el 

análisis de la información, relación entre las variables y la comparación se realizó a través 

de un enfoque cualitativo. 

1.4.3. Técnicas e instrumentos utilizados 

Para la recolección de información se utilizaron dos técnicas que son las más utilizadas en 

la investigación social, en primer lugar, se utilizó la encuesta social mediante un 

cuestionario dirigido a la población de la presente investigación, por otro lado se utilizó la 

entrevista social semi-estructurada realizada al informante clave con el propósito de 

enriquecer las perspectivas y comportamiento de las variables que abarco la presente 

investigación. 

a) La encuesta social 

Es una técnica de recolección de información primaria la cual es aplicada en el campo de 

las ciencias sociales, es utilizada porque permite obtener información de los grupos de 

estudio representativos sobre la totalidad de la población para proyectar resultados. 

(Antioquia, 2006) 

La encuesta social aplicada es descriptiva porque permite identificar las variables elección 

de la carrera, satisfacción e insatisfacción académica y expectativas laborales. Las 

categorías de recolección de la información fueron: 

 Características demográficas  
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 Características socio-económicas 

 Actitudes, opiniones y perspectivas 

Cada boleta está compuesta por 3 planas con 76 preguntas (preguntas abiertas, preguntas 

cerradas, 1 matriz socio-económica y 1 escala de Likert), las cuales están divididas en 

subtítulos los cuales se describen y detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Componentes boleta de encuesta 

N° SUBTITULOS PREGUNTAS MATRIZ 
SOCIOECONOMICA 

ESCALA DE 
LIKERT 

TOTAL 
PREGUNTAS 

ABIERTAS CERRADAS PREGUNTAS 
ABIERTAS 

PREGUNTAS 
CERRADAS 

1 Datos generales 3 3 - - 6 

2 Datos socio-

económicos 

- 2 7 - 9 

3 Datos académicos 2 10 - - 12 

4 Factores 

determinantes para 

la elección de la 

carrera 

3 8 - - 11 

5 Expectativa laboral 7 10 - - 17 

6 Satisfacción e 

insatisfacción 

académica 

- - - 21 21 

TOTAL 14 31 8 23 76 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Boleta de encuesta de la investigación. 

La boleta de encuesta ha pasado por varias modificaciones antes de ser aplicada, para 

asegurar la obtención de la información requerida, tomando en cuenta que se trabajó con 3 

variables en la presente investigación. 

La encuesta ha sido aplicada a estudiantes de 1° y 5° año de la carrera de Trabajo Social 

de la UMSA, de los cuales 58 boletas fueron aplicadas a estudiantes de 1° año y 30 

boletas a estudiantes de 5° año. 
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b) La entrevista social 

La entrevista social permite mediante la interacción social la recolección de datos, para 

fines de la investigación, se utilizó la entrevista semi-estructurada la cual utiliza una guía 

de preguntas sin embargo el entrevistador también tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos y obtener mayor información sobre los temas 

deseados (Hérnandez, 2003). 

Se realizó una entrevista social semi estructurada a la Jefe de la División de Trabajo Social 

del Departamento de Bienestar Social de la UMSA porque en la propuesta de diseño de 

investigación en una primera instancia la población contemplaba a estudiantes de 2° y 5° 

año de la carrera de Trabajo Social pertenecientes al Programa Beca-Comedor. Se 

configuro la población de la presente investigación, tomando en cuenta a la población 

general de la carrera de Trabajo Social. 

Por lo cual, la entrevista se aplicó solo a la Jefe de la División de Trabajo Social de la 

UMSA quien tiene más de 30 años de ejercicio profesional en el ámbito de la Universidad.  

1.4.4. Población y muestra 

La población es la totalidad del fenómeno que se estudia, dentro la cual las unidades de la 

población tienen características en común y al estudiarlas dan origen a los datos de la 

investigación. (Tamayo, s/f) 

La población con la que se trabajó fueron las y los estudiantes de 1º y 5º año la carrera de 

Trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés 

de la cuidad de La Paz, Bolivia, la Gestión 2013. 

Para la selección de la muestra el procedimiento estadístico aplicado fue el aleatorio 

estratificado, el tamaño de muestra fue calculado en base a la probabilidad de selección de 

la unidad de investigación que constituye el marco muestral con una probabilidad de 

ocurrencia del 50% en la muestra, con un intervalo de confiabilidad del 95% y un error 

permisible o relativo máximo del 5% en las estimaciones. 

Se realizó una corrección de datos, ajustando si se conoce el tamaño de la población, en 

nuestro caso se tiene una sub-población de acuerdo a la investigación que se precisa este 

dato nuevo, tomó el tamaño de población nuevo conocido. El muestreo se aplicó en dos 
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fases, en la primera fase se seleccionaron los estratos en niveles, los cuales corresponden 

a cada paralelo habilitado para cada año de estudio, en la segunda fase se seleccionó 

dentro de cada estrato al número de estudiantes de la carrera de Trabajo Social. 

La formulación de cálculo es la siguiente: 

𝑛 =
(∑ 𝑊ℎ𝑃ℎ𝑄ℎ

𝐿
ℎ=1 )2

𝑒2

𝑍
1−

𝛼
2

2 +
∑ 𝑊ℎ𝑃ℎ

2𝑄ℎ
2𝐿

ℎ=1

𝑁

 

Dónde: 

N: El total de la población de estudiantes matriculados en la carrera de Trabajo 

Social, pero tomando en cuenta una sub población para nuestra investigación será 

𝑁′ lo cual será igual a nuestra nueva población 𝑁, para fines de nuestro estudio. 

𝑁ℎ: Total de unidades en el estrato ℎ.  

ℎ: Es un sub índice que se denota en el estrato (ℎ = 1, 2, … , 𝐿). 

𝐿: Es el número toral de estrato. 

∑ 𝑊ℎ = ∑
𝑁ℎ

𝑁
=

∑ 𝑁ℎ
𝐿
ℎ=1

𝑁

𝐿
ℎ=1

𝐿
ℎ=1 = 1𝑊ℎ: Es el coeficiente de ponderación que 

cumplan: 

𝑃ℎ:La probabilidad de éxito de la variable genérica de estudio, proporción de 

conocimiento de la unidad de investigación en el estratoℎ. 

𝑄ℎ: El complemento de la probabilidad de éxito de la variable, sea: 

𝑄ℎ = 1 − 𝑃ℎ 

ℯ: Error muestral permisible o relativo global fijado a priori por el investigador. 

𝑍
1−

𝛼

2

2
: El valor tipificado de la distribución normal estándar al nivel de significación    

𝛼. 

La muestra por niveles fue distribuida en base al método de asignación proporcional en 

cada uno de los estratos de estudio (paralelos), las unidades de la muestra se distribuyen 

proporcionalmente al tamaño de los estratos expresados, en número de unidades se tiene 

la siguiente expresión. 
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𝑛ℎ = 𝑛 ∗
𝑊ℎ𝑃ℎ𝑄ℎ

∑ 𝑊ℎ𝑃ℎ𝑄ℎ
𝐿
ℎ=1

 

Entonces, la muestra obtenida para el estudio es de 88 estudiantes lo que representa un 

14% de la población en estudio que en función a la homogeneidad de reporte de 

información permite determinar estimaciones de los intervalos de confianza para la 

inferencia a la población total. (Tabla 2) 

Tabla 2. Selección de la muestra 

ESTUDIANTES DE  
TRABAJO SOCIAL 

 GESTIÓN 2013 

 
ESTRATOS  

ASIGNADOS 

 
TOTAL  

INSCRITOS 

 

Wh 

 

Ph 

 

Qh 

 

WhPhQh 

 

WhPh^2Qh^2 

 

nh 

AÑO DE 
ESTUDIO 

PARALELO 

1° AÑO A 1 159 0,25 0,5 0,5 0,063 0,016 20 

1° AÑO B 2 159 0,25 0,5 0,5 0,063 0,016 20 

1° AÑO C 3 143 0,23 0,5 0,5 0,056 0,014 18 

5° AÑO A 4 56 0,09 0,5 0,5 0,022 0,006 13 

5° AÑO B 5 117 0,18 0,5 0,5 0,046 0,012 17 

TOTAL N 634 1,00   0,25 0,0625 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Unidad de kardex de Trabajo social. Gestión 2013. 

1.4.5. Proceso de recolección de información 

a) Aplicación de la Prueba piloto 

Previamente a la aplicación de las encuestas sociales, se realizó una prueba piloto 

para validar el instrumento de recolección de información, se eligió una muestra 

aleatoria de cuatro estudiantes de 1° año y cuatro estudiantes de 5° año a quienes se 

aplicó la boleta de encuesta; una vez aplicadas las encuestas se procedió al 

procesamiento de la información el cual fue realizado con el Software Microsoft Office 

Excel 2007. 

La prueba piloto nos permitió identificar ambigüedad en algunas preguntas, lo cual nos 

permitió realizar los ajustes correspondientes para la obtención de la información 

requerida, una vez realizado el ajuste se procedió a su aplicación. 
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b) Aplicación de las encuestas sociales 

La boleta de encuesta social fue aplicada a 88 estudiantes de la carrera de Trabajo 

Social en base a la selección de la muestra, en estudiantes de 1° año se aplicó la 

boleta a 20 estudiantes del Paralelo ¨A¨, 20 del paralelo ¨B¨ y 18 del paralelo ¨C¨; en 

estudiantes de 5° año, se aplicó a 13 estudiantes del paralelo ¨A¨ y 17 del paralelo ¨B¨ 

de manera aleatoria, de acuerdo a la conveniencia de la investigadora. (Ver Tabla 1) 

La aplicación de las encuestas sociales se desarrolló en varias sub-fases de acuerdo a 

la disponibilidad de los/las docente y estudiantes, ya que fueron aplicados en las aulas. 

La metodología de recogida de datos se desarrolló en base al siguiente proceso: 

coordinación previa con los docentes de materias de cada año y paralelo respectivo 

para su aplicación, explicando el objetivo de la investigación, muy amablemente los 

docentes colaboraron cediendo un tiempo de su horario de clases; impresión y 

fotocopia de las 88 boletas de encuesta social; aplicación de las boletas a los/las 

estudiantes, se realizó la presentación y explicación de la investigación a realizar, 

posteriormente se explicó el contenido de la boleta y se procedió a su aplicación. 

Observamos una serie de particularidades en el comportamiento de los/las estudiantes 

en el proceso de aplicación, las cuales tienen que ver con: 

 La mayoría de estudiantes de 1º año demostraron falta de interés e indiferencia 

tanto del tema de investigación, como el objetivo del mismo. 

 En cambio, la mayoría de estudiantes de 5º año demostraron alto interés con la 

temática de investigación, expresado en sus comentarios. 

 En general, los estudiantes, tanto de 1º año y 5º año, se mostraron accesibles y 

colaboraron con el llenado de las encuestas sociales como sujetos clave. 

 La colaboración de los docentes fue muy importante en la consolidación de la 

aplicación de las boletas. 

 El llenado de la boleta resulto en algunos estudiantes tedioso siendo que la 

boleta cuenta con tres planas. 

El proceso de aplicación de boletas duro aproximadamente un mes, siendo que fueron 

aplicadas al finalizar la gestión académica del año 2013, hasta completar la aplicación 

de las 88 boletas. 
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c) Realización de entrevista semi estructura a informante clave 

La entrevista fue realizada con la informante clave, la Jefe de la División de Trabajo 

social del Departamento de Bienestar Social de la Universidad Mayor de San Andrés, 

la información obtenida se constituye en un insumo que complementó y enriqueció los 

resultados de la presente investigación. Para la aplicación de la entrevista semi 

estructurada se elaboró una guía de entrevista compuesta en tres partes, la primera de 

datos generales, la segunda de información referida a la elección de carrera y una 

última parte de expectativas laborales de estudiantes de la carrera de Trabajo Social 

de la UMSA. 

La entrevista se realizó a la Jefe de la División de Trabajo Social del Departamento de 

Bienestar Social de la UMSA, tuvo una duración de aproximadamente 30 minutos, 

tomando en cuenta la disponibilidad de tiempo del informante clave, en la entrevista se 

trataron temas referidos a la elección de la carrera.  

La información obtenida de la entrevista, enriqueció la investigación, tomando en 

cuenta que la Lic. Emma Castellón cuenta con un amplio recorrido profesional, fue 

docente de la carrera de Trabajo Social Jefe de la División de Trabajo Social de la 

UMSA con más de treinta años de trabajo con estudiantes en las aulas de la carrera y 

estudiantes de las 13 facultades de la Universidad Mayor de San Andrés beneficiarios 

en el Programa Beca-Comedor. 

d) Procesamiento de la información 

El procesamiento de la información (preguntas abiertas, preguntas cerradas, matriz 

socio-económica y escala de Likert) se realizó con el Software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) Versión N° 21, los resultados son presentados en gráficos 

y tablas mismos que fueron modificados conel Software Microsoft Office Excel 2010 

para su mejor comprensión visual.  

Las preguntas abiertas fueron recodificadas, después de ser procesadas mediante el 

software, a la mayoría de las preguntas se le asignó una nueva categoría, el restante 

se analizó sin otorgar una nueva categoría debido a que la muestra investigada es 

reducida y se consideró pertinente para no perder datos importantes. A continuación, 

presentamos el proceso de recodificación de preguntas cuantitativas como cualitativas. 
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Tabla 3. Recodificación de preguntas cuantitativas y cualitativas 
1. DATOS GENERALES 

Nº  Nº DE 
PREGUNTA 

ITEM RECODIFICACION  

1 0 Paralelo 1= A 
2= B 
3= C 
 

2 1 Cuántos años 
tienes? 

1= 17 a 19 años 
2= 20 a 22 años  
3= 23 a 25 años 
4= 26 a 28 años 
5= 29 a 31 años 
6= 32 a 34 años 
7= 35 a 37 años 
8= 38 a mas 
9= Ns/Nr 
 

2. DATOS SOCIO-ECONOMICOS FAMILIARES 
2.1 MATRIZ SOCIO ECONOMICA 

 

Nº Nº DE 
PREGUNTA 

ITEM RECODIFICACION  OBSERVACION 

1 2.1_0 Número de 
miembros 

- Dato numérico 

2 2.1_1 Miembros de 
la familia 

1=Padre 
2=Madre 
3=Hermano (a) 
4=Esposo (a) 
5= Hijo (a) 
6= Abuelo (a) 
7= Tío (a) 
8= Sobrino (a) 
9= Padastro  
10= Madrastra 
11= Hermanastro (a) 
12= Cuñado (a) 

3 2.1_2 Edad  - Dato numérico 

4 2.1_3 Nivel de 
educación 

Nivel de educación 
padres 

1=Ninguno 
2=Primaria 
3=Secundaria 
4=Bachiller 
5=Técnico medio-superior 
6=Superior 
7= Infante 
8= Ns/Nr 
 
 

5 2.1_4 Lugar de 
nacimiento 

1= La Paz-Ciudad 
2= La Paz-Provincia 
3= Interior-Capital 
4= Interior-Provincia 
5= El Alto 
6= NS/NR 
 

6 2.1_5 Trabaja? 1=Si 
2=No 
3= NS/NR 
 

7 2.1_6 Ocupación 1=Empleado publico 
2= Empleado privado 
3= Profesional independiente 
4= Trabajo independiente 
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5= Trabajo eventual 
6=Artesano(a) 
7= Comercio 
8= Estudiante 
9=Labores de casa 
10= Ninguno 
11= NS/NR 

8 2.1_7 Ingresos 
mensuales 

1= Menor a 1000 Bs. 
2= 1001 a 2000 Bs. 
3= 2001 a 3000 Bs. 
4= 3001 a 4000 Bs. 
5= 4001 a 5000 Bs. 
6= 5001 a mas 
7= NS/NR 
 

2.3 ZONA DE VIVIENDA 

Nº Nº DE 
PREGUNTA 

ITEM RECODIFICACION 

1 
 

2.2 Donde vive 
actualmente? 
 

1= La Paz 
2= El Alto 
3= Otro 
4= Ns/Nr 
 

1= Urbano popular 
2= Comercial 
3= Periférica 
4= Central 
5= Residencial 
6= Ns/Nr 

3. DATOS ACADEMICOS 

N° N° DE 
PREGUNTA 

ITEM RECODIFICACION OBSERVACION 

1 3.2 Año de 
ingreso a la 
universidad? 

- Dato numérico 

2 3.3 Año de 
ingreso a la 
carrera? 

- Dato numérico 

4. FACTORES QUE DETERMINAN LA ELECCION DE LA CARRERA 

Nº Nº DE 
PREGUNTA 

ITEM RECODIFICACION 

1 4.2 Puede describir brevemente esa 
experiencia (quienes recibieron 
información o tuvieron alguna 
experiencia con la carrera antes de su 
ingreso a la universidad) 

E
x
p
e
ri
e

n
c
ia

s
 

 Experiencia con un 
Trabajador/a Social en el 
área de la Salud. 

Experiencia con un 
Trabajador/a Social. 

Experiencia con un 
Trabajador/a Social en un 
caso familiar. 

Experiencia con un 
Trabajador/a Social en 
una institución 
pedagógica. 

Experiencia con un 
Trabajador/a Social en el 
ámbito comunitario. 

In
fo

rm
a
c
i

ó
n
 

Información sobre las 
funciones  un 
Trabajador/a Social. 

Carrera de fácil ingreso. 
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Algún familiar y/o amigo/a 
Trabajador/a Social 

Profesión en defensa de 
los Derechos Humanos 

2 4.4 
 

Cuales fueron tus primeras opciones de 
carrera? 

1= Facultad de Arquitectura , artes 
y Urbanismo 
2= Facultad de Bioquímica y 
ciencias Farmacéuticas 
3= Facultad de Ciencias 
Económicas y financieras  
4= Facultad de Ciencias Sociales 
5= Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas 
6= Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la educación 
7= Facultad de Ingeniería 
8= Facultad de Medicina 
9= Facultad de Odontología 
10= Facultad de Tecnología 
11= Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales 
12= La Normal 
13= Escuela militar, Policía, etc. 
14= Facultad de Agronomía 
15= Ns/Nr 

3 4.7_5 Otras 
motivaciones 

- - - 

5. SATISFACCIONES E INSATISFACCIONES ACADEMICAS Y EXPECTATIVA LABORAL 

Nº Nº DE 
PREGUNTA 

ITEM RECODIFICACION  

1 5.7 Podría señalar tres aspectos que buscas 
en el mercado laboral de la profesión? 

1=Horarios flexibles 
2= Buena remuneración económica 
3= Demanda laboral  
4= Buen ambiente laboral 
5= Buen trato 
6= Estabilidad laboral 
7= Seguridad Social 
8= Reconocimiento profesional 
9= Respeto 
10= Responsabilidad Social 
11= Compromiso profesional 
12= Trabajo bajo presión 
13= Horarios flexibles 

2 5.10 En que 
sectores ?( de 

pregunta si 
existe 

demanda 
laboral?) 

Análisis general en tablas 

3 5.12 Cuál es esa 
actividad y 
porque la 
realizara? ( 
De 5.11 – Haz 
pensado 
realizar 
alguna 
actividad 
económica 
paralela a la 
profesión?) 
 

Análisis general en tablas 

4 5.14 
 

Entonces, 
porque 
continuaste 

Análisis general en tablas 
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con la carrera 
(de 5.13 _no 
– Si pudiera 
volver a 
elegir, optaría 
de nuevo por 
la carrera de 
Trabajo 
Social?) 

5 5.15 
 

Señalar 3 
funciones 
específicas 
del 
trabajador/a 
social que 
hayas 
aprendido 
hasta ahora? 

1= Educación Social 
2= Asistencia Social 
3= Gestión social 
4= Planificación social 
5= Organización social 
6= Promoción Social 
7= Ns/Nr 

 

6 5.16 
 

 Señale 3 
dificultades 
que 
encuentras en 
el proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje? 
 

1= Metodología de enseñanza deficiente 
2= Inasistencia 
3= Mala infraestructura 
4= Corrupción 
5= Intolerancia de docentes 
6= No actualización de docentes 
7= Falta de una Biblioteca equipada 
8= Desmotivación 
9= Falta de compromiso 
10= Desempeño del docente 
11= Desorganización de la carrera 
12= Poca participación 
13= Los horarios 
14= Es excluida frente a otras carreras 
15= Poca participación de estudiantes 
16= Intolerancia 
17= La política 
18= Autoridades estudiantiles no cumplen su rol 

7 5.17 
 

Puede definir 
a la profesión 
de Trabajo 
Social? 

Análisis general en tablas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la boleta encuesta.  
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CAPITULO II  -  MARCO TEÓRICO 

Este capítulo se desarrolla la sustentación teórica de la presente investigación, la cual está 

desarrollada en base a las variables elección de la carrera, satisfacción e insatisfacción 

académica y expectativas laborales. 

2.1. Las ciencias sociales 

Segun Marx Weber las profesiones son concebidascomo la racionalizacion de las practicas 

sociales y de la vida social en su conjunto, la cual se conformo en base a la consolidación 

de la sociedades capitalistas, hablamos entonces de un saber racional que permite 

acercarse a los medios para el logro de un determinado fin. Las ocupaciones se han ido 

forjando desde la existencia del ser humano en la tierra, incluso se distribuia de acuerdo al 

sexo. (Genolet, Lera, Gelsi, Musso, & Schoenfeld, 2005) 

Si revisamos la historia, en la edad antigua el hombre se dedicaba al trabajo en la tierra, la 

caza, la pesca, la elaboracion de herramientas como medio de recoleccion de alimentos, 

en cambio la mujer por su condicion de ser que engendra hijos se dedicaba al cuidado de 

los mismos y a la elaboracion de los alimentos que el hombre producia y obtenia, todo con 

el fin de la sobrevivencia.En la edad media se constituyó la división del trabajo,debido al 

avance del conocimiento cientifico, el hombre era agricultor y comerciante como uno de los 

principales oficios, asi mismo surgiron las profesiones liberalescomo la medicina, el 

derecho y el sacerdocio;lo cual vino acompañado de desigualdad económica y social 

ycomo consecuencia la división de la población en estratos sociales.  

Las profesiones pueden definirse como la separación de ocupaciones dentro de la 

sociedad, considerada en su conjunto como la división social del trabajo, donde los grupos 

profesionales se organizan constiuyendose en un cuerpo de conocimientos sistemáticos 

aprendidos en la Universidad que cuentan con un saber hacer práctico.(Guillen, s/a) 

En este contexto de avance del conocimiento cientifico, surgen las ciencias, Mario Bunge 

las define como el conocimiento racional, sistemático, exacto y verificable, es decir la 

investigacion cientifica que permite al ser humano su desarrollo, por tantolas ciencias van 

a generar disciplinas, las cuales se convierten en profesiones. A las cienciasse las divide 
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en base a su objeto de estudio, en ciencias formales y ciencias facticas las cuales 

son:Ciencias Filosóficas, Ciencias Matemáticas, Ciencias Naturales y tecnicas, Ciencias 

Reales, Ciencias Ideales y Ciencias Sociales.(Bunge, 2005) 

Es asi como se establecen las ciencias sociales, que en su conceptualización mas válida 

es definida "...como un sistema de disciplinas cientificas que analizan, por un lado, a la 

sociedad: su aparición y su desarrollo y , por otro lado; sus elemento y sus diferentes 

actividades", tomando en cuenta que la sociedad en si es un proceso historico muy 

complejo debido a sus formas de organización. (Moreno & Moreno, La Investigacion 

Social, 2006)Las ciencias sociales son el estudio de lo social como "una unidad cimentada 

en la diversidad", es decir que es la existencia de una realidad objetiva la cual tiene 

caracteristicas particulares que existen a partir de la presencia de seres humanos 

constituyendose en un todo objetivo que puede ser analizado y explicado. (Prats, s/a) 

Las Ciencias Sociales comprenden el estudio de los fenómenos económicos, políticos y 

sociales, desde su dimensión se pueden entender a partir de la ubicación en el contexto 

histórico y cultural, lo cual aporta elementos teórico-metodológicos que guían a la 

construccion del conocimiento para su interpretación desde la visión integral y 

humanística. (Prats, s/a) 

Históricamente, las Ciencias Sociales surgen como consecuencia de la necesidad de 

estudiar la sociedad con el fin de modificar su funcionamiento el cual se relaciona con la la 

continuidad de la pobreza aunque las fuerzas productivas son capaces de producir más 

riqueza.A finales del XVIII estas ciencias dan incio como Economía política donde los 

principales autores fueron Gerónimo de Ustáriz, Thomas Malthus, Adam Smith, David 

Ricardo, Saint-Simon, Comte, Weber, Marx y Durkheim principalmente estudiaron el 

crecimiento de la productividad como consecuencia de la revolución industrial pero 

también el aumento de la pobreza que afecta a la mayoría de la población. (Guillen, s/a) 

2.2. El Trabajo Social 

El Trabajo Social como disciplina de las ciencias sociales tiene su origen en el proceso de 

lucha de las personas por combatir la pobreza, la cual buscaba lograr el bienestar social. 

En los Estados Unidos la profesión surgió como producto de la inmigración masiva 

ocurrida en el siglo XIX donde la concentración de masas provocó problemas sociales y 
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enfermedades, en este marco se instaura la profesión bajo una lógica filantrópica 

totalmente relacionada con la religión y dirigida por el sexo femenino que ayuda a 

personas en desventaja social, es decir que la profesión tuvo una fuerte influencia de la 

religión siendo que las primeras personas en desarrollar estas actividades fueron las 

mujeres que en su mayoría eran de estratos sociales altos, quienes eras voluntarias o 

misioneras que pertenecían a la iglesia. (Garcés Carranza, 2011) 

La profesión se vio influenciada también por el positivismo, funcionalismo y psicoanálisis, 

el objeto de análisis de la profesión ha sido la relación entre la teoría y la práctica 

buscando incrementar el carácter científico a la profesión siendo que en su naturaleza es 

una disciplina aplicada. 

El perfil científico al Trabajo social se inicia en Estados Unidos con la obra de Mary 

Richmond y el grupo de la Escuela de Filantropía de New York con la aplicación del 

método científico en las acciones de intervención social.(Mora, 1982) 

La Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW), define lo siguiente de 

la profesión "La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para 

incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano 

y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas 

interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social 

son fundamentales para el trabajador social".La profesión comprende gran diversidad de 

ámbitos de desempeño, es decir todos aquellos sectores que precisan de una atención 

especial, es decir trabaja con personas, grupos de personas y colectividades. 

La profesión del trabajo Social va a ser entendida de mejor manera en base a tres 

perspectivas las cuales son las teorías de género, profesión femenina y profesión de 

servicio que se desarrollaran a continuación. 

2.2.1. Teorías de género 

Cuando hablamos de la categoria género, lo hacemos como herramienta teorica del 

Trabajo social, siendo que la perspectiva de genero permite vizualizar que mujeres y 

hombres tienen historias, intereses, necesidades y potencialidades diferentes y 



39 
 

particulares.A partir del siglo XIX, los planteamientos feministas y el surgimiento de la 

categoria genero como parte del estudio y explicacion de la situacion y ubicación de la 

mujer en la sociedad, han permitido que surga en profesionales mujeres el debate acerca 

de la ausencia de la mujer como sujeto de investigacion con el fin de construir un nuevo 

objeto de conocimiento, para dar nuevas visiones acerca de la mujer con conceptos 

pertinentes y acordes a la realidad.  (Genolet, Lera, Gelsi, Musso, & Schoenfeld, 2005) 

La categoria género considerado como la forma en que todas las sociedades determinan 

las funciones, actitudes valores y relaciones que conciernen a los hombres y a las mujeres, 

mientras el sexo hace referencia a los aspectos biológicos que se derivan de las 

diferencias sexuales (macho xy - hembra xx), el género hace referencia a una construcción 

cultural masculino - femenino.  (Garcia, 2009) 

Las Teorias de genero han permitido romper con la logica de la division social y sexual del 

trabajo donde las mujeres se encargan del ambito privado ( tareas de la casa, cuidado de 

los hijos, etc.) al contrario el hombre se desenvuelve en un ambito publico (trabajo , 

politica, etc.) Sin duda las teorias de genero nos permiten explicar este proceso de 

eleccion de carrera que puede estar relacionado y fuertemente influenciado por la 

prolongacion de los roles socialmente asignados a hombres y mujeres desde la 

antiguedad, los cuales aun se encuentran arraigados.Al ser la profesion del Trabajo social 

una profesion considerada femenina nos da cuenta la diferenciacion de las carreras 

pofesionales, la division de carreras consideradas femeninas (Trabajo social, enfermeria, 

nutricion) y carreras consideradas masculinas (Ingenieria, arquitectura, Tecnicas). 

Por tanto las Teorias de Genero como herramienta teorica de la profesion, permite explicar 

el proceso de produccion, reproduccion y transformacion  de los sujetos sociales, es decir 

que permite analizar e interpretar distintos acontecimientos de la vida cotidiana o de las 

ciencia en base a esta perspectiva de genero.  (Genolet, Lera, Gelsi, Musso, & Schoenfeld, 

2005) 

2.2.2. Profesión femenina 

La profesión de Trabajo Social  ha sido caracterizada por ser una profesión femenina en 

tanto mujeres impulsaron esta profesión y la dieron vida. En la historia de la profesión 

podemos entender que esta surgió como procedente del área de la Salud, aquellas 
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enfermeras que acogían y auxiliaban a las personas en la Primera y Segunda guerra 

mundial y otros eventos que sucedieron en el mundo. De acuerdo a un estudio realizado 

acerca de la profesión de Trabajo Social, se establece que existe una visión 

empobrecedora de la profesión por su alta convocatoria femenina, lo cual reduce a la 

profesión a un conjunto de tareas de apoyo social inspiradas en la caridad y el humanismo 

tradicional. (Genolet, Lera, Gelsi, Musso, & Schoenfeld, 2005) 

La búsqueda de una explicación distinta a esta concepción que indica que la mayoría de 

mujeres elige la carrera de Trabajo Social como profesión que vincula el rol de la mujer 

con la vocación asistencialista, es una concepción que puede ser explicada y vista desde 

las Teorías de género y desde la perspectiva de Bourdieu, pero que identifica del arraigo 

de esta perspectiva en la profesión. (Genolet, Lera, Gelsi, Musso, & Schoenfeld, 2005) 

2.2.3. Profesión de servicio 

El término servicio hace referencia a aquella “...actividad humana no productiva en sentido 

económico, pero útil puesto que está ligada, de manera directa o indirecta, a las 

necesidades humanas, sin traducirse, salvo en algunos casos, en bienes materiales.” 

(Ander Egg, 1982) 

La principal característica de la profesión está marcada por su función asistencial, 

hablando así de una profesión de servicio basada en la asistencia frente a problemas 

sociales que enfrenta la población. Esto puede ser explicado en base a dos modelos que 

son el marco de visión y evaluación del trabajo profesional, estos son el modelo del 

altruismo cristiano y el modelo funcionalista. Entonces, hablamos de un profesional 

desinteresado que se encuentra dispuesto a entablar relaciones sociales, es decir que el 

profesional es alguien que proporciona al cliente un servicio eficiente frente a la necesidad, 

en tanto el cliente puede pensar que estos profesionales son personas capacitadas y de 

buena voluntad, las cuales realizan ese ejercicio en bien del cliente y con una 

remuneración corriente. (Genolet, Lera, Gelsi, Musso, & Schoenfeld, 2005) 
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2.3. La educación y el desarrollo 

El concepto de educación1 ha sido visto desde varios enfoques, uno de los principales es 

la perspectiva sociológica, la cual establece que la educación es " el proceso que aspira a 

preparar a las generaciones nuevas para remplazar a las adultas...", en base a "...la 

conservación y transmisión de la cultura a fin de asegurar su continuidad". Esto mediante 

la transmisión de "...el acervo funcional de la cultura, esto es, los valores y formas de 

comportamiento social de comprobada eficacia en la vida de una sociedad."En base a esto 

la educación puede ser considerada como el proceso que capacita al individuo para actuar 

de manera consiente en las situaciones de la vida tomando en cuenta las experiencias 

anteriores, la valoración, la continuidad y el progreso social.  (Quezaltenango, 2010) 

Hablamos de educaión y desarrollo cuando nos referimos a la posibilidad del desarrollo 

mediante la educación para la producción, esta es la producción de bienes que asegura la 

supervivencia, el desarrollo y enriquecimiento de la sociedad, entonces hablamos de una 

educación cientifica y tecnico profesional de los educandos. Es asi que la educación pasa 

a tomar mayor caracter tecnico profesional paar el desarrollo economico y social de las 

sociedades. (Quezaltenango, 2010) 

2.3.1. La educación superior 

La Recomendación relativa a la condición del personal docente de enseñanza superior 

formulada por la UNESCO en 1997, respecto a la educación superior menciona lo 

siguiente ¨…por “enseñanza superior” se entiende los programas de estudios, formación o 

formación para la investigación posteriores a la enseñanza secundaria e 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.¨ (UNESCO/OIT, 2008) 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, "la educación superior desarrolla 

procesos de formación profesional, de generación y divulgación de conocimientos 

orientados al desarrollo integral de la  sociedad, para lo cual tomara en cuenta los 

                                                                                       

1Del latíneducatĭo, -ōnis. Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción 

docente.(Real Academia Española, 2012) 
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conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos." (CPE, 2011) 

"La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la 

formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional; 

desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de la base 

productiva y de su entorno social; promover políticas de extensión e interacción social para 

fortalecer la diversidad científica," En ese sentido, la educación superior al desarrollar 

procesos de generación de conocimientos que contribuyen al desarrollo del país, debe ser 

una educación de calidad. (CPE, 2011) 

La formación superior universitaria es uno de los cuatro pilares de la estructura de la 

educación superior en Bolivia, el cual es considerado como “el espacio educativo de la 

formación de profesionales, desarrollo de la investigación científica-tecnológica, de la 

interacción social e innovación en las diferentes áreas del conocimiento y ámbitos de la 

realidad, para contribuir al desarrollo productivo del país expresado en sus dimensiones 

política, económica y sociocultural, de manera crítica, compleja y propositiva, desde 

diferentes saberes y campos del conocimiento en el marco de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional”.  En el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley de 

Educación “Elizardo Pérez- Avelino Siñani, se puede establecer que, para lograr los 

objetivos planteados en educación, se debe contar con los recursos humanos necesarios 

que reúnan las competencias necesarias, lo cual en el contexto actual no existe, debido a 

la baja calidad en la educación repercutiendo en la formación de los profesionales. 

Por tanto, podemos decir que la educación superior es una acción exigida por la sociedad 

y planeada por instituciones de enseñanza, con el fin de promover: el descubrimiento de 

las capacidades, aptitudes individuales; el estudio de la realidad social; el desarrollo de 

investigaciones científicas de identificación de necesidades sociales y humana 

fundamentales y la preparación para que el individuo pueda ser un eficiente productor y un 

consiente consumidor de bienes y servicios.  (Quezaltenango, 2010) 

2.3.2. Teorías de la educación 

Existen varios autores que estudian las teorias de la educacion, cada cual con un enfoque 

diferente, los cuales se citan para tener un panorama amplio de las teorias desde el 
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estudio de diferentes autores. Tomando la teoria de Terry Moore, al cual menciona 

Federico Zayas en su ensayo "Teorias de la educacion: caracteristicas y relevancia"  en el 

que se define a la educación como el "conjunto de principios, consejos, recomendaciones 

que se encuentran interconectados y orientados a influir en la práctica educativa que forma 

parte tanto de la totalidad de actividades con la que interrelaciona que comprenden el 

ambito educativo." El autor establece un caracter practico a la teoria de la educacion, 

donde  la estructura de esta teoría son una serie de supuestos que se basan en los 

objetivos de la educacion y estos son: 

 La busqueda de un tipo ideal de hombre para la sociedad actual. 

 La importancia de los conocimientos y los métodos educativos (la estructura del 

conocimiento, su relevancia,su pertinencia). 

Este autor esencialmente define a la educacion como una teoria prescriptiva porque se 

basa en acciones que estan orientadas por valores para el logro eficaz de los objetivos 

tenuendo procesos socioeducativos vinculados entre si.  

Entonces la educación se la puede definir como un "proceso permanente entre los 

miembros de los grupos sociales, quienes ejercen sus propias prácticas y relaciones esto 

en diferentes contextos y situaciones que consiste en la transferencia, reproducción, 

producción y apropiación de significados culturales sean estos saberes, pautas de 

conducta, normas o valores, con el fin de formar ya sean grupos o individuos sociales en 

un determinado contexto socio-histórico."(Zayas, s/a) 

Finalmente el autor Terry Moore, define a la educacion como la suma total de experiencias 

, el que determina que “un hombre educado es un hombre mejorado y como tal, un 

producto final deseable”. (Zayas, s/a) 

2.4. La elección de la carrera universitaria 

La elección de la carrera debe ser concebida como un proceso, es decir “una práctica 

social compleja de generación de alternativas de orientación vocacional con el fin de lograr 

un impacto vocacional.(Montero, 2000) 
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La elección de la carrera puede ser entendida como la aspiración individual de las 

personas en tanto es el resultado de gustos, intereses y habilidades personales, todo ello 

ajustado al mercado laboral. 

María Teresa plantea que el proceso de elección de la carrera se hace desde " ...una 

cierta "cosmovisión", es decir, a partir de valores, creencias o imágenes interiorizadas en 

espacios de socialización, y que en forma consciente o no, median tanto las 

interpretaciones que ellos mismos hacen del contexto en el que ellos se desarrollan como 

sus comportamientos."(Montero, 2000) 

La toma de decisiones es un proceso sistemático a través del cual se realiza selección de 

una alternativa de entre varias, siendo la seleccionada la mejor, según el criterio del que 

toma la decisión.  Por ejemplo, tomar la correcta decisión es parte fundamental del 

administrador ya que sus decisiones influirán en el funcionamiento de la organización, 

generando repercusiones positivas o negativas según su elección.  

Es en ese ámbito que en la vida de las personas dependiendo la decisión que se tome 

repercutirá en el proyecto de vida. Es también un proceso por el cual se selecciona la 

mejor opción de entre muchas otras, donde este juega un papel importante en la vida al 

momento de tomar decisiones referentes a nuestro futuro como lo es el decidir orientarse 

por una u otra carrera universitaria. 

Existen muchos factores a tomar en cuenta al momento de tomar una decisión tanto en el 

caso de una carrera universitaria y estos pueden ser: 

 Definir claramente las restricciones y limitaciones. 

 Saber la relación costo beneficio, rendimientos esperados u otros. 

 Conocer los factores internos formales (cultura organizacional, políticas internas, 

estructura, etc.) y los factores internos informales (políticas implícitas, hábitos, 

experiencia, etc.) 

 Conocer los factores externos (políticos, económicos, sociales, internacionales, 

culturales) 
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2.4.1. Elementos que intervienen el proceso de elección de la carrera 

2.4.1.1. La Juventud 

La juventud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es una de las etapas de 

transición más importantes que el ser humano atraviesa, debido a que se presentan 

cambios en el organismo a nivel físico y psicológico cambios bruscos ya que se transita de 

una etapa a otra que no es fácil y sobre ello están las decisiones a tomar porque es 

justamente en esta etapa donde las decisiones son claves en tanto demarcan su vida en 

general, entre estas decisiones es que situamos a la elección de la carrera universitaria. La 

etapa de la juventud es definida como la etapa de la vida que está comprendida entre la 

infancia y la edad adulta, se pueden identificar tres rasgos en su desarrollo: 

 El desarrollo orgánico, que modifica formas y funciones del cuerpo esto a nivel 

anatómico. 

 El desarrollo social, que se basa en la independización del hogar paterno y la 

familiarización con nuevas relaciones sociales.  

 El desarrollo espiritual, que es un proceso cultural basado en la maduración de 

funciones fundamentales como son las intelectuales, emocionales y del impulso de 

la voluntad; lo cual formará un adulto con valores y valoraciones, ideas e ideales 

orientados en un orden axiológico. 

También se puede dividir la etapa juvenil en cuatro fases: 

 Pre-pubertad: en las mujeres comienza aproximadamente a los 10 años y en los 

varones a los 11años. 

 Pubertad: a los 13 años y 14 años. 

 Crisis juvenil: 14 años para las mujeres y 16 años para los varones. 

 Adolescencia o Juventud: para las mujeres a los 15 años y para los varones a los 

17 años. La etapa de la juventud puede considerarse a partir de los 17 años hasta 

los 24 años. 

La etapa de la juventud, es una de las etapas más complejas del ser humano debido a la 

crisis por la que se enfrenta en el cambio de la niñez - adolescencia - juventud a la edad 

adulta. (Asociacion Colombiana de Psiquiatria, 2013) 
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Una vez ampliada las nociones de esta etapa, podemos hablar de la elección de la carrera, 

que puede ser entendida como la aspiración individual de las personas en tanto resultado 

de gustos, intereses, habilidades personales todo ello ajustado al mercado laboral. 

En la elección de la carrera toman parte varios aspectos tales como los padres, como la 

sociedad que en cierta forma presionan hacia profesiones y estudios, en los que él o la 

estudiante recién graduado, en plena adolescencia, no está capacitado para tomar 

decisiones, sin embargo, se debería contar con la orientación vocacional pertinente. Es allí 

donde juega un papel muy importante la elección de la carrera universitaria en base a la 

orientación pertinente, en términos de que los y las adolescentes son un grupo importante 

no solo a nivel de población sino a nivel del futuro del país. La elección de la carrera es un 

compromiso importante en la vida, el cual está vinculado al proceso de crecimiento y 

maduración individual y así mismo de responsabilidad social, esto basándonos en la 

realización personal, por tanto, del progreso social, económico, político y cultural. 

2.4.1.2. La vocación 

La vocación2en términos de educación superior, es una interrelación que entra en acción al 

ser una de las causas de la motivación en la elección de la carrera universitaria, siendo un 

área muy importante a desarrollar y que lo que se busca es que todas las acciones que 

realicemos en todas las situaciones de nuestra vida sean por vocación es decir por gusto y 

pasión en tanto a nuestras cualidades, aptitudes y limitaciones. 

La vocación al ser entendida como la inclinación que un individuo tiene por realizar una 

determinada carrera como profesión como lo es en este caso, implica a varios elementos 

los cuales son: los intereses, las habilidades, la personalidad y los valores. (Montero, 

2000) 

2.4.1.2.1. Los intereses 

Los intereses pueden ser definidos como la inclinación del ánimo hacia un objeto o una 

acción, es decir que se relaciona con nuestras preferencias, lo que nos gusta realizar y 

conocer, es decir, lo que nos satisface; entran en juego los rechazos que están 

relacionados con la negación a realizar una específica actividad, es así que parte de allí la 
                                                                                       

2Del latín vocatĭo, -ōnis. Acción de llamar. Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera. (Real Academia Española, 2012) 
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idea de tomar en cuenta las carreras que menos interés nos causa, esto ya sea debido a 

las experiencias vividas, aptitudes, etc.  (Real Academia Española, 2012) 

Existen dos tipos de interés, por un lado, los intereses medios que son aquellos intereses 

que luego que al haberlos experimentado con acercamiento se los encuentra satisfactorios 

pero que no existe una fuerza mayor para querer volver a realizarlos, es decir que no 

existe un verdadero interés por estudiar alguna carrera que pueda tener atributos en 

términos económicos, sociales, etc. Por otro lado, los intereses altos, que son lo que nos 

inspira, es aquello que logra la concentración y nos impulsa a seguir una exploración 

profunda de aquello, en este caso al optar por una carrera universitaria el interés nos 

impulsa el elegirla y vernos ejerciéndola. Debemos tomar en cuenta también que estas 

inclinaciones personales suelen ser sutiles ya que no se presentan con la misma pasión e 

interés que verdaderamente las caracteriza, como cuando ya se ha incursionado en ellas. 

Es decir que solo se las puede ver en esta etapa como carreras de interés que exploras 

porque llaman la atención más que otras. La vocación puede variar ya que desarrolla una 

fuerza de experiencias y conocimientos que llegaron con las experiencias y como 

resultado la realización personal. 

2.4.1.2.2. Las habilidades/aptitudes 

Las habilidades se basan en lo que soy bueno haciendo, es decir aquello que al realizarlo 

nos da buenos resultados porque nos resulta fácil y somos capaces de realizarlo 

fácilmente. La elección de la carrera dependerá de cuanta destreza tengo para desarrollar 

el estudio en una carrera dada, si soy bueno en las áreas que esta implica. (Real 

Academia Española, 2012) 

2.4.1.2.3. La Personalidad 

La personalidad implica la forma de sentir, pensar y por tanto actuar que distingue a una 

persona de las demás. Hablamos de las características personales únicas de las personas 

o el perfil de cada una de ellas. A la hora de elegir una carrera la personalidad influye en 

términos de ideología y forma de ser.  (Real Academia Española, 2012) 
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2.4.1.2.4. Los Valores 

Los valores son las prioridades en la vida, aquello a lo que se dedica tiempo, esfuerzo y 

dinero. Los valores profesionales son aquellos aspectos prioritarios que se esperan 

encontrar en la profesión elegida, es lo que se busca que la carrera entregue. Los valores 

en términos de “lo que es importante para mí”, esto abarca las prioridades que damos a las 

cosas en tanto lo que yo espero de una carrera. Podemos ver en la motivación entran en 

juego varios aspectos los mismos que entran en acción al momento de optar por una 

carrera profesional, pero que no son bien administrados porque no todas las personas 

realizan el ejerció, por así decirlo, de análisis los objetivos y metas que tenemos a nivel de 

proyecto de vida y por tanto del proyecto profesional. (Real Academia Española, 2012) 

2.4.1.3. La Orientación Vocacional 

La Orientación Vocacional puede ser entendida como un proceso que tiene como objetivo 

despertar intereses vocacionales y ajustarlos dichos intereses a la competencia laboral del 

sujeto y a las necesidades del mercado de trabajo. Es decir que es un proceso que tiene 

como objetivo despertar intereses vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia 

laboral del sujeto y a las necesidades del mercado de trabajo.Asi tambien como proceso 

de ayuda en la elección de una profesión, la preparación para ella, el acceso al ejercicio de 

la misma y su evolución para su profreso, la cual incluye la orientación profesional 

mediante la ayuda en la elección de una profesión en base a un proceso de conocimiento 

del sujeto y de su entorno. Varios autores como María Montero resaltan la importancia de 

una pertinente orientación al momento de elegir una carrera profesional ya que dependerá 

de esta decisión el éxito o no de la vida de una persona. Es así que entre las tareas 

importantes en cuanto a orientación a jóvenes son el moldear la identidad y la elección de 

una carrera universitaria y a su vez estos se relacionan ya que la elección  vocacional es 

una forma de establecer la identidad. (Galilea, 2004) 

Si hablamos de procesos de orientación vocacional en la Universidad Mayor de San 

Andrés, ha quedado rezagado, siendo una misión fundamental para esta institución, pero 

que no realiza ningún tratamiento para llevarla a cabo, en términos de los profesionales 

que se forman no solo a nivel académico sino a nivel de cuántos de ellos ejercerán la 

carrera, en términos de gustos, interés o más aún si logran terminar la carrera elegida 

porque pueden ya haber desertado. Se considera a la orientación vocacional como una 
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necesidad humana de contenido educativo, a través de la cual se decide un proyecto de 

vida formativo o profesional, realizado por medio de una secuencia de opciones o 

elecciones que se van planteando ante la necesidad de interpretar las cuestiones 

fundamentales de la vida, y todo ello enmarcado en los contextos familiar y ambiental. Una 

pertinente orientación deberá contribuir al conocimiento de: las posibilidades y limitaciones 

de cada individuo, el conocimiento de los itinerarios de formación, de los planes de 

estudios universitarios, de las expectativas y la oferta del mercado laboral, es decir que se 

trata de facilitar la transición a la vida adulta desde una formación adecuada a los intereses 

profesionales de cada persona que busque acceder a la educación superior. (Montero, 

2000) 

2.4.2. Factores para la elección de la carrera 

En la elección de la carrera toman parte varios aspectos tales como los familiares, 

sociales, económicos, culturales que los jóvenes reciben e interpretan y por tanto influye 

en las inclinaciones hacia profesiones y estudios, en este proceso generalmente los 

protagonistas son estudiantes recién graduados del colegio, se encuentran en plena 

adolescencia, emocionalmente no se encuentran capacitados para tomar decisiones y más 

aún la más importantes de la vida como lo es la elección de la carrera universitaria, en este 

proceso es importante el papel de la orientación vocacional ya que la elección de carrera 

supone un compromiso importante en la vida, el cual está vinculado al proceso de 

crecimiento y maduración individual y así mismo de responsabilidad social basados en la 

realización personal, por tanto del progreso social, económico, político y cultural. (Montero, 

2000) 

En base al planteamiento de María Teresa Montero los factores determinantes para la 

elección de la carrera se pueden dividir en: 

 Factores personales 

 Factores familiares 

 Factores económicos 

 Factores de flexibilidad institucional y laboral 

 Factores de la vida académica y de un test 

 Factores de género 
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2.4.2.1. Factores personales 

Desde la perspectiva de los jóvenes, ven el ingreso a la universidad como un motivo 

existencial y de realización al momento de la culminación, es decir la razón de estudiar una 

carrera cualquiera que fuera es en función a ese fin. 

En este aspecto entran en juego varios aspectos subjetivos de la personalidad de cada 

persona estos pueden ser por un lado el interés, el esfuerzo, el empeño, la 

responsabilidad, un autoestima fuerte y habilidades que pueden permitir un éxito 

profesional. En cambio, si existe falta de ganas por estudiar la carrera, desinterés, 

negligencia, falta de responsabilidad, entonces existirá una mediocridad y un rotundo 

fracaso profesional. Dependerá de la identificación de las cualidades para poder realizar 

una buena elección de carrera con vocación. (Montero, 2000) 

2.4.2.2. Factoresfamiliares 

El ingreso a la universidad es sinónimo de superación como ya se dijo, entonces, los 

padres fundamentalmente entran en juego en las concepciones que construyen y reciben 

los estudiantes. Estos podrían ser que los estudiantes asuman como obligación o tradición 

el ingreso a la universidad una vez culminada la colegiatura, también el hecho de tener 

que continuar con la profesión del padre o madre, ingresar en términos de satisfacer a los 

padres tanto por el ingreso y por una carrera que tal vez los padres puedan imponer, 

entonces los jóvenes se ven estudiando carreras que no les gusta y más aún que no sean 

aptos y por tanto exista un fracaso profesional. También entran en juego otros aspectos, 

como lo es la influencia de los padres a la hora de la elección de la carrera, en tanto se 

tenga una concepción de tener una profesión implica la mejora de la calidad de vida. Es 

entonces que al momento de elegir una carrera los padres influyen en términos de sugerir 

que una o tal carrera no es lucrativa, que se encuentre saturada en el mercado laboral; 

esto sobre la base que el estudiante al momento de elegir puede estar basada en la 

aprobación de los padres. En última instancia de influencias se encuentra la tradición 

familiar y estos pueden ser: estudiar la profesión del padre, estudiar la profesión del 

hermano, dejando de estudiar la carrera que les guste por elegir una seguridad laboral en 

relación al oficio de la familia o amigos. (Montero, 2000) 
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2.4.2.3. Factores económicos 

En la elección de la carrera entran en juego, tanto el costo de la carrera a elegir, como la 

remuneración una vez terminada la carrera. 

En base al costo de la carrera, carreras como Medicina, Odontología, Ingeniera, 

Arquitectura entre las que se puede mencionar implican costes de materiales elevados. En 

cambio, las carreras de las áreas sociales entre las más importantes en este ejemplo, 

implica un coste menos. Es en este marco que la economía con la que se cuente influye 

en la elección de la carrera porque pude existir una deserción por falta de recursos, 

realizar trabajos de medio tiempo o fines de semana lo cual implicaría una reducción del 

rendimiento académico, si es que no se toman los esfuerzos necesarios, principalmente 

elegir una carrera que no les guste. (Montero, 2000) 

2.4.2.4. Factores de flexibilidad institucional y laboral 

Es decir que algunos estudiantes se inclinan por una carrera de acuerdo a la flexibilidad de 

los horarios, en tanto pueden ser estudiantes que trabajen, tengan una familia, hijos, 

entonces se inclinaran a la mejor opción que se adecue a su estilo y necesidades de vida. 

Por otro lado, se encuentra la proyección que pueda existir en algunas en el caso 

mayoritario de mujeres, en tanto conformaran un hogar y ponen sus expectativas en 

carreras que les dé el tiempo para poder realizar sus actividades como esposa, madre y 

profesional. (Montero, 2000) 

2.4.2.5. Factores de la vida académica y de un test 

Este factor se da en base a la vida académica del estudiante, es decir, como resultado de 

las experiencias en el colegio. Puede ser elegir una carrera que no se relacione con ciertas 

materias en las que les guste o no se tuvo buenas calificaciones. 

Por otro lado, la elección de la carrera puede depender de un test vocacional al que se 

haya podido acceder, entonces se puede hablar de una elección de carrera en base a un 

test habiendo seguido el resultado de para lo que somos buenos. (Montero, 2000) 

 



52 
 

2.4.2.6. Factores de género 

Existen perspectivas de género en las expectativas de las carreras y de mucha influencia, 

porque en el criterio de las personas y en este caso de los jóvenes estudiantes existe la 

división de las carreras por el sexo, es decir, carreras femeninas y masculinas. Los 

varones tienden más a visualizar la expectativa de carrera en cambio las mujeres a 

diferencia de los varones aún pueden pensar en depender del esposo en un futuro. La 

carrera de trabajo social es considerada una carrera femenina, en términos de la antigua 

perspectiva de género en términos de roles de la mujer. (Montero, 2000) 

2.4.3. Teorías de la motivación 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la motivación es 

definida como la acción y efecto de motivar, constituyéndose en un ensayo mental 

preparatorio de una acción para animar o animarse así mismo a ejecutar esa acción con 

interés y diligencia. Cuando hablamos de la motivación nos referimos tanto a nivel 

personal, social, familiar, económico entre los más importantes.  

El hombre se desarrolla a través de su acción en la medida que satisface las necesidades 

que surgen de la naturaleza, es por eso que siempre que actúa lo hace motivado por algo 

y esto se da porque percibe y siente que ese algo puede satisfacer una necesidad, la 

motivación puede entonces servir para acercarse a ese algo que nos motiva o para 

alejarse del mismo. Para el caso de los estudiantes se habla de la satisfacción de la 

carrera en términos de cuan motivado este o que espere de ella, es decir que de acuerdo a 

la mayor o menor satisfacción recibida en términos de la satisfacción académica, 

dependerá el alejarnos, desertar académicamente o continuar. Existen varias teorías que 

estudian a la motivación entre las más importantes son la Teoría de Abraham Maslow, 

David McClellandy Clayton Alderfer, esto en base a que una motivación surge a partir de 

una necesidad de satisfacer un ámbito como lo es la superación en este caso el ingreso a 

la universidad y por tanto la elección de la carrera universitaria y para la investigación la 

elección de la carrera de Trabajo social. 
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2.4.3.1. Teoría de la Jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow 

Esta teoría la tratamos desde el sentido de la motivación humana ampliada, esto en tanto 

se satisfacen las necesidades básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y 

deseos más elevados; es decir que como existen motivaciones para el desarrollo de todas 

nuestras actividades humanas desde las más sencillas como comer, dormir hasta las más 

importantes como lo es la autorrealización a nivel personal en términos de la elección de 

una carrera universitaria que demarcara nuestra dirección en la vida y no solo en términos 

laborales, sino en términos de ser exitosos. 

2.4.3.2. Teoría de ERC de Clayton Alderfer 

La jerarquía de Clayton Alderfer llamada "ERC"3 es una teoría basada en la jerarquía de 

necesidades de Abraham Maslow,  teoría del cual es considerada rígida donde para pasar 

un nivel se debe pasar primero el anterior inferior. Entonces el autor Alderfer modifica la 

teoría de las 5 necesidades de Maslow en 3 grupos de necesidades las que llama 

primarias y estas son: La necesidad de existencia: Se basa en la satisfacción de 

necesidades básicas materiales. Esta necesidad se basa en las necesidades fisiológicas y 

de seguridad de Maslow; la necesidad de relaciones: Se basa en la necesidad de 

mantener relaciones interpersonales, que se relacionan con deseos sociales de tenencia 

de un status social, estos se basan en las necesidades de afiliación y reconocimiento de 

Maslow; la necesidad de crecimiento: Basado en ser un sentimiento intrínseco de 

desarrollo personal, que parte de la subjetividad del individuo por realizar algunas acciones 

de superación personal. Este se basa en la necesidad de autorrealización de Maslow. 

Entre las diferencias respecto a la teoría de Maslow, estas necesidades pueden operar 

más de una necesidad al mismo tiempo, es decir que puedo tener una necesidad de 

existencia como ser comer y al mismo tiempo puedo estar atravesando una necesidad de 

relación social o las tres necesidades de manera simultánea. Esta teoría también plantea 

que, si se ve reprimida la satisfacción de una necesidad de nivel superior, se incrementa el 

deseo de satisfacer una necesidad de nivel inferior, es decir que se crea una dimensión de 

frustración=regresión, donde la frustración de una necesidad superior lleva la regresión a 

una necesidad inferior. 

                                                                                       

3 Esto es la abreviación de la Existencia, Relaciones y Crecimiento. 
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2.4.3.3. Teoría de las Necesidades de David Mcclelland 

La teoría de David McClelland habla de 3 necesidades secundarias, las cuales son: la 

necesidad de logro: Basado en lograr metas, el esforzarse por sobresalir es decir de luchar 

por el éxito; la necesidad de poder: Se basa en la necesidad de influir y controlar a las 

demás personas, tener el poder y la necesidad de afiliación: Se basa en el deseo de 

relación social es decir relaciones interpersonales. 

Lo que plantea esta teoría es que las personas se encuentran motivados, de acuerdo con 

la intensidad de su deseo por realizar una actividad, para el caso de la elección de la 

carrera universitaria lo que se plantea es que el éxito profesional (expectativa laboral) 

dependerá de la intensidad de la motivación para estudiar la carrera de Trabajo social, es 

decir cuánto más motivados estén por estudiar la carrera, realizaran un mayor y mejor 

desempeño. Esto se basa también en la superación de obstáculos, es decir el sentimiento 

que provoca el resultado, el cual puede ser el éxito o el fracaso que solo dependerá de las 

propias acciones. 

2.5. La satisfacción académica 

El autor Ángel Fernández en su libro “Gestión curricular y Educación universitaria”, 

establece la importancia de la elaboración de un currículo pertinente para lograr una buena 

educación universitaria, esto en términos de la enseñanza impartida por parte de los 

docentes universitarios para lograr el perfil profesional deseado en estudiantes al momento 

del egreso esto en la culminación de sus estudios universitarios y posterior en la práctica 

profesional. (Fernandez & Nerida, 2005) 

Conceptualmente la satisfacción está relacionada con el estado de ánimo de un individuo 

frente a un momento de vivir una situación dada, lo que influye en el cambio de la 

conducta y así mismo en la actitud. En este sentido, cabe resaltar que la actitud frente a 

una determinada situación, varia en tanto cada persona tiene una reacción diferente. Lo 

que sí se puede determinar es un acercamiento al promedio de reacciones frente a una 

determinada situación. En este ámbito, la satisfacción está referida, a la complacencia que 

se experimenta cuando se ha cumplido un deseo, es decir que cuando una persona recibe 

sus anhelos lo que experimenta es la satisfacción. (Real Academia Española, 2012) 
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La medición del grado de satisfacción en las personas, en términos económicos se lo 

puede realizar en base a las teorías de satisfacción del cliente, que considera que el nivel 

de la satisfacción del cliente "es el resultado de comparar su percepción de los beneficios 

obtenidos con la compra de un producto o servicio, en relación con las expectativas de 

beneficios a recibir del mismo."(Valenciana, 2008). 

2.5.1. Teoría de la satisfacción 

2.5.1.1. Teoría de la satisfacción de necesidades 

La teoría de satisfacción de las necesidades se basa en el supuesto de que cada persona 

tiene una serie de necesidades primarias y secundarias las cuales son asumidas y 

aprendidas como tales y las que busca satisfacer buscando un equilibrio, siendo así que 

cuando este equilibrio se pierde se busca reconstruirlo con el propósito de que el individuo 

tenga satisfacción. La satisfacción se basa en las cinco necesidades de Abraham Maslow, 

las cuales son las necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento 

y de autorrealización. Lo principal de esta teoría se basa en que "conforme se satisfacen 

las necesidades básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más 

elevados."4Es así que, la satisfacción se puede llegar a entender como la satisfacción de 

cualquiera de las necesidades, que cuando exista una satisfacción será mayor el grado de 

satisfacción. En este sentido, para el caso de la investigación nos basamos en la 

necesidad de autorrealización, debido a que cuando una persona accede a la educación 

superior, hablamos de una autorrealización porque dependerá de la satisfacción de esta 

necesidad (siendo la más importante) el éxito de nuestra vida. Es decir que dé acuerdo a 

la elección acertada de la carrera es que existirá o no una satisfacción a nivel académico, 

por tanto, laboral y en consecuencia de vida. (Chapman, 1991) 

2.5.1.2. Teoría de la satisfacción del cliente 

La teoría de la satisfacción del cliente tiene un enfoque económico está basado en la 

competitividad del mercado. Esta teoría está relacionada con la actitud de las personas a 

partir de las satisfacciones específicas frente a un hecho dado. En este sentido la actitud 

es vista como una pre-decisión, es decir que frente a un hecho se tiene una pre-idea del 

                                                                                       

4Apuntes personales y bibliografía dotada en la materia de Administración de los Servicios sociales de la carrera de  Trabajo Social. 
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hecho en términos de un antes, después se ve a la satisfacción como una pos-decisión o 

una posición frente al hecho sucedido.Es decir, que al hablar de estos dos términos 

necesariamente pasamos a hablar de una confirmación, debido a que tenemos un 

imaginario de lo que algo es y buscamos confirmarlo para tener lo que vendría a ser una 

post-decisión u opinión sobre ese algo que conocía o que se creía que era.  

Esto se relaciona con las expectativas generadas producto de ese conocimiento previo ya 

que existe una relación circular entre estas variables.  

En la presente investigación, la satisfacción e insatisfacción académica se va a presentar 

primeramente con una actitud frente a lo que se crea que es la carrera de Trabajo Social ( 

ya sea carrera de ayuda social, filantropía, de búsqueda de bienestar social, etc.), en el 

caso de las y los estudiantes de 1º año de la carrera de Trabajo Social debido a que son 

estudiantes con actitudes frente a la situación de estudio porque se encuentran 

experimentando ese hecho que es estudiar la carrera de Trabajo Social, para que una vez 

cursada la carrera para el caso de las y los estudiantes de 5º año, que ya tienen un criterio 

pos-decisión, es decir una satisfacción e insatisfacción en cuanto a lo académico  toda vez 

que se encuentran a punto de concluir su Plan de  Estudios, teniendo bien constituida la 

idea de cuan satisfactoria fue la educación en términos de adopción de conocimientos, 

actitudes y habilidades en la carrera de Trabajo Social y por tanto generar una expectativa 

del mercado profesional buenas o malas en relación a su satisfacción e insatisfacción. 

2.6. Las expectativas laborales 

Según John Multh, las expectativas representan predicciones informadas sobre futuros 

eventos. (Multh, 1898) 

A partir de este enunciado, cuando hablamos de expectativas laborales hablamos de 

proyecciones laborales, es decir del imaginario o pensamiento construido a partir de varias 

experiencias acerca de las profesiones u oficios de las personas. Hablamos de la 

importancia de relacionar los currículos académicos con el mercado laboral, en términos 

de los estudios adquiridos o cuan preparados puedan encontrarse académicamente para 

enfrentar la vida profesional. Por otro lado, en términos de la demanda laboral, la 

saturación de algunas carreras, etc. 
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La construccion del proyecto profesional y vida esta relacionado con la construccion de 

imaginarios acerca del futuro laboral de una carrera, que al final sera en torno a la carrera 

elegida que iremos a direccionar nuestra vida profesional como la de vida. Es asi que 

debemos hablar de las influencias externas en base a la formacion de una expectativa 

laboral. Cabe recalcar en este ambito que los proyectos tanto de vida como los 

profesionales tienen un carácter dinámico siendo que se modifican constantemente de a 

cuerdo a influencias subjetivas y objetivas.  

A partir de ello se debe mencionar la importancia de hacer una relacion de los currículos 

académicos con el mercado laboral con el fin de realizar evaluacion que permiten trabajar 

en una mejor prestacion no solo de la calidad sino de pertinencia academica de acuerdo a 

las demandas del mercado laboral en base al contexto en el que se este viviendo.Es asi 

que las medidas a tomar deben estar basadas en llenar de conocimientos teoricos a los 

estudiantes, sino en terminos de una relacion cinjunta de conocomiento, actitudes y 

destrezas. Es así que podemos ver a estudiantes que terminan sus estudios y no tienen 

claro qué hacer ni hacia dónde dirigir los esfuerzos, lo cual podría guiarlos a situaciones no 

deseadas como realizar sus prácticas laborales áreas diferentes a la que había invertido y 

estudiado formándose profesionalmente. 

Como un proceso de interrelación, las expectativas laborales, surgen desde la 

adolescencia siendo ese un período de aprendizaje, de desarrollo y explotación de las 

potencialidades. En términos de ingreso a la universidad y elección de la carrera también 

se presenta la expectativa de una carrera u otra, es también después una vez cursada la 

carrera y de haber pasado por un proceso de aprendizaje, recorrido académico, es que se 

habla de la adquisición de habilidades, conocimiento adquiridos para poder ejercer la 

profesión una vez culminada y así integrarse simultáneamente al mundo del trabajo una 

vez culminada la carrera profesional. 

2.6.1. Teorías de las expectativas 

2.6.1.1. La teoría de las expectativas de Víctor Vroom 

La teoría de las expectativas de Víctor Vroom plantea la existencia de una fuerza que 

impulsa a actuar en determinada forma, en la que va a depender de la fuerza de la 

expectativa que se tenga es que se tendrá un determinado resultado.  (Vroom, 1964) 
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Esta teoría se enfoca en tres relaciones: 

 Relación esfuerzo-desempeño: se basa en la probabilidad que percibe el individuo 

de que ejercer una cantidad determinada de esfuerzo llevará al desempeño. 

 Relación desempeño-recompensa: es el grado hasta el cual el individuo cree que 

desempeñarse a un nivel determinado lo conducirá al logro de un resultado 

deseado. 

 Relación recompensas-metas personales: es el grado hasta el cual las 

recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de 

un individuo y lo atractivas que son esas posibles. 

El autor habla de una motivación-expectativa para producir, esto a partir de tres factores 

importantes los cuales son: 

 Los objetivos individuales: Es decir la fuerza de voluntad para alcanzar objetivos 

de cada persona a nivel personal. 

 La relación que el individuo percibe entre la productividad y el logro de sus 

objetivos individuales: Es decir que se habla de la búsqueda de recompensas. 

 La capacidad del individuo para influir en su nivel de productividad en la medida 

en que crea que puede hacerlo: Es decir la relación entre las expectativas y las 

recompensas. 

A partir de las teorías de la motivación, teorías de la satisfacción y la teoría de las 

expectativas, se puede identificar que, en el proceso de elección de la carrera universitaria 

vemos que existe una interrelación entre la motivación-expectativa y la elección de la 

carrera universitaria, la satisfacción o insatisfacción académica y la expectativa el mercado 

laboral profesional. En la siguiente grafico podemos observar cómo se va dando esta 

relación entre las variables. 
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Figura 3. Proceso de relación motivación, satisfacción y expectativas 

 

Fuente: Elaboración propia en base al marco teórico de la presente investigación. 

En la figura podemos ver que en el proceso de elección de carrera, el momento que el 

estudiante se encuentra tomando la decisión de elegir una profesión en base a alguna 

motivación ya sea esta personal y/o familiar, por la condición de género, laboral y/o 

institucional y económica, hablamos de la existencia una primera expectativa de carrera, 

entonces va a depender de esta motivación y pre-expectativa de carrera la satisfacción e 

insatisfacción académica en base a la teoría de la satisfacción, entonces el desempeñodel 

estudiante dependerá del grado de motivación, lo cual repercutirá en la formación de las 

expectativas laborales (post expectativa de carrera). Entonces, se puede decir que el 

ingreso a la universidad surgea partir de una motivación por tanto al llegar al momento de 

la elección se lo hace por otra motivación y los hacemos teniendo una primera expectativa 

de la carrera elegida, y es de acuerdo a la motivación que determino la elección de la 

carrera que podemos hablar de una satisfacción o insatisfacción en términos del proceso 

de educación universitaria profesional. Para que finalmente se construya una nueva 

perspectiva de la profesión en términos de una configuración a la expectativa del inicio.  

Es en este contexto donde los factores subjetivos y objetivos entran en juego como 

influenciadores, el factor subjetivo será el que determinará el éxito de carrera profesional, 

en tanto se tenga un proyecto de vida claro ya mucho antes de llegar al momento de la 

elección de la carrera universitaria. 
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CAPITULO III - CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz como universidad pública 

perteneciente a la Universidad Boliviana se constituye en el espacio y lugar de realización 

de la presente investigación.  

En este capítulo, en una primera instancia realizamos la descripción del contexto histórico 

de la educación superior en nuestro país, el sistema de educación superior, la estructura 

normativa, el contexto histórico de la Universidad Mayor de San Andrés, años de estudio y 

finalmente realizamos la contextualización de la carrera de Trabajo Social dentro de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA. 

3.1. Contexto histórico de la educación superior en Bolivia 

En base a la investigación nacional realizada por el Instituto Internacional de Educación 

Superior para América Latina y el Caribe (IESALC) en el año 2006, podemos establecer el 

contexto histórico de la educación superior en Bolivia lo cual desarrollamos a continuación. 

La universidad en Bolivia surgió a comienzos del siglo XVII, la primera universidad se creó 

en la ciudad de Sucre el año 1624 con el nombre de Universidad Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier. La Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz y la 

Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba fueron fundadas entre 

1830 a 1832, a fines del siglo XIX se fundaron la Universidad Gabriel René Moreno en la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la Universidad Técnica de Oruro en la Ciudad de Oruro 

y la Universidad Tomas Frías en la ciudad de Potosí; en ese tiempo las universidades se 

encontraban a cargo del Ministerio de Educación, el cual se encargaba de la designación 

de las autoridades, docentes y aprobar los planes de estudio. 

El año 1924 fue el inicio de un evento que marco la historia a la universidad, influenciado 

por el pensamiento liberal y el movimiento reformista universitario que emergió en Córdoba 

los años 1918 se inició la búsqueda de la autonomía universitaria, en base al descontento 

de la calidad de la educación universitaria ya que se la consideraba atrasada, así también 

con demandas y luchas sociales populares; después de una movilización estudiantil y con 

el apoyo de sectores políticos liberales de la sociedad boliviana la Autonomía universitaria 
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fue consagrada en la Constitución Política del Estado tras realizarse un  Referéndum 

ciudadano en Enero de 1931. Así se dio un nuevo inicio en la historia de la universidad 

boliviana consolidando a las universidades como autónomas, a partir de ello surgieron 

varios cambios en la universidad como el incremento de la oferta académica, el 

crecimiento en ciencia y tecnología.  

En1946, fue fundada la Universidad Juan Misael Saracho en la ciudad de Tarija; en 1953 

en la ciudad de Oruro se fundó la Universidad Técnica de Oruro, así mismo se aprobó por 

primera vez el Co-Gobierno de carácter paritario entre docentes y estudiantes y entre 1954 

y 1955 se extendió al resto de las universidades. (Monroy & Sáez, 2012) 

A partir de los años 1970 se dieron varios logros y cambios como ser una persona era 

igual a un voto en las elecciones de Autoridades, el ingreso libre a la universidad y la 

transformación de las estructuras poniendo la universidad al servicio de la clase obrera y el 

socialismo. Así mismo en los años de dictadura se produjo en las universidades el 

crecimiento de la población estudiantil lo cual se caracterizó por el crecimiento de la 

matrícula universitaria (de 11.006 estudiantes matriculados en el año 1966, hubo un 

incremento a 76.618 estudiantes en el año 1983) y la presencia cada vez mayor de 

mujeres.  

Ya para 1982, con el retorno de la democracia las universidades recobraron la calidad de 

Autonomías lo cual produjo el crecimiento de la oferta profesional, la creación de carreras 

en el campo Técnico, las Ciencias Sociales y Económicas, el incremento de la presencia 

femenina y población de los sectores populares, los que mostraban una gran demanda 

hacia disciplinas sociales y políticas. 

En los años 90 con el ingreso al sistema de mercado se dieron muchos cambios a nivel 

universidad como ser la expansión de la matrícula estudiantil que siguió su tendencia 

creciente, consolidando el paso de una universidad de élite a una universidad de masas, la 

amplia oferta a nivel post-grado y la estimulación al surgimiento de universidades privadas. 

(Tabla 3), (Rodríguez & Weise, 2006) 
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Tabla 4. Contexto histórico de la universidad pública en Bolivia 

MOMENTO PERÍODO CARACTERÍSTICAS 

 

PRIMER 

MOMENTO 

 

1920 - 1940 

Proyecto de Estado hegemonizado. 

 Pensamiento liberal 

 La conquista de la autonomía. 

 La gestación de pensamientos revolucionarios, nacionalistas y marxistas. 

 

SEGUNDO 

MOMENTO 

 

1940 - 1960 
  Definido por la hegemonía del discurso revolucionario marxista y nacionalista. 

 La toma del poder por las clases medias, campesinas y obreros. 

 Universidad voluntariamente situada en la retaguardia del momento histórico 

político que vive el país. 

 

TERCER 

MOMENTO 

 

1960 -1970 
 La ofensiva universitaria, obrera, anti-imperialista y revolucionaria marxista de 

tinte guerrillero y minero-fabril. 

 Define al campo de la Educación Superior como la vanguardia intelectual del 

pensamiento revolucionario. 

 

CUARTO 

MOMENTO 

 

1970 - 1983 
 Intervenciones militares principalmente de corte fascista. 

 La Educación Superior sufre con absoluta claridad un proceso de transformación 

política y académica muy profunda de corte estatal autoritaria. 

 

QUINTO 

MOMENTO 

 

1983- hasta la 

Actualidad 

 Reconquista de los derechos democráticos y la autonomía, hasta agotar el 

discurso revolucionario (nacionalista y marxista) y confluir en la vorágine de la 

democracia representativa pactada de tinte neoliberal. 

 Perdida de gran parte de su función social y relación con la realidad en la que se 

desenvuelve.  

Fuente: Elaboración Propia en base a información revisada. (Rodríguez & Weise, 2006) 

 

3.1.1. El sistema de educación universitaria 

La educación universitaria se divide de acuerdo al carácter de su administración y a la 

fuente de financiamiento en: Universidades Públicas y Autónomas, Universidades Públicas 

Estatales, Universidades Privadas y Universidades Régimen Especial. (Tabla5) Las 

universidades públicas y autónomas son aquellas que cuentan con el financiamiento del 

Estado y son autónomas, las universidades públicas estatales cuentan con el 

financiamiento del Estado pero no tienen autonomía, la administración está a cargo  del 

Estado y las universidades privadas son las que el financiamiento y administración son 

privados. El sistema universitario boliviano reúne al Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana (CEUB), está conformado por 12 universidades públicas (10 son públicas y 2 son 

la Universidad Católica Boliviana y la Escuela Militar de Ingeniería); 39 universidades 

privadas, la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas de la Nación (Régimen Especial) y 
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la Universidad Pública de El Alto (Autónoma con características particulares). (Rodríguez & 

Weise, 2006) 

 

Tabla 5. Universidades públicas en Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a información revisada. (Rodríguez & Weise, 2006) 

3.1.2. La estructura normativa 

Las estructuras normativas de las universidades se basan en lo siguiente, las 

universidades públicas autónomas son reguladas por el Estatuto Orgánico de la 

Universidad Boliviana y las universidades privadas son reguladas por el Reglamento 

General de Universidades Privadas. (Rodríguez & Weise, 2006) 

3.1.3. La Universidad Mayor de San Andrés 

La Universidad Mayor de San Andrés fue creada el 30 de noviembre de 1830 por el 

entonces presidente Mariscal Andrés de Santa Cruz con el nombre de Universidad Menor 

de San Andrés. En la universidad se enseñaba las ciencias y artes liberales como ser la 

jurisprudencia, Economía política, filosofía, matemáticas, idiomas castellano, latino y 

francés, taquigrafía, música y dibujo. 

Nº UNIVERSIDADESPÚBLICAS 

1 Universidad Mayor de San Francisco Xavier 

2 Universidad Mayor de San Andrés 

3 Universidad Mayor de San Simón 

4 Universidad Autónoma Tomás Frías 

5 Universidad Técnica de Oruro 

6 Universidad Autónoma René Gabriel Moreno 

7 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 

8 Universidad Técnica del Beni 

9 Universidad de Pando 

10 Universidad Nacional de Siglo XX 

11 Universidad Católica Boliviana 

12 Escuela Militar de Ingeniería 
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El 13 de agosto de 1831 la Asamblea constituyente de Bolivia decreto la ley de la 

Universidad Mayor de San Andrés, siendo que se vio que había que engrandecer la casa 

de estudios superiores. (Salinas, 1949) 

3.1.3.1. Años de estudio por Facultad, Carrera y Grado Académico 

En Bolivia, se reconoce como promedio de años de estudio para una carrera a nivel 

técnico superior universitario 3 años de estudio, para el nivel de licenciatura es de 5 años. 

Se reconoce tanto en el sector público como en el privado los siguientes títulos: Pre-grado, 

Técnico Universitario Superior y Licenciado, Post-grado, La Especialidad, Magíster 

(Maestro) y Doctor.  

Para el grado de técnico superior se exige una carga horaria de 3.300 horas académicas, 

para el grado de licenciatura en particular se establece un mínimo de 6.000 horas 

académicas., la licenciatura debería durar de 4 a 5 años y fue aprobada por el CEUB una 

nueva norma que establece que la licenciatura debe tener una carga horaria mínima de 

4.500 a 6.000 horas académicas; en el nivel técnico superior se establece de 2.000 a 

3.500 horas y para Técnico Medio 1.500 horas. Ahora bien, cuando se habla de años 

promedio de estudio, podemos encontrar que, aunque no se cuentan con datos exactos se 

calcula como promedio7,5 años de estudio para el nivel de licenciatura, dentro del cual un 

45% de los universitarios emplean entre 4 a 10 años para graduarse y que un 55% emplea 

más de 10 años de estudio para conseguir el grado académico, sin tomar en cuenta los 

años de repitencia, postergación de estudios o congelación de estudios. (Rodríguez & 

Weise, 2006)La Universidad Mayor de San Andrés cuenta con 13 facultades y 60 

carreras.(Tabla 6) 
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Tabla 6. Facultades y carreras de la Universidad Mayor de San Andrés 

N° FACULTAD CARRERA 

 

 

1 

 

 

CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

Ciencias Biológicas 

Ciencias Químicas 

Estadística 

Física 

Informática 

Matemáticas 

 

 

2 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Antropología 

Trabajo Social 

Arqueologia 

Comunicación Social 

Sociología 

 

 

3 

 

 

HUMANIDADES 

Bibliotecología 

Ciencias de la Educación 

Filosofía 

Historia 

Lingüística e Idiomas 

Literatura 

Psicología 

Turismo 

Programa Ciencias de la Educación 

 

 

4 

 

 

AGRONOMÍA 

Ingeniería Agronómica 

Ingeniería Agronómica Tropical 

Ingeniería en producción y comercialización 

Técnico Superior Agropecuaria 

Programa Ingeniería Forestal y Maderera 

Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

5 

 

ARQUITECTURA 

Arquitectura 

Artes Plásticas 

 

6 

 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

Administración de Empresas 

Contaduría Publica 

Economía 

Programa de Administración de empresas 

7 

CIENCIAS GEOLÓGICAS Ingeniería Geográfica 

Ingeniería Geológica 
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N° FACULTAD CARRERA 

8 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Ciencias Políticas 

Derecho 

 

 

9 

 

 

MEDICINA 

Enfermería 

Medicina 

Nutrición y Dietética 

Tecnología Medica 

Programa de Fonoaudiología 

Programa de Terapia Ocupacional 

10 

CIENCIAS FARMACEUTICAS Bioquímica 

Química Farmacéutica 

11 

ODONTOLOGÍA  

Odontología 

 

 

12 

 

 

INGENIERÍA 

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Civil 

Ingeniería de Alimentos 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Electromecánica 

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Meca nica y Electromecánica 

Ingeniería Petrolera  

Ingeniería Química 

 

 

13 

 

 

TECNOLOGÍA 

Construcción Civil 

Electricidad 

Electromecánica 

Electrónica y Telecomunicaciones 

Mecánica Automotriz  

Mecánica de Aviación 

Mecánica Industrial 

Química Industrial  

Topografía y Geodesia 

Programa Técnico Medio mecánica 

Programa Técnico Superior Mecánica Automotriz 

Programa Técnico Superior Procesos Químicos 
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N° FACULTAD CARRERA 

Programa Técnico Superior Construcciones Civiles 

Programa Técnico Superior Mecánica Automotriz 

Programa Técnico Superior Electromecánica 

Fuente: División de Sistemas de Información y Estadística. Gestión 2013. 

3.1.3.2. La carrera de Trabajo Social 

La carrera de Trabajo Social ha pasado por varios sucesos para su consolidación como 

carrera dentro la universidad boliviana, así como en el mercado laboral profesional.  

La primera escuela de formación fue la Escuela de Asistencia Social y Educación Popular 

instituida el 26 de Febrero de 1946, dependiente del Ministerio de Bellas Artes y Asuntos 

Indígenas y después dependió del Ministerio de Trabajo; la escuela fue creada debido a la 

necesidad del Estado por contar con recursos humanos especializados que intervinieran 

en la atención de múltiples problemas sociales, como consecuencia de la guerra del 

Chaco, el Trabajo Social surgió como profesión en nuestro país con el fin de atender las 

situaciones de abandono social que se encontraban pasando muchos sectores de la 

sociedad. 

En 1963 la Escuela de Asistencia Social y Educación Popular se incorporó a la 

Universidad Mayor de San Andrés como una carrera universitaria siendo una de las 

primeras profesiones sociales con rango universitario. En 1967 la Escuela de Asistencia 

Social y Educación Popular adquirió el rango de Facultad, la primera decana fue la Lic. 

Yolanda de la Quintana, en 1972 la escuela se incorporó a la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Económicas y Sociales. Cuando se estableció la Autonomía Universitaria se 

creó la Facultad de Ciencias Sociales con las Carreras de Trabajo Social y Sociología, 

después se añadió la Carrera de Comunicación Social, Antropología y Arqueología, la 

primera autoridad facultativa fue la Lic. Eliana Alcoreza viuda de Eyzaguirre. (Plan de 

estudios, 2005) 

La carrera de Trabajo Social se ha convertido en una de las carreras con mayor número de 

estudiantes dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, además que se caracteriza por ser 

una carrera compuesta en su mayoría por mujeres, aunque existe un incremento del sexo 

masculino, donde los estudiantes provienen en su mayoría del área urbana y de los 
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colegios fiscales. En cuanto a su estructura curricular se contemplan 34 materias con una 

carga horaria de 5088 horas, aproximadamente cuenta con 60 docentes (45 docentes 

titulares y 17 docentes interinos). (Plan de estudios, 2005) 

El Trabajo Social es definido como una “…disciplina de las Ciencias Sociales que busca el 

conocimiento y la intervención social en el problema social, que no pueden ser entendidos 

sino en su profunda raigambre en  la realidad social, que le otorga un carácter situacional y 

multidimensional, en una  permanente tensión y relación intrínseca con el bienestar social, 

expresándose como un campo  de conflicto y de contradicciones permanentes que 

impregnan la intervención social.” 

El objeto de la profesión es el problema social (relación sujeto social - necesidad social - 

reproducción social), entendemos por problema social a todas aquellas situaciones que 

plantean obstáculos e impedimentos al desenvolvimiento social de las personas, grupos 

sociales, comunidades, donde lo que se busca es el bienestar social y la creación de 

condiciones para la reproducción social y a su vez la mejora de la calidad de vida de las 

personas. 

El perfil profesional del Trabajo social está conformado por un conjunto de competencias y 

actividades que la/el profesional debería cumplir, basados en conocimientos, 

procedimientos, instrumentos, destrezas, habilidades y un código de ética profesional 

como dirección. (Plan de estudios, 2005) 
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CAPITULO IV - PERFIL DEL ESTUDIANTE  

A partir de este capítulo realizamos la presentación y desarrollo de los resultados 

obtenidos en la presente investigación en base a los objetivos planteados. La información 

que se presenta es la que gentilmente los y las estudiantes de la carrera de Trabajo Social 

compartieron con la investigadora, la cual se ha ordenado de tal manera que permita tener 

una imagen lo más aproximada a la realidad representado en tablas y figuras. 

En este capítulo realizamos una identificación del perfil del estudiante, entendido como el 

conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. (Real Academia 

Española, 2012) 

Hacemos referencia al conjunto de caracteristicas sociales, económicas y academicas que 

definen a estudiantes de 1º y 5º año de la carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Mayor de San Andrés, lo cual nos permite explicar como se van dando los procesos de 

elección de la carrera, satisfacción e insatisfacción académica y expectativas laborales.  

El presente capítulo está dividido en cuatro subtitulos para su mejor comprensión,en el 

primer subtitulo se desarrola losdatos generales tales como sexo, edad y estado civil e 

hijos; en el segundo subtitulo el perfil socioeconomico, en base a datos sociales como ser 

el tipo de familia, procedencia familiar, propiedad sobre la vivienda, zona y lugar de 

residencia y tipo de vivienda; y datos economicos que contempla el grado de instrucción 

responsable de familia, ocupacion y colegio de procedencia del estudiante; en el tercer 

subtitulo el perfil de ingreso del estudiante, en base a la orientacion vocacional recibida 

antes de su ingreso a la universidad, el conocimiento y/o experiencia previa con la 

profesion y la opcion en la eleccion dela carrera y finalmente en el cuarto subtitulo 

desarrollamos el perfil academico del estudiante, en base a sus antescedentes escolares y 

tipo de estudiante.  
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4.1 Datos generales 

Tabla 7. Sexo 

Sexo Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Femenino 56 96.6% 27 90.0% 83 

Masculino 2 3.4% 2 6.7% 4 

Ns/Nr 0 0.0% 1 3.3% 1 

Total 58 100% 30 100 % 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadasPara la presente investigación. Gestión 2013. 

 

La carrera de Trabajo Social desde su surgimiento fue impulsada por mujeres quienes 

realizaban acciones de ayuda al projimo sobre la base del asistencialismo, esta es una de 

las principales caracteristicas de la poblacion de la carrera, lo que hace su principal 

caracteristica. (Genolet, Lera, Gelsi, Musso, & Schoenfeld, 2005) 

Sin duda las mujeres fueron a ocupar los supuestos espacios profesionales, donde se 

extendian los trabajos de la familia, es decir, como el Estado comienza hacerse cargo de la 

salud, educacion, etc., profesiones emergentes como la enfermeria, educacion y Trabajo 

Social, invisibilizando asi el caracter politico de las acciones desde el Estado, pues se 

inscribio a estas profesiones en la asistencia y en la idea de la ayuda hacia los otros, por 

tanto, no debiera extrañar que hasta el dia de hoy sean profesiones mayoritariamente 

femeninas, pues tendrian correspondencia con las identidades atribuidas 

conservadoramente a las mujeres. 

En la tabla precedente observamos que el 96,6% de estudiantes de 1° año y el 90% de 

estudiantes de 5° año son mujeres, por lo que la profesion sigue siendo una carrera que 

cuenta con una imponente presencia femenina. (Tabla 7) 

Asi mismo,  de acuerdo a datos de la Division de sistemas de informacion y estadistica 

(DSIE) de la UMSA, la matricula masculina de la carrera de Trabajo social se ha ido 

incrementando notablemente, el año 1992 se registró a 28 estudiantes varones, para el 
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año 2016 se registraron 182 estudiantes varones matriculados, el crecimiento en la 

población estudiantil universitaria ha sido junto el crecimiento de la población masculina.5 

Por otro lado, el promedio de edad en estudiantes de 1° año se encuentra entre 17 a 22 

años, claramente los/las estudiantes de ingreso a la carrera pertenecen al grupo de 

jóvenes adolescentes, si tomamos en cuenta el año de egreso escolar promedio que es de 

17 a 18 añosentonces estamos hablamos de estudiantes que al ser en su mayoría 

adolescentes se encuentran en una etapa de crisis y llena de cambios, en este caso ya 

son parte del sistema universitario6.En el caso de estudiantes de 5° año, la mayoría se 

encuentra entre los 23 a 28 años, lo cual nos indica que es un grupo diferente siendo que 

ya son jóvenes adultos/as. (Tabla 8) 

Tabla 8. Edad 

Edades Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

17 a 19 años 17 29.3% 0 0.0% 17 

20 a 22 años 27 46.6% 0 0.0% 27 

23 a 25 años 12 20.7% 14 46.7% 26 

26 a 28 años 1 1.7% 10 33.3% 11 

29 a 31 años 0 0.0% 4 13.3% 4 

32 a 34 años 0 0.0% 1 3.3% 1 

38 a mas 1 1.7% 0 0.0% 1 

Ns/Nr 0 0.0% 1 3.3% 1 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013. 

 

En cuanto al estado civil de los/las estudiantes, en la tabla se puede ver claramente que la 

mayoría de las/los estudiantes de 1° año se encuentran solteras/solteros (93,1%), si lo 

consideramos con la edad en que la mayoría se encuentra que son entre los 17 a 22 años, 

podemos identificar que sin duda es una población que se encuentra en la adolescencia y 

saliendo de ella. En el caso de estudiantes de 5º año la mayoría (76,7%) se encuentra 

soltero/soltera, sin embargo, a diferencia de los/las estudiantes de 1° año existen un 

                                                                                       

5Datos obtenidos de lala División de sistemas de informacion y estadistica (DSIE) y la Unidad de Kardex de la carrera de Trabajo Social de la UMSA. 

6Cálculo realizado en base a la edad de ingreso a nivel inicial pre-kinder  (4 años). 
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porcentaje significativo de estudiantes que cambiaron de estado civil a casados/casadas 

(23,3%), lo cual nos indica que la mayoría de los estudiantes de 1° año no cuentan alguna 

relación sentimental formal, en cambio al llegar a los últimos años de estudio los 

estudiantes tienden a formalizar sus relaciones interpersonales. (Tabla 9) 

 

Tabla 9. Estado civil 

Estado civil Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Soltero (a) 54 93.1% 23 76.7% 77 

En Concubinato 1 1.7% 0 0.0% 1 

Casado (a) 1 1.7% 7 23.3% 8 

Divorciado (a) 1 1.7% 0 0.0% 1 

Ns/Nr 1 1.7% 0 0.0% 1 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013. 

En base a la tabla, la mayoría de estudiantes de 1° año (89.7%) no tiene hijos/hijas al igual 

que la mayoría de estudiantes de 5° año (73.3%), podemos apreciar también que de 

los/las estudiantes que tienen hijos/hijas, la mayoría de estudiantes de 1° año tienen al 

menos 1 hijo/hija, en cambio la mayoría de estudiantes de 5° año tiene entre 1 a 2 

hijos/hijas. (Tabla 10) 

Tabla 10. Número de hijos 

N° de hijos Estudiantes  Total 

1° año (10%) 5° año (27%) 

N° % N° %  

No tiene 52 89.7% 22 73.3% 74 

1 6 10.3% 4 13.3% 10 

2 0 0.0% 3 10.0% 3 

Ns/Nr 0 0.0% 1 3.3% 1 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013. 
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Existe una tendencia cuando los/las estudiantes llegan a los últimos años de estudio se 

incrementa el porcentaje de estudiantes que tienen hijos/hijas, así mismo, parece ser que 

el hecho de que no tengan hijos/as permite tomar decisiones sobre el uso del tiempo con 

mayores grados de libertad siendo que las estudiantes no tienen las obligaciones que 

impone la maternidad, en tal sentido podrán disponer de un tiempo necesario para el 

estudio y la formación profesional, este podría ser un factor que determina el rendimiento 

académico del estudiante. 

4.2 Perfil Socio –económico 

El perfil socio-económico hace referencia a todas aquellas peculiaridades sociales y 

económicas que caracterizan a estudiantes de 1º y 5º año de la carrera de Trabajo Social. 

(Real Academia Española, 2012) 

La información social, económica y familiar se recolecto a través de una matriz 

socioeconómica aplicada en la boleta de encuesta, los datos obtenidos se presentan a 

continuación. 

4.2.1. Datos Sociales 

4.2.1.1. Tipo de familia 

El concepto universal de familia era la familia nuclear compuesta por padres e hijos, en la 

actualidad esta concepción ha ido transformando a través de los cambios sociales 

ocurridos en este Siglo XXI. Hoy en día la familia tradicional no necesariamente la 

componen ambos padres, hoy en día las familias son mono-parentales, reconstituidas, 

también existen familias homosexuales.  

La familia7 se constituye en el núcleo de la sociedad porque es el primer sistema de 

formación en valores de cada uno de sus miembros; en el proceso de elección de la 

carrera profesional la familia juega un papel muy importante y determinante ya que el/la 

estudiante es altamente influenciado por lo que las consecuencias son estudiar la 

profesión del padre, estudiar la profesión del hermano y hasta estudiar una profesión 

impuesta, dejando rezagado la carrera elegida. (Montero, 2000) 
                                                                                       

7 Del latín  familĭa. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. Hijos o 

descendencia. Conjunto de personas que tienen alguna condición, opinión o tendencia común. (Real Academia Española, 2012) 
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Tabla 11. Tamaño grupo familiar 

Nº de miembros  Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

2 5 8.6% 3 10.0% 8 

3 6 10.3% 6 20.0% 12 

4 12 20.7% 9 30.0% 21 

5 18 31.0% 4 13.3% 22 

6 3 5.2% 6 20.0% 9 

7 8 13.8% 1 3.3% 9 

8 1 1.7% 0 0.0% 1 

9 1 1.7% 1 3.3% 2 

Ns/Nr 4 6.9% 0 0.0% 4 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013. 

El número promedio de miembros del grupo familiar en estudiantes de 1º año es de 5 

miembros (31%), para el caso de estudiantes de 5º año es 4 miembros (30%), en este 

último parece ser que el tamaño de grupo familiar es reducido, con respecto a estudiantes 

de 1º año, parece ser que al llegar a los últimos años de estudio formalizan relaciones lo 

que les lleva a formar un nuevo núcleo familiar, por lo que son familias recién constituidas. 

(Tabla 11)  

En base a la matriz de datos socioeconómicos realizada, podemos ver que la mayoría de 

los y las estudiantes de 1º año proviene de una familia que cuenta con ambos padres y 

hermanos y/o hermanas, lo cual indica que provienen de una familia nuclear que en 

promedio está compuesta por 4 miembros. (Ver Anexo 1) 

En el caso de estudiantes de 5º año, la mayoría proviene de una familia nuclear, es decir 

compuesta por ambos padres, hermanos y/o hermanas compuesta por un promedio de 3 

miembros, sin embargo a diferencia de estudiantes de 1º año existen estudiantes que 

conformaron una familia nueva, es decir en el núcleo familiar la existencia de un esposo o 

esposa y la presencia de 1 hasta 2 hijos, lo cual nos lleva a confirmar lo señalado con 

respecto al estado civil de las estudiantes de 5º año, la tendencia al cambio de estado civil 
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mediante la constitución de una nueva familia, por lo que la mayoría de estudiantes  al 

llegar a los últimos años de estudio tiende a conformar un nuevo núcleo familiar. (Ver 

Anexo 2) 

4.2.1.2. Procedencia familiar 

Tabla 12. Responsable de familia 

Miembro de familia Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Padre 42 72.4% 16 53.3% 58 

Madre 6 10.3% 6 20.0% 12 

Hermano (a) 1 1.7% 1 3.3% 2 

Esposo (a) 2 3.4% 6 20.0% 8 

Abuelo (a) 1 1.7% 0 0.0% 1 

Padrastro 1 1.7% 0 0.0% 1 

Ns/Nr 5 8.6% 1 3.3% 6 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013. 

El principal miembro y responsable de familia en estudiantes de 1º año es el padre 

(72,4%), también para los/as estudiantes de 5º año (53,3%), así mismo se puede ver la 

presencia del esposo/esposa (20%) como miembro principal. En base a esto 

desarrollaremos los datos socioeconómicos familiares del principal miembro de familia. 

(Tabla 12) 
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Tabla 13. Procedencia familiar 

Lugar de nacimiento Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

La Paz-Ciudad 41 70.7% 19 63.3% 60 

La Paz-Provincia 5 8.6% 6 20.0% 11 

Interior-Capital 3 5.2% 4 13.3% 7 

Interior-Provincia 1 1.7% 0 0.0% 1 

El Alto 1 1.7% 0 0.0% 1 

Ns/Nr 7 12.1% 1 3.3% 8 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013. 

Cuando nos referiremos a la procedencia familiar hablamos del lugar de nacimiento, por lo 

que la procedencia del principal miembro de familia en estudiantes de 1° año (el padre) 

procede de la ciudad de La Paz (70,7%), de la misma manera en estudiantes de 5° año 

(63,3%). Podemos ver que la mayoría de los padres y/o esposos provienen de la ciudad, 

un porcentaje reducido proviene del área rural. (Tabla 13) 

4.2.1.3. Tenencia de vivienda 

Tabla 14. Tenencia de vivienda 

Propiedad sobre la vivienda 

 

Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Propia 41 70.7% 13 43.3% 54 

Anticrético 7 12.1% 8 26.7% 15 

Alquiler 5 8.6% 3 10.0% 8 

Concedida por algún familiar 4 6.9% 5 16.7% 9 

Otros 1 1.7% 0 0.0% 1 

Ns/Nr 0 0.0% 1 3.3% 1 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013. 
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De acuerdo a los datos de la tabla, la mayoría de estudiantes de 1° año (70,7%) cuenta 

con una vivienda propia, al igual que en la mayoría de estudiantes de 5° año (43,3%); el 

12,1% en estudiantes de 1° año y el 26,7% en estudiantes de 5° año viven en anticrético. 

Podemos ver que la mayoría cuentan con un lugar estable y permanente de vivienda. 

(Tabla 14) 

4.2.1.1. Lugar de vivienda, zona de residencia y tipo de vivienda 

De acuerdo a datos de la División de Sistemas de Información y Estadística de la UMSA, 

el 53.8% de estudiantes de la carrera de Trabajo Social viven en la ciudad de La Paz, en 

cambio el 33.6% vive en la ciudad de El Alto. En la investigación podemos ver que los 

datos son similares, como se puede apreciar en las siguientes tablas. 

Tabla 15. Lugar de residencia 

Ciudad Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

La Paz 36 62.1% 14 46.7% 50 

El Alto 22 37.9% 14 46.7% 36 

Ns/Nr 0 0.0% 2 6.7% 2 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013. 

Tabla 16. Zona de residencia 

Zona Estudiantes Total 

1° año 5° año 

N° % N°  % 

Urbano popular 33 56.9% 17 56.7% 50 

Comercial 4 6.9% 2 6.7% 6 

Periférica 13 22.4% 3 10.0% 16 

Central 4 6.9% 3 10.0% 7 

Residencial 2 3.4% 2 6.7% 4 

Ns/Nr 2 3.4% 3 10.0% 5 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013. 
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La mayoría de estudiantes de 1° año (62,1%) vive en la ciudad de La Paz y en una zona 

urbana popular (56,9%). Cuando hablamos de zona urbana popular nos referimos a una 

zona pública y urbanizada que generalmente identificamos a aquellas zonas que cuentan 

con algún mercado popular, iglesia pero que no existen gran cantidad de tiendas de 

comercio. En el caso de estudiantes de 5º año, el lugar de residencia de la mayoría está 

divido en la ciudad de El Alto (46,7%) y en la ciudad de La Paz (46,7%), dentro de los 

cuales la mayoría (56,7%) vive en una zona urbana popular. (Tabla 15,16) 

La zona urbana popular se caracteriza por estar habitada de forma permanente por más 

de 2.000 habitantes, la extensión geográfica, las infraestructuras. (Pérez & Merino, 2012) 

En este sentido podemos ver que la mayoría de estudiantes vive en una zona urbana 

popular lo cual tiene que ver con las características socio económicas de los y las 

estudiantes de las universidades públicas, los cuales son en su mayoría pertenecen a una 

clase social media. (PIEB, 2007) 

Tabla 17. Tipo de vivienda 

Tipo  Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Vivienda 36 62.1% 9 30.0% 45 

Departamento 8 13.8% 7 23.3% 15 

Habitaciones sueltas 8 13.8% 9 30.0% 17 

Ns/Nr 6 10.3% 5 16.7% 11 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013. 
 

En la tabla apreciamos que la mayoría de estudiantes de 1º año (62,1%) habita en una 

vivienda, en cambio en estudiantes de 5º año un porcentaje habita en una vivienda (30%) 

y otro porcentaje similar habita en habitaciones sueltas (30%). (Tabla 17) 

Podemos ver que tanto en estudiantes de 1° año y 5° año los datos sociales son similares, 

las diferencias se encuentran en el tipo de familia ya que en estudiantes de 5° año vemos 

que existe la presencia de un esposo/a así como de hijos/as.  
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4.2.2. Datos Económicos 

El nivel de instrucción del responsable de familia, la ocupación, el ingreso familiar 

promedio, así como la información de las actividades que realiza el estudiante y el tipo de 

colegio de procedencia, permitieron identificar la situación socioeconómica general del 

estudiante de la carrera de Trabajo social de 1° y 5° año. Indicadores que se desarrollan 

en los siguientes subtítulos. 

4.2.2.1. Grado de instrucción responsable de familia 

El responsable de familia de la mayoría de estudiantes de 1º año alcanzó el estudio 

superior (22,4%), así mismo el 22,4% no respondió esta pregunta por lo que se puede ver 

que existe desconocimiento del nivel de instrucción de los padres. En el caso de 

estudiantes de 5º año la mayoría alcanzo los estudios secundarios (33,3%). (Tabla 18) 

Tabla 18. Grado de instrucción responsable de familia 

Nivel de educación Estudiantes Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Ninguno 1 1.7% 0 0.0% 1 

Primaria 9 15.5% 6 20.0% 15 

Secundaria 8 13.8% 10 33.3% 18 

Bachiller 11 19.0% 4 13.3% 15 

Técnico Medio-Superior 3 5.2% 5 16.7% 8 

Superior 13 22.4% 4 13.3% 17 

Ns/Nr 13 22.4% 1 3.3% 14 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013. 

Si realizamos la comparación, podemos ver el crecimiento del nivel educativo de los 

padres en base a estas dos generaciones, los padres de estudiantes de recién ingreso han 

alcanzado el estudio superior a diferencia de estudiantes de 5° año que la mayoría de sus 

padres ha estudiado solo hasta la secundaria, es decir que los padres de estudiantes de 5° 

año a diferencia de los estudiantes de 1° año provienen de la ciudad - provincia y la 

mayoría vive en la ciudad de El Alto, siendo que la ciudad de El Alto ha sido asentada por 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013. 

 

personas que emigraron de las provincias, en cambio los padres de estudiantes de 1° año  

nacieron en la ciudad. 

4.2.2.2. Ocupación e ingresos del responsable de familia 

Tabla 19. Ocupación responsable de familia 

Ocupación  Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Empleado Publico 6 10.3% 6 20.0% 12 

Empleado Privado 4 6.9% 6 20.0% 10 

Profesional Independiente 3 5.2% 2 6.7% 5 

Trabajo Independiente 18 31.0% 5 16.7% 23 

Trabajo Eventual 4 6.9% 2 6.7% 6 

Artesano (a) 3 5.2% 2 6.7% 5 

Comercio 7 12.1% 2 6.7% 9 

Labores de casa 0 0.0% 3 10.0% 3 

Jubilado Rentista (a) 3 5.2% 0 0.0% 3 

Ns/Nr 10 17.2% 2 6.7% 12 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013. 

 
Tabla 20.Ingreso responsable de familia 

Ingreso mensual Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Menor a 1000 Bs. 11 19.0% 3 10.0% 14 

1001 a 2000 Bs. 19 32.8% 10 33.3% 29 

2001 a 3000 6 10.3% 3 10.0% 9 

3001 a 4000 4 6.9% 2 6.7% 6 

4001 a 5000 2 3.4% 0 0.0% 2 

5001 a mas 2 3.4% 3 10.0% 5 

Ns/Nr 14 24.1% 9 30.0% 23 

Total 58 100% 30 100% 88 
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La principal ocupación del responsable de hogar de la mayoría de estudiantes de 1° año 

es el trabajo independiente (31%) como ser consultorios, oficinas. etc., con un ingreso 

promedio entre 1001 a 2000 bs. (32,8%); en cambio en estudiantes de 5° año, el 

responsable de familia es empleado privado (20%) y/o empleado público (20%), con un 

ingreso promedio de 1001 a 2000 bs. (33,3%). Este ingreso promedio de ingresos 

económicos en ambos casos no sobrepasa los 2000bs., correspondiendo a un salario 

mínimo, los datos son referenciales proporcionados por los/las estudiantes. (Tabla 19,20) 

En la tabla precedente podemos ver respecto a las actividades que realiza el estudiante 

que la mayoría trabaja, tanto estudiantes de 1º año (51,7%) como de 5º año (56,7%). 

(Tabla 21) 

Se puede ver que los ingresos económicos percibidos por los responsables de familia 

tanto en estudiantes de 1° año como de 5° año parecen no cubrir con las necesidades por 

lo que los/las estudiantes se ven obligados a realizar alguna actividad económica, se 

puede decir que contribuyen al ingreso económico familiar solventando gastos personales. 

También se puede ver una característica importante la cual tienen que ver con que no son 

estudiantes de tiempo completo, parece ser también que la carrera les permite realizar 

otras actividades, lo cual se analizara más adelante en las razones que determinaron la 

elección de la carrera. 

Tabla 21. Tipo de estudiante 

Actividades que realiza Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Solo estudia 23 39.7% 10 33.3% 33 

Estudia y trabaja 30 51.7% 17 56.7% 47 

Estudia dos carreras al mismo tiempo 5 8.6% 0 0.0% 5 

Ns/Nr 0 0.0% 3 10.0% 3 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013. 
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4.2.2.3. Colegio de procedencia 

La mayoría de estudiantes de 1º año provienen de un colegio fiscal o público (77,6%), al 

igual que la mayoría de estudiantes de 5º año (83,3%), de acuerdo al Boletín de 

Información de la Universidad Mayor de San Andrés, la universidad alberga a una 

población en su mayoría procedentes de colegios fiscales, caracterizándose por ser de 

medio y bajos recursos económicos; cabe resaltar que el tipo de colegio al que se asiste 

no determina la condición socioeconómica pero si brinda un insumo en su identificación ya 

que si contrastamos estos datos con la situación socioeconómica de estudiantes de 

Trabajo Social podemos identificar una lógica en la elección de la educación pública. 

(PIEB, 2007) (Tabla 22) 

Tabla 22. Colegio de procedencia 

Tipo de colegio Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Fiscal 45 77.6% 25 83.3% 70 

Particular 9 15.5% 4 13.3% 13 

Convenio 3 5.2% 0 0.0% 3 

Ns/Nr 1 1.7% 1 3.3% 2 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013. 

A partir de los datos socio-económicos obtenidos podemos establecer lo siguiente: en el 

caso de estudiantes de 1º año, la mayoría proviene de una familiar nuclear compuesta por 

5 miembros (padres, hermanos y hermanas), los padres provienen y viven en la ciudad en 

una zona popular cuentan con vivienda propia. El padre o la madre como responsables de 

hogar que tuvieron acceso a la educación superior cuya ocupación es el trabajo 

independiente por lo cual perciben en promedio mensual Bs. 1001 a 2000.-, monto 

referencial, así mismo el estudiante apoya al ingreso familiar ya que realiza alguna 

actividad económica. Por lo que la situación socioeconómica familiar de la mayoría de 

estudiantes de 1º año se encuentra dentro del rango de salario mínimo nacional, parece 

ser que los ingresos no abastecen algunas necesidades ya que el/la estudiante realiza 

alguna actividad económica para generan ingresos económicos adicionales. 
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En estudiantes de 5º año, la mayoría proviene de una familia nuclear (padres, hermanos y 

hermanas) y familia recién constituida (Esposo/a e hijo(a)/s) compuesta por 4 miembros, 

en tanto hablamos de estudiantes que ya conformaron su propio núcleo familiar. Los 

padres y/o esposo(a)/s provienen de la ciudad, una parte vive en la ciudad de La Paz y el 

Alto, en una vivienda o habitaciones sueltas propia en una zona popular. Los responsables 

de hogar llegaron al estudio secundario y primario cuya ocupación es empleado público 

con un sueldo fijo de mensual entre Bs. 1001 a 2000.-, son estudiantes que estudian y 

trabajan. 

4.3 Perfil de ingreso del estudiante 

Los aspectos que permitieron construir el perfil de ingreso estudiantes de 1° y 5° año 

fueron la opción en la elección de la carrera, el acceso a la orientación vocacional, las 

experiencias o información previos acerca de la profesión y el gusto por la carrera, los 

cuales desarrollamos en los siguientes sub títulos. 

4.3.1. Opción en la elección de la carrera 

En la tabla podemos ver que el 44,8% de estudiantes de 1° año que corresponde a la 

mayoría eligieron la carrera como segunda opción, sin embargo, un 31% la eligió como 

primera opción y un 24,1% como última opción. (Tabla 23) 

Tabla 23.Opción elección de carrera 

Opción de  
 elección  

Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Primera opción 18 31.0% 11 36.7% 29 

Segunda opción 26 44.8% 14 46.7% 40 

Última opción 14 24.1% 5 16.7% 19 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013. 

Como podemos ver parece ser que la mayoría de estudiantes elige la carrera como 

segunda opción, este dato es preocupante porque la carrera cuenta con una mayoría de 

estudiantes que la elige en una segunda instancia. Así mismo es importante conocer las 
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primeras opciones de carrera de este grupo de estudiantes que la eligieron como segunda 

y última opción, lo cual podemos apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla 24. Primeras opciones de carrera 

Primeras opciones de carrera Estudiantes Total 

1° año 5° año 

No. % No. % 

Facultad de Arquitectura, Artes y Urbanismo 2 5,0% 0 0,0% 2 

Facultad de Tecnología 3 7,5% 2 10,5% 5 

Facultad de Ciencias Puras y Naturales 1 2,5% 2 10,5% 3 

Escuela Militar, Policía, etc. 2 5,0% 0 0,0% 2 

Facultad de Agronomía 2 5,0% 0 0,0% 2 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 7 17,5% 2 10,5% 9 

Facultad de Ciencias Sociales 2 5,0% 2 10,5% 4 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 5 12,5% 1 5,3% 6 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación 

8 20,0% 3 15,8% 11 

Facultad de Ingeniería 2 5,0% 2 10,5% 4 

Facultad de Medicina 0 0,0% 3 15,8% 3 

Facultad de Odontología 2 5,0% 0 0,0% 2 

NS/NR 4 10,0% 2 10,5% 6 

Total 40 100% 19 100% 59 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013 

Del grupo de estudiantes que eligieron la carrera como segunda o última opción, la 

mayoría de estudiantes de 1º año mencionaron carreras que corresponden a las 

Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación (20%) y a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras (17,5%); en el caso de estudiantes de 5º año la mayoría 

eligieron carreras de las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación (15,8%) 

y Facultad de Medicina (15,8%). Estas carreras no se relacionan con la carrera de Trabajo 

Social por tanto surge una interrogante por conocer el desempeño y expectativas de 

los/las estudiantes, siendo que este debería ser bajo siendo que es una profesión que no 

corresponde al área de la carrera deseada. (Tabla 24) 
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Así mismo, en la siguiente tabla podemos ver los motivos por los que no estudiaron la 

carrera de primera opción. 

Tabla 25.  Porque no estudiaron esa carrera 

Porque no estudió esa carrera Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Me falto puntaje 16 40.0% 6 31.6% 22 

Falta de recursos económicos 7 17.5% 3 15.8% 10 

Otros 17 42.5% 6 31.6% 23 

Ns/Nr 0 0.0% 4 21.1% 4 

Total 4
0 

100% 19 100% 59 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013 

En la tabla se puede apreciar que el 40% de estudiantes de 1° año menciona que no 

estudio la carrera por falta de puntaje, un 17,5% no ingreso por falta de recursos 

económicos y el 42,5 %, que corresponde a la mayoría estudiantes, menciona que no 

ingreso a su carrera de primera opción por otros motivos, dentro las cuales un 5,2% 

menciona por la falta de apoyo y porque paso la fecha de inscripción, así mismo el 1,7% 

menciono que no ingreso por los horarios, antipatía, falta de información, los padres, 

motivos laborales, vocación y porque prefirieron la carrera de Trabajo Social. (Tabla 25, 

26) 

Tabla 26. Otros motivos - 1° año 

Otros motivos Estudiantes 
de 1° año 

Total 

  41 70,7% 

Falta de apoyo 3 5,2% 

Información 1 1,7% 

La gente era horrible 1 1,7% 

Los horarios 1 1,7% 

Mis papas 1 1,7% 

No tuve ganas de estudiar 1 1,7% 
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Otros motivos Estudiantes 
de 1° año 

Total 

Paso la fecha de inscripción 3 5,2% 

Por trabajo 1 1,7% 

Porque conocí más de Trabajo Social 1 1,7% 

Vocación 1 1,7% 

NS/NR 3 5,2% 

Total 58 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

 

Estudiantes de 5º año mencionan falta de información, desanimo, prohibición y cierre de 

cupos entre las razones por las que no ingresaron a su carrera de primera opción. (Tabla 

27) 

Tabla 27. Otros motivos - 5° año 

Otros motivos Estudiantes de 5° año Total 

  25 83,3% 

Desanimo 1 3,3% 

Falta de información 2 6,7% 

Me prohibieron 1 3,3% 

Se acabaron los cupos de traspaso 1 3,3% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

 

Podemos ver que tanto estudiante de 1° año como estudiantes de 5° año, eligieron la 

carrera como segunda opción, lo cual nos invita a conocer los motivos que llevaron a elegir 

la profesión de Trabajo Social como carrera de estudio, siendo que un primer factor en la 

elección fue el no haber ingresado a la carrera de primera opción, que por cierto no tiene 

ninguna relación directa con la profesión elegida. 
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4.3.2. Realización de test vocacional  

Tabla 28. Estudiantes que realizaron Test vocacional 

 
Realizó 

Test  

Primera opción Segunda opción Última opción Total 

1° año 5°año 1° año 5°año 1° año 5°año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Si 8 44.4% 6 54.5% 9 34.6% 5 35.7% 5 35.7% 2 40.0% 35 

No 10 55.6% 5 45.5% 17 65.4% 9 64.3% 8 57.1% 3 60.0% 52 

Ns/Nr 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 1 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla podemos apreciar los resultados en base a la opción en la elección de la 

carrera, por lo que en estudiantes de 1° año que el 55,6% quienes eligieron la carrera en 

primera instancia, no realizaron test vocacional, un 44,4% menciona que si lo realizaron. 

En cambio, el 54,5% de estudiantes de 5° año que la eligió como primera opción menciona 

que si realizaron test.  

En estudiantes que eligieron como segunda opción tanto de 1° año (65,4%) como de 5° 

año (64,3%) no realizaron test vocacional. 

Finalmente, la mayoría estudiantes quienes la eligieron en última opción al igual que el 

grupo anterior no realizaron test vocacional, el 57,1% de estudiantes de 1° año y el 60% de 

estudiantes de 5° año. (Tabla 28) 

Tabla 29. Lugar donde realizaron el Test vocacional 

Institución donde realizó 
Test vocacional 

Estudiantes Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

En el colegio 19 86.4% 10 76.9% 29 

En la Universidad 1 4.5% 0 0.0% 1 

En un Centro de Orientación 0 0.0% 2 15.4% 2 

Otros 2 9.1% 1 7.7% 3 

Total 22 100% 13 100% 35 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 
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En la tabla podemos ver de aquellos estudiantes que realizaron test vocacional, que el 

86,4% de estudiantes de 1° año lo realizo en el colegio, al igual que el 76,9% de 

estudiantes de 5º año. Las unidades educativas se constituyen en espacios de orientación 

vocacional a estudiantes de últimos años. (Tabla 29) 

 

Tabla 30.Resultado del Test vocacional 

Área de 
inclinación de 

acuerdo al Test 

Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Área Social 13 59.1% 7 53.8% 20 

Área Científica 2 9.1% 2 15.4% 4 

Área Finanzas 1 4.5% 3 23.1% 4 

Área Medicina 3 13.6% 0 0.0% 3 

Área de las Artes 2 9.1% 1 7.7% 3 

Ns/Nr 1 4.5% 0 0.0% 1 

Total 22 100% 13 100% 35 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla vemos quela mayoría de estudiantes de 1° año el resultado del test 

corresponde el área social (59,1%), al igual que en la mayoría de estudiantes de 5° año 

(53,8%). Podemos ver que a la mayoría le dio como resultado el área social, entonces la 

mayoría de estudiantes que realizo test vocacional estudio la carrera de vocación. (Tabla 

30) 

4.3.3. Experiencia y/o información previa de la profesión 

Conocer si las y los estudiantes tuvieron alguna experiencia y/o información previa de la 

profesión permite identificar el conocimiento previo de la profesión que eligieron. 
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Tabla 31. Experiencia y/o información previa con la profesión 

Experiencia previa 
 con la profesión 

Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Si 18 31.0% 11 36.7% 29 

No 39 67.2% 19 63.3% 58 

Ns/Nr 1 1.7% 0 0.0% 1 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

Podemos ver que la mayoría de estudiantes de 1º año (67,2%) y 5º año (63,3%), no tenían 

conocimiento y/o información previa de la profesión, lo cual nos indica que eligieron 

estudiar una carrera la cual no tuvieron alguna experiencia, ni información previa. Este 

dato es alarmante siendo que nos encontramos frente a jóvenes que eligen una carrera de 

la cual no conocen nada, así mismo nos conlleva a la necesidad de conocer los factores 

que determinaron la elección de la carrera de Trabajo Social. (Tabla 31) 

De los y las estudiantes que respondieron que sí tuvieron alguna información y/o 

experiencia previa de la profesión, si hacemos el análisis en base a la opción de elección 

podemos ver que estudiantes de 1° año que eligieron la carrera en primera y segunda 

opción menciona que tuvo alguna experiencia con un Trabajador/a Social (área de la 

Salud), también menciona que algún familiar y/o amigo es un profesional Trabajador/a 

Social y tuvieron información de que es una profesión en defensa de los Derechos 

Humanos. De igual manera en estudiante que eligieron la carrera como última opción, sin 

embargo, también mencionan que tuvieron información de que es una carrera de fácil 

ingreso. (Anexo 3) 

En el caso de estudiantes de 5° año, quienes eligieron como primera opción menciona que 

tuvo alguna experiencia con un Trabajador/a Social (institución de Salud, Institución 

pedagógica y en el ámbito comunitario), en el caso de estudiantes que la eligieron como 

segunda opción menciona que recibió alguna información sobre las funciones del 

Trabajador/a Social y algún familiar y/o amigo/a Trabajador/a Social. (Anexo 4) 
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La consigna de que es una carrera de fácil aprobación, desvaloriza a la profesión y genera 

una imagen de carrera de fácil aprobación, lo cual analizaremos en el siguiente capítulo, 

toda vez que se identifican los factores determinantes de la elección de la carrera. 

Por otro lado, se preguntó a los y las estudiantes el gusto por la carrera, lo cual vemos en 

la siguiente tabla. 

Tabla 32. Gusto por la carrera 

Gusto por la carrera Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Si 32 55.2% 24 80.0% 56 

Más o menos 21 36.2% 6 20.0% 27 

No 4 6.9% 0 0.0% 4 

Ns/Nr 1 1.7% 0 0.0% 1 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

Así mismo se preguntó a los/las estudiantes si les gusta la carrera, observamos que la 

mayoría de estudiantes de 1º año (55,2%) y de 5º año (80%) respondieron que les gusta la 

carrera de Trabajo Social. El 1,7% de estudiantes indico que no les gusta la carrera. (Tabla 

32) 

4.4 Perfil académico del estudiante 

El perfil académico del estudiante ha sido medido de acuerdo a las características del 

estudiante respecto a los antecedentes escolares, el rendimiento académico escolar y el 

gusto por materias y calificaciones, el tipo de estudiante en base al rendimiento académico 

universitario, años de estudio y la modalidad de ingreso a la universidad. 

4.4.1. Antecedentes escolares del estudiante 

Cuando nos referimos a los antecedentes escolares de los y las estudiantes, describimos 

al estudiante en su educación escolar, basándonos en el rendimiento escolar, las materias 

en las cuales tenían puntajes altos y las materias que les gustaba, respecto al desempeño 

académico universitario, para tener un panorama en correspondencia de las materias que 

les gustaban con el área de las Ciencias Sociales por tanto la carrera de Trabajo social. 
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4.4.1.1. Rendimiento académico escolar 

Tabla 33. Calificaciones escolares 

Calificaciones 
en el colegio 

Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Buenas 
Calificaciones 

34 58.6% 19 63.3% 53 

Regulares 
Calificaciones 

23 39.7% 11 36.7% 34 

Malas 
Calificaciones 

1 1.7% 0 0.0% 1 

Total  58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En base a la tabla, la mayoría de estudiantes de 1° año (58,6%) considera que tuvieron 

buenas calificaciones en el colegio, de manera muy parecida la mayoría de estudiantes de 

5° año (32,8%) también considera que sus calificaciones escolares eran buenas, por tanto, 

podemos ver que la mayoría de estudiantes considera que tuvo un buen rendimiento 

académico en el colegio. (Tabla 33) 

4.4.1.2. Gusto por materias y calificaciones 

Tabla 34. Gusto por materias escolares 

Materias 
escolares 
preferidas 

Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Biología, 
Química 

8 13.8% 2 6.7% 10 

Matemáticas, 
Física 

10 17.2% 8 26.7% 18 

Historia, Cívica 14 24.1% 11 36.7% 25 

Lenguaje, Ingles 18 31.0% 6 20.0% 24 

Artes Plásticas, 
Artes Musicales 

7 12.1% 3 10.0% 10 

Ns/Nr 1 1.7% 0 0.0% 1 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 
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Tabla 35. Materias escolares con mayor calificación 

Materias con los más altos 
puntajes 

Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Biología, Química 6 10.3% 6 20.0% 12 

Matemáticas, Física 6 10.3% 5 16.7% 11 

Historia, Cívica 13 22.4% 9 30.0% 22 

Lenguaje, Ingles 17 29.3% 7 23.3% 24 

Artes Plásticas, Artes Musicales 14 24.1% 3 10.0% 17 

Ns/Nr 2 3.4% 0 0.0% 2 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

Realizando la comparación de las tablas precedentes podemos ver que a la mayoría de 

estudiantes de 1º año (31%), les gustaba las materias de lenguaje e inglés; en relación con 

las materias en las que tenían las más altas calificaciones fueron las materias de lenguaje 

e inglés (29,3%), podemos identificar que existe una correlación de las materias que les 

gustaba y las materias en las que tenían las más altas calificaciones. En cambio, en 

estudiantes de 5° año, a la mayoría le gustaban las materias de historia y cívica (36,7%), 

las materias en las que tenían las más altas calificaciones fueron historia y cívica (30%), 

podemos identificar que existe también correlación en las materias que les gusta y en las 

materias que tenían altas calificaciones. (Tabla 34,35) 

Podemos ver que la mayoría se encontraba inclinada/o por materias relacionadas con el 

área de la Ciencias Sociales y Ciencias Humanas, sin embargo, en estudiantes de 5° año 

existe un porcentaje que se encontraba interesado en las matemáticas y física pero que no 

tenían buenas calificaciones (26,7%). (Tabla 34) 

4.4.2. Tipo de estudiante 

Respecto a la ocupación del estudiante, como se mencionó en el subtítulo anterior referido 

a los datos económicos, la mayoría de estudiantes de 1º y 5º año estudia y trabaja al 

mismo tiempo, es decir que realizan dos actividades lo cual representa una característica 

muy importante de la población de estudio, por otro lado, existen estudiantes de 1° año 

que estudian dos carreras al mismo tiempo. (Tabla 21) 
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Al parecerlos/las estudiantes debido a su situación económica se ven obligados a realizar 

alguna actividad económica para cubrir sus necesidades, por tanto parece ser que la 

carrera de Trabajo Social es una carrera que permite realizar alguna actividad fuera de los 

estudios universitarios ya sea esta una actividad económica o el estudio de otra carrera, lo 

cual puede considerarse como un factor muy importante al momento de elegir la carrera 

profesional, siendo que carreras las del área de la Salud que implican la dedicación a 

tiempo completo, este aspecto lo ampliamos en el capítulo siguiente en el subtítulo  

factores para la elección de la carrera institucionales y/o laborales. 

4.4.2.1. Rendimiento académico universitario 

Tabla 36. Calificaciones en la universidad 

Calificaciones 

 en la universidad 

Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Buenas calificaciones 4 6.9% 5 16.7% 9 

Regulares calificaciones 47 81.0% 21 70.0% 68 

Malas calificaciones 5 8.6% 0 0.0% 5 

Ns/Nr 2 3.4% 4 13.3% 6 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

De acuerdo a la tabla vemos que la mayoría de estudiantes de 1º año (81%) y estudiantes 

de 5º año (70%) identifican su rendimiento académico universitario con regulares 

calificaciones; si comparamos este dato con el rendimiento académico escolar, el cual fue 

mencionado como buenas calificaciones, podemos ver una disminución, esto tal vez pueda 

deberse a las actividades que realiza el estudiante, la actividad económica 

específicamente. (Tabla 36) 

En base a los datos, parece ser que estas acciones responden también al nivel de 

motivación personal respecto de la carrera de estudio, lo cual nos indicaría que los niveles 

de motivación son bajos. Otra característica tiene que ver con el ingreso al mercado 

laboral, aunque este en su mayoría no sea profesional, sin embargo podemos ver que la 

mayoría ya tuvo su primer contacto laboral. Así mismo puede ser que la realización de 

alguna actividad económica, estudio de otra carrera o la maternidad se constituyan en 
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motivos para que el rendimiento universitario sea regular, tal como lo plantea la 

orientadora María Montero, los y las estudiantes que no cuentan con los recursos 

suficientes se ven obligados a realizar alguna actividad económica lo cual puede ser 

determinante en la reducción del rendimiento académico, por tanto la economía con la que 

se cuente influye en la elección de la carrera. (Rodriguez, 2003) 

4.4.2.2. Años de estudio 

Tabla 37. Año de ingreso a la Universidad 

Año de ingreso 

universidad 

Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Ns/Nr 8 13.8% 4 13.3% 12 

2003 0 0.0% 1 3.3% 1 

2004 1 1.7% 2 6.7% 3 

2005 0 0.0% 4 13.3% 4 

2006 0 0.0% 3 10.0% 3 

2007 0 0.0% 9 30.0% 9 

2008 1 1.7% 7 23.3% 8 

2010 7 12.1% 0 0.0% 7 

2011 3 5.2% 0 0.0% 3 

2012 30 51.7% 0 0.0% 30 

2013 8 13.8% 0 0.0% 8 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

Tabla 38. Año de ingreso carrera 

Año de ingreso  

carrera 

Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

2004 0 0.0% 1 3.3% 1 

2005 1 1.7% 2 6.7% 3 

2006 0 0.0% 3 10.0% 3 

2007 0 0.0% 7 23.3% 7 

2008 0 0.0% 7 23.3% 7 
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Año de ingreso  

carrera 

Estudiantes  Total 

2009 1 1.7% 7 23.3% 8 

2010 2 3.4% 0 0.0% 2 

2011 6 10.3% 0 0.0% 6 

2012 4 6.9% 0 0.0% 4 

2013 38 65.5% 0 0.0% 38 

Ns/Nr 6 10.3% 3 10.0% 9 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

De acuerdo al gráfico, la mayoría de estudiantes de 1° año (51,7%) ingresaron a la 

Universidad en la gestión 2012, en el caso de los estudiantes de 5° año la mayoría (30%) 

ingreso a Universidad la gestión 2007. (Tabla 37) 

Así mismo, la mayoría de estudiantes de 1° año ingresaron a la carrera de Trabajo Social 

la gestión 2013 (65,5%), estudiantes de 5° año ingresaron las gestiones 2007 (23,3%), 

2008 (23,3%) y 2009 (23,3%) en su mayoría. (Tabla 38)  

Según el Ministerio de Educación, los años de estudio para el nivel licenciatura son de 5 

años y de acuerdo a los gráficos anteriores podemos ver que si calculamos el año de 

ingreso a la carrera con el último año de estudio en el caso de estudiantes de 5º año, 

podemos ver la permanencia de estudiantes en la universidad de 5, 6 y 7 años de años de 

estudio, aseverando los años de estudio promedio para la carrera de Trabajo Social son de 

6 años de estudio. En estos datos no se está tomando en cuenta el transcurso de tiempo 

en años hasta la titulación académica, solo se está tomando en cuenta el cumplimiento de 

la malla curricular o lo que es el egreso académico. (Paz, 2011) 

4.4.2.3. Modalidad de ingreso 

Tabla 39. Modalidad de ingreso a la carrera 

Modalidad de ingreso Estudiantes  Total 

1° año 5° año 

N° % N° % 

Curso Pre - Facultativo 46 79.3% 26 86.7% 72 
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Modalidad de ingreso Estudiantes  Total 

Examen de Dispensación 11 19.0% 4 13.3% 15 

Traspaso 1 1.7% 0 0.0% 1 

Total 58 100% 30 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

La mayoría de estudiantes de 1º año (79,3%) y estudiantes de 5º año (86,7%), realizaron 

curso - pre facultativo para su ingreso a la carrera. Podemos ver que muy pocos 

estudiantes realizaron la modalidad de examen de dispensación y/o traspaso de otra 

carrera, 1° año (20,7%) y 5° año (13,3%). (Tabla 39) 

En conclusión, podemos ver que la mayoría de estudiantes de la carrera de Trabajo social 

tiene las siguientes características: para el caso de estudiantes de 1° año, la situación 

socioeconómica familiar al parecer cubre las necesidades básicas, los estudios escolares 

fueron en colegios públicos además que el estudiante busca un ingreso económico 

adicional, lo cual los lleva a ser estudiantes que estudian y trabajan al mismo tiempo, al 

igual que en estudiantes de 5° año, tal como en la entrevista realizada a Lic. Emma 

Castellón menciona de la situación socioeconómica de estudiantes de la carrera de 

Trabajo Social que ¨… no tienen recursos económicos...¨. (Castellon, 2013) 

El rendimiento académico escolar es considerado como bueno, pero en la universidad el 

rendimiento académico parece haber disminuido ya que lo clasifican como regular, esto 

puede deberse a la actividad económica que la mayoría realiza. En cuanto al perfil de 

ingreso, estudiantes de 1º como de 5º año no pasaron por procesos de orientación 

vocacional y mencionan que no tuvieron algún tipo de información o experiencia previa con 

la profesión antes de su ingreso además que la mayoría ha elegido la carrera como 

segunda opción, lo cual es un indicador importante y singular. 

Pareciera ser que estas condiciones, diseñan un escenario adverso para medir las 

variables de la investigación, es decir, población con pocos conocimientos, desmotivada 

por no haber ingresado a la carrera de su elección y procedente de estratos socio-

económicos bajos, finalmente con responsabilidades familiares (para el caso de casadas y 

solteras). 
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CAPITULO V - FACTORES QUE DETERMINAN LA ELECCIÓN DE 

LA CARRERA 

La elección de la carrera es entendida como un proceso de aspiración individual en tanto 

es el resultado de gustos, intereses, habilidades personales todo ello ajustado al mercado 

laboral. (Montero, 2000) 

En este capítulo desarrollamos los factores que determinaron la elección de la carrera de 

Trabajo Social en estudiantes de 1° y 5° año de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Existen varias tipos de factores que influyen en la elección de la carrera, hemos realizado 

la selección de los factores principales para la presente investigación, mismos que se 

dividen en factores personales, factores por condición de género, factores institucionales 

y/o laborales y factores económicos; a cada uno de ellos corresponde un subtítulo en 

base a la opción de elección de la carrera y la comparación del estudiante que pertenece 

al 1° año y 5° año, para finalmente determinar los factores que han influenciado en la 

elección de la carrera de Trabajo social, respondiendo al primer objetivo específico de 

investigación. 

5.1. Factores que determinan la elección de la carrera 

La elección de la carrera es concebida como una práctica social compleja de generación 

de alternativas de orientación vocacional con el fin de lograr un impacto vocacional y se 

hace desde “...una cierta "cosmovisión", es decir, a partir de valores, creencias o 

imágenes interiorizadas en espacios de socialización, y que en forma consciente o no, 

median tanto las interpretaciones que ellos mismos hacen del contexto en el que ellos se 

desarrollan como sus comportamientos."(Montero, 2000) 

La elección de la carrera profesional como proceso del cual dependerá el futuro 

profesional y el rumbo de vida debe darse en un contexto de orientación profesional 

debido a que la mayoría de los y las aspirantes son jóvenes adolescentes, una etapa muy 

vulnerable, por lo que es importante entender el proceso de elección de carrera en tanto 

selección de la mejor opción. 
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Los factores determinantes para la elección de la carrera han sido divididos en factores 

personales, factores por condición de género, factores institucionales y/o laborales y 

factores económicos. En este capítulo realizamos el desarrollo de los factores que 

determinaron la elección de la carrera Trabajo Social en estudiantes de 1° y 5° año en 

base a la opción de elección.  

5.1.1. Factores personales 

El hombre se desarrolla en la medida que satisface las necesidades que surgen de la 

naturaleza, es por eso que siempre que actúa lo hace motivado por algo y este puede 

satisfacer una necesidad, donde la motivación y/o desmotivación como fuerza que 

impulsa el logro o fracaso del objetivo, juega un papel importante. 

En los factores personales entran en juego varios aspectos subjetivos, estos pueden ser 

el interés, el esfuerzo, el empeño, la responsabilidad, la autoestima y las habilidades, las 

cuales pueden permitir el éxito profesional. En cambio, si existe desinterés, negligencia, 

falta de responsabilidad, entonces existirá una mediocridad y el fracaso profesional. 

(Montero, 2000) 

Tabla 40. Factores personales y familiares 

Factores personales y 

familiares 

Primera opción Segunda opción Última opción Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Es un privilegio el 

ingreso a la 

universidad 

6 33,3% 0 0,0% 8 34,8% 1 10,0% 4 40,0% 3 60,0% 22 

En mi familia hay 

alguien con esta misma 

carrera 

3 16,7% 1 17,0% 3 13,0% 1 10,0% 1 10% 0 0,0% 9 

Como medio de 

realización personal 

9 50,0% 5 83,0% 9 39,1% 6 60,0% 1 10,0% 2 40,0% 32 

Porque va de acuerdo a 

mi religión 

0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 
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Factores personales y 

familiares 

Primera opción Segunda opción Última opción Total 

Doy el gusto a mis 

padres estudiando esta 

carrera, luego 

estudiare la carrera que 

me gusta 

0 0,0% 0 0,0% 2 8,7% 2 20,0% 3 30,0% 0 0,0% 7 

Porque mis padres 

piensan que en esta 

carrera me desarrollare 

mejor 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 3 

Total 18 100% 6 100% 23 100% 12 100% 10 100% 5 100% 74 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En el gráfico se observa que para estudiantes que eligen la profesión en primera instancia 

(1º año, 50% y 5º año, 83%) señalan que la eligen como un medio de realización 

personal, para el caso de estudiantes que eligen la carrera como segunda instancia (1º 

año, 39,1% y 5° año, 60%) señalan también que la eligen como un medio de realización 

personal, finalmente para estudiantes que eligen la carrera como última instancia (1º año, 

40% y 5° año, 60%) señalan que la eligen porque es un privilegio ingreso a la universidad. 

Podemos ver que las motivaciones personales de estudiantes de 1° y 5° año son 

similares, siendo que consideran el ingreso a la universidad un medio de realización 

personal y un privilegio para el caso de estudiantes que la eligieron como última instancia. 

(Tabla 40) 

En base a la pirámide motivacional de Abraham Maslow, el ingreso a la universidad como 

un medio de realización personal se relaciona con el nivel de autorrealización de la 

pirámide, situado en el nivel más alto, siendo que la mayoría de las personas desea 

alcanzar objetivos superiores como la educación superior implica la obtención de un 

prestigio social. 

En nuestra sociedad el acceso a la universidad es tan necesario como culminar con los 

estudios escolares por tanto se constituyen en objetivos superiores de autorrealización, 

como establece María Montero de acuerdo a su trabajo con jóvenes adolescentes, los y 

las estudiantes ven el ingreso a la universidad como un motivo existencial y de 

realización, es decir que  el ingreso a la universidad es asumido como un suceso social 
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obligatorio cuando se llega a la culminacion de los estudios secundarios,como un camino 

para alcanzar un estatus profesional en tanto se obtenga un titulo profesional el cual 

implica la mejora de la calidad de vida, lo cual vemos que se da en estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social, siendo que la mayoría elegió la carrera segunda 

opción.(Montero, 2000) 

Asi mismo, la Lic. Emma Castellon en la entrevista realizada menciono que ¨Entrar a la 

universidad es un reto de status de profesional, fijación de una carrera, ya después 

cambian de carrera, segunda opción… ¨, lo cual vemos sucede en el sentido que la 

mayoria de estudiantes menciono que eligio la carrera como segunda opción, lo cual tiene 

un estrecho vinculo con el acceso a la universidad como medio de realización personal en 

terminos de ascenso social. (Castellon, 2013) 

5.1.2. Factores por condición de género 

Las perspectivas de género en las expectativas de carrera tienen gran influencia, en los 

varones existe la tendencia a visualizar la expectativa de carrera, en cambio las mujeres a 

tienden a pensar en depender del esposo en un futuro. (Montero, 2000) 

La carrera de Trabajo Social como tal es considerada una carrera femenina por lo que 

nos parece muy interesante conocer los motivos por condición de género que han 

influenciado en la elección de la carrera de Trabajo Social. 

Tabla 41. Factores por condición de género-Mujeres 

Factores por 

condición de género 

MUJERES 

Primera opción Segunda opción Última opción Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Es una profesión que 

va de acuerdo a mi 

sexo 

1 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 25,0% 3 

Es una profesión de 

mucho prestigio 

social 

2 12,5% 0 0,0% 1 4,0% 1 10,0% 1 7,6% 0 0,0% 5 



104 
 

Factores por 

condición de género 

MUJERES 

Primera opción Segunda opción Última opción Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Es una profesión que 

permite tomar 

decisiones 

importantes 

10 62,5% 6 100,0% 11 44,0% 3 30,0% 2 15,3% 1 25,0% 33 

Me gusta ayudar a las 

personas (Niños/as, 

adolescentes, 

ancianos, etc.) 

3 18,8% 0 0,0% 13 52,0% 5 50,0% 10 76,9% 2 50,0% 33 

Total 16 100% 6 100% 25 100% 10 100% 13 100% 4 100% 74 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla precedente es curioso observar los motivos que señalan las estudiantes para 

elegir la profesión, curiosamente estudiantes que acceden a la carrera como segunda y 

última opción señalan que les gusta ayudar a las personas (1° año 52%, 76,9% y 5° año 

50%, 50%), vemos que existe una visión de asistencia de la profesión, la cual es 

reducida. Este dato es muy preocupante siendo que vemos que las expectativas previas 

de la profesión son muy limitadas. 

 En cambio, para la mayoría de las estudiantes que eligen la profesión en primera 

instancia, el factor que las motiva son las decisiones que se toman desde la profesión (1° 

año 62,5%, 5° año 100%), lo cual tiene que ver con la búsqueda de participación de la 

mujer en espacios de poder, de toma de decisiones siendo que las mujeres siempre 

estuvieron relegadas de participar en el ámbito público porque la sociedad les otorgó su 

desempeño en el ámbito privado. Sin embargo, el 18,8% de estudiantes de 1° año vemos 

que tiene ingreso a la carrera con una visión limitada de la profesión al reducirla a la 

asistencia al prójimo. (Tabla 41)  

Al respecto la Lic. Castellón señala ¨...los elementos que motivan elegir la carrera, son los 

valores morales, culturales y roles que da la cultura  a las mujeres, la actividad doméstica, 

eligen la carrera de Trabajo social porque va a ser como una madre, proteger es el rol de 

la mujer. El rol cultural prima, la naturaleza, el rol de madre, ve lo que puede y no puede, 
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ejemplo en Ingeniería es una carrera para varones, dinero, tiempo.¨, tambien señalo que 

¨… en la mujer la naturaleza de ser madre…,…le va a limitar…¨  (Castellon, 2013) 

Este es un tema que debiera profundizarse y trabajar desde las particularidades de las 

determinantes, pues cuando se refieren a las prácticas del cuidado se debe considerar 

que la perspectiva de Trabajo Social está caracterizada por el servicio al prójimo, es en 

base a esto y a las características y roles que la sociedad asignó a las mujeres que 

parecen haber influenciado en la elección de la carrera. (Genolet, Lera, Gelsi, Musso, & 

Schoenfeld, 2005)  

Tabla 42. Factores por condición de género-Hombres 

Factores por condición 

de genero 

VARONES Total 

Primera opción Segunda opción Última opción 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Es una profesión que 

permite tomar 

decisiones importantes 

1 100,0% 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 

Me gusta ayudar a las 

personas (Niños/as, 

adolescentes, 

ancianos, etc.) 

0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 

Total 1 100% 2 100% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla podemos ver que en el caso de estudiantes varones que acceden como 

primera instancia, los factores que les lleva a elegir la profesión tienen que ver con la 

búsqueda de espacios de toma de decisión es decir de permanencia en los espacios de 

poder (1º año, 100% y 5º año 100%), en tanto la búsqueda de servicio al prójimo y 

protección es un factor que influye en estudiantes de primer año que eligen la carrera en 

segunda instancia (1° año, 100%).(Tabla 42) En la entrevista realizada a la Jefe de 

División de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés, señalo lo siguiente ¨ 

Los hombres eligen la carrera porque han tenido, muchas hermanas y por ello se va 

apegando a los roles de ayuda a la mujer, valores y moral.¨ (Castellon, 2013) Parece ser 
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que sucede eso con estudiantes de primer año quienes eligieron la carrera como segunda 

instancia. 

Así mismo, como lo establece la orientadora María Luisa Montero este factor influye en 

base a la división sexual del trabajo es decir la división de carreras femeninas y 

masculinas. (Montero, 2000)  

En el informe que presenta anualmente la División de sistemas de información y 

estadística (DSIE) de la UMSA, en la carrera de Trabajo Social existe un incremento de la 

matricula masculina con respecto a gestiones pasadas pero la presencia estudiantil de las 

mujeres sigue siendo tan fuerte como antes. Así mismo, desde su nacimiento continúa 

siendo una carrera femenina, lo cual indica que los roles otorgados socialmente a las 

mujeres y varones en la mayoría influyen transversalmente a la hora de elegir la carrera 

profesional.  

Esto implica un arraigo muy fuerte en base a la división social del trabajo y por tanto de 

las profesiones, esta es una dimensión que debiera ser estudiada y analizada en la 

carrera de Trabajo Social a mayor profundidad, la cual no ha sido objeto de esta 

investigación pero que es un tema muy importante. 

5.1.3. Factores institucionales y laborales 

Estos factores tienen que ver con la inclinación por una carrera de acuerdo a la flexibilidad 

de los horarios, en tanto pueden ser estudiantes que trabajen, tengan una familia, hijos, 

entonces se inclinan a la mejor opción que se adecue a su estilo y necesidades de vida.  

Así mismo en las mujeres puede existir que tomen en cuenta la conformación de un hogar 

y ponen sus expectativas en carreras que les dé el tiempo para permita realizar sus 

actividades como esposa, madre y profesional. (Montero, 2000) 
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Tabla 43. Factores Institucionales y/o laborales 

Factores 

institucionales y/o 

laborales 

Primera opción Segunda opción Última opción Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Tiene horario flexibles 

y puedo acomodarlos 

fácilmente 

8 57,1% 0 0,0% 9 40,9% 2 33,3% 5 41,7% 0 0,0% 24 

Porque puedo trabajar 

y estudiar al mismo 

tiempo 

5 35,7% 1 20,0% 8 36,4% 1 16,7% 3 25,0% 1 33,3% 19 

Me da tiempo de cuidar 

a mis hijos 

0 0,0% 0 0,0% 1 4,5% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 

Porque además puedo 

estudiar otras cosas 

que me gustan 

1 7,1% 0 0,0% 4 18,2% 2 33,3% 4 33,3% 1 33,3% 12 

Porque me encuentro 

trabajando en esa área 

y solo me falta el título 

profesional 

0 0,0% 4 80,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 5 

Total 14 100% 5 100% 22 100% 6 100% 12 100% 3 100% 62 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla observamos que el factor determinante para elección de la profesión tiene que 

ver con la flexibilidad de los horarios en estudiantes de 1° año que eligen la carrera como 

primera, segunda y última instancia (1° año 57,1%; 40,9%; 41,7%), de la misma manera 

sucede en estudiantes de 5° año que tienen la eligen como segunda y última instancia (5° 

año 33,3%) quienes mencionan que tiene horarios flexibles, les permite estudiar y trabajar 

al mismo tiempo y también estudiar otras cosas que me gustan; en cambio en estudiantes 

que tienen acceso en primera instancia, la elección tiene que ver con la obtención del 

título académico porque ya cuentan con un trabajo en el área profesional (5° Año 80%). 

(Tabla 43)  

En base a los datos de la tabla y al perfil del estudiante de Trabajo social desarrollado en 

el capítulo anterior, cuando hablamos de estudiantes que estudian y trabajan hacemos 

relación a los factores de flexibilidad y/o laborales que determinan la elección de la 

profesión en tanto carrera que les permite estudiar y realizar otras actividades tales como 



108 
 

estudio y/o trabajo y específicamente en estudiantes de 5° año actividades como el 

cuidado de los hijos. 

María Luisa Montero establece que las estudiantes mujeres tienden a realizar 

proyecciones al momento de elegir la carrera tales como la conformación de un hogar 

poniendo sus expectativas en carreras que les dé tiempo de realizar actividades como 

esposa, madre y profesional. (Montero, 2000) 

5.1.4. Factores económicos 

En la elección de la carrera entran en juego, tanto el costo de la carrera a elegir, como la 

remuneración una vez terminada la carrera. Así mismo carreras como Medicina, 

Odontología, Ingeniera, Arquitectura entre las que se puede mencionar implican costes de 

materiales elevados por los materiales que trabajan. En cambio, las carreras de las áreas 

sociales entre las más importantes en este ejemplo, implica un coste menor. El factor 

económico influye en la elección de la carrera porque pude existir una deserción por falta 

de recursos, realización de trabajos de medio tiempo o fines de semana, lo cual implicaría 

una reducción del rendimiento académico. (Montero, 2000) 

 

Tabla 44.  Factores económicos 
 

 

Factores económicos 

 

Primera opción 

 

Segunda opción 

 

Última opción 

 

 

Total 
1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Porque con una 

profesión  mejorare 

mi calidad de vida 

12 75,0% 0 0,0% 11 45,8% 3 33,3% 3 23,1% 0 0,0% 29 

Porque es una 

profesión bien pagada 

0 0,0% 1 20,0% 1 4,2% 1 11,1% 1 7,7% 0 0,0% 4 

Porque no es una 

carrera tan costosa 

como Medicina o 

Ingeniería u otras 

4 25,0% 3 60,0% 9 37,5% 4 44,4% 8 61,5% 3 100,0% 31 
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Factores económicos 

 

Primera opción 

 

Segunda opción 

 

Última opción 

 

 

Total 
1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Porque los hombres 

en esta carrera 

podemos conseguir 

trabajo seguro y 

rápido 

0 0,0% 1 20,0% 3 12,5% 1 11,1% 1 7,7% 0 0,0% 6 

Total 16 100% 5 100% 24 100% 9 100% 13 100% 3 100% 70 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla se observa que para estudiantes de 1° año que eligen la carrera en primera y 

segunda opción (1° año 75%, 45,8%) señalan que la eligen porque consideran que con 

una profesión mejorarán su calidad de vida. Para el caso de estudiantes que eligieron la 

carrera como última opción (1° año 61,5%, 5° año 100%) señalan que eligen la carrera 

porque no es tan costosa como Medicina, Ingeniería u otras. Este mismo factor determina 

la elección de la profesión a estudiantes de 5° año que tienen acceso en primera y 

segunda instancia. (Tabla 44) 

A manera de resumen de este capítulo, realizamos el análisis general de los factores que 

determinan la elección de la carrera de Trabajo Social. 

Factores personales, estudiantes que eligen la profesión en primera instancia (1º año, 

50% y 5º año, 83%) señalan que la eligen como un medio de realización personal, para el 

caso de estudiantes que eligen la carrera como segunda instancia (1º año, 39,1% y 5° 

año, 60%) señalan también que la eligen como un medio de realización personal, 

finalmente para estudiantes que eligen la carrera como última instancia (1º año, 40% y 5° 

año, 60%) señalan que la eligen porque es un privilegio ingreso a la universidad. 

Podemos ver que las motivaciones personales de estudiantes de 1° y 5° año son 

similares,  siendo que consideran el ingreso a la universidad un medio de realización 

personal y un privilegio para el caso de estudiantes que la eligieron como última 

instancia.(Tabla 40) En base a la pirámide motivacional de Abraham Maslow, el ingreso a 

la universidad  como un medio de realización personal se relaciona con el nivel de 

autorrealización de la pirámide, situado en el nivel más alto, siendo que la mayoría de las 
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personas desea alcanzar objetivos superiores como la educación superior implica la 

obtención de un prestigio social. 

Factores por condición de género, estudiantes mujeres que acceden a la carrera como 

segunda y última opción señalan que les gusta ayudar a las personas (1° año 52%, 76,9% 

y 5° año 50%, 50%), vemos que existe una visión de asistencia de la profesión, la cual es 

reducida. Este dato es muy preocupante siendo que vemos que las expectativas previas 

de la profesión son muy limitadas. En cambio, para la mayoría de las estudiantes que 

eligen la profesión en primera instancia, el factor que las motiva son las decisiones que se 

toman desde la profesión (1° año 62,5%, 5° año 100%), lo cual tiene que ver con la 

búsqueda de participación de la mujer en espacios de poder, de toma de decisiones 

siendo que las mujeres siempre estuvieron relegadas de participar en el ámbito público 

porque la sociedad les otorgó su desempeño en el ámbito privado. Sin embargo, el 18,8% 

de estudiantes de 1° año vemos que tiene ingreso a la carrera con una visión limitada de 

la profesión al reducirla a la asistencia al prójimo. (Tabla 41) En estudiantes varones en 

cambio, quienes acceden como primera instancia, los factores que les lleva a elegir la 

profesión tienen que ver con la búsqueda de espacios de toma de decisión es decir de 

permanencia en los espacios de poder (1º año, 100% y 5º año 100%), en tanto la 

búsqueda de servicio al prójimo y protección es un factor que influye en estudiantes de 

primer año que eligen la carrera en segunda instancia (1° año, 100%). (Tabla 42) 

Factores institucionales y laborales, la mayoría de estudiantes de 1° año que eligen la 

carrera como primera, segunda y última instancia menciona la flexibilidad de los horarios 

como factor determinante (1° año 57,1%; 40,9%; 41,7%), de la misma manera sucede en 

estudiantes de 5° año que tienen la eligen como segunda y última instancia (5° año 

33,3%) quienes mencionan que tiene horarios flexibles, les permite estudiar y trabajar al 

mismo tiempo y también estudiar otras cosas que me gustan; en cambio en estudiantes 

que tienen acceso en primera instancia, la elección tiene que ver con la obtención del 

título académico porque ya cuentan con un trabajo en el área profesional (5° Año 80%). 

(Tabla 43) En base a los datos de la tabla y al perfil del estudiante de Trabajo Social 

desarrollado en el capítulo anterior, cuando hablamos de estudiantes que estudian y 

trabajan hacemos relación a los factores de flexibilidad y/o laborales que determinan la 

elección de la profesión en tanto carrera que les permite estudiar y realizar otras 
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actividades tales como estudio y/o trabajo y específicamente en estudiantes de 5° año 

actividades como el cuidado de los hijos. 

Factores económicos, estudiantes de 1° año que eligen la carrera en primera y segunda 

opción (1° año 75%, 45,8%) señalan que la eligen porque consideran que con una 

profesión mejorarán su calidad de vida, para quienes la eligieron como última opción (1° 

año 61,5%, 5° año 100%) señalan que eligen la carrera porque no es tan costosa como 

otras careras como Medicina, Ingeniería, etc., al igual que en estudiantes de 5° año que 

tienen acceso en primera y segunda instancia. (Tabla 44) 

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes de 1° año los factores que determinaron la 

elección de la carrera tiene que ver con la concepción de que el ingreso a la universidad 

es un medio de realización personal, el sentido de servicio y protección al prójimo, los 

horarios flexibles y la mejora de la calidad de vida. En el caso de estudiantes de 5° año 

los factores que determinaron la elección de la carrera tienen que ver también con el 

pensamiento de que el ingreso a la universidad es un medio de realización personal, es 

una profesión que permite ejercer cargos de toma de decisiones y que es una carrera con 

un costo económico accesible. 

Se puede afirmar entonces, que pese a que las y los estudiantes comienzan a visualizar 

las decisiones (en forma amplia) como un factor que motiva la formación en la misma; 

esto no impide que las estudiantes sigan siendo motivadas por condiciones genéricas, es 

decir, los motivos que se esgrimen están en los límites de la protección, los horarios 

adecuados para seguir con las tareas maternales, domésticas, el costo de la misma, etc. 

Para el caso de estudiantes hombres no se identifican factores relacionados con el 

cuidado, la protección, etc., más bien hacen referencia a la toma de decisiones, este dato 

promueve también una investigación diferenciada para determinar las condiciones 

genéricas que motivan las decisiones para estudiar profesiones como Trabajo Social. La 

Lic. Emma Castellón señalaba ¨ El factor determinante de elección de la carrera de 

Trabajo Social es el rol tradicional prolongado y asignado culturalmente a hombres y 

mujeres. Factores culturales, afinidad cultural, roles de género, sexo.¨ (Castellon, 2013) 
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CAPITULO VI - SATISFACCIONES E INSATISFACCIONESACADÉMICAS 

La satisfacción es considerada como el cumplimiento del deseo o gusto, es decir la 

actitud frente a una determinada situación, la cual varía en tanto cada persona tiene una 

reacción diferente; entonces está referida a la complacencia que se experimenta cuando 

se ha cumplido un deseo, es decir cuando una persona ha recibido sus anhelos lo que 

experimenta es la satisfacción. (Real Academia Española, 2012) 

La teoría de la satisfacción del cliente está relacionada con la actitud de las personas en 

respuesta a satisfacciones específicas frente a un hecho dado, es una pre-decisión, por 

ejemplo, frente a una determinada situación, primeramente se tiene una pre-idea del 

hecho en términos de un antes, después viene la satisfacción o insatisfacción como una 

pos-decisión y/o posición frente al hecho sucedido. Esto se relaciona con las expectativas 

generadas producto de ese conocimiento previo ya que existe una relación circular entre 

estas variables.  

En este capítulo se muestran los niveles de satisfacción e insatisfacción académica, la 

cual ha sido medida en base a la percepción de los y las estudiantes, expresado en 

parámetros utilizados mediante la escala de Likert, en5 niveles (Muy insatisfecho, 

Insatisfecho, Poco satisfecho, Satisfecho e Insatisfecho), es decir que tenemos un mínimo 

(insatisfacción) y un máximo (satisfacción), lo cual nos permite conocer el grado de 

satisfacción e insatisfacción del estudiante. La medición tiene que ver con el desempeño 

del estudiante, docentes de carrera, autoridades, currículo académico, la infraestructura y 

mobiliario, además que se señalan las dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

El grado de satisfacción e insatisfacción académica es el resultado de la comparación de 

los beneficios obtenidos por un individuo o colectividad con el servicio brindado en base a 

las expectativas que se pensaban recibir, en este caso hablamos de la institución de 

estudio superior y aún más específicos hablamos del servicio que brinda la carrera de 

Trabajo social. (Valenciana, 2008) 
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6.1. Satisfacción con el estudiante de la carrera 

La satisfacción con el desempeño del estudiante ha sido medida en base al nivel de 

conocimiento respecto el Plan de estudios de carrera y Programas curriculares; así como 

el desempeño del estudiante en aula, participación y el interés por aprender las materias. 

6.1.1. Satisfacción con el conocimiento que tiene el estudiante del Plan de 

estudio y Programas curriculares 

La satisfacción e insatisfacción con el conocimiento que tiene el estudiante del Plan de 

estudio y Programas curriculares está referido a toda aquella información que tiene el o la 

estudiante respecto de la carrera de estudio, lo cual podemos ver en la siguiente tabla. 

Tabla 45. Niveles de satisfacción con el conocimiento del Plan de estudios de carrera 

Conocimiento del Plan 

de estudios de la 

carrera 

Primera opción Segunda opción Última opción Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 4 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 2 14.3% 0 0.0% 7 

Insatisfecho/a 4 22.2% 2 18.2% 6 23.1% 2 14.3% 4 28.6% 2 40.0% 20 

Poco satisfecho/a 5 27.8% 4 36.4% 9 34.6% 6 42.9% 3 21.4% 2 40.0% 29 

Satisfecho/a 3 16.7% 3 27.3% 9 34.6% 5 35.7% 3 21.4% 1 20.0% 24 

Muy satisfecho/a 1 5.6% 1 9.1% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 4 

Ns/Nr 1 5.6% 1 9.1% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 4 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las encuestas sociales aplicadas para la presente investigación. Gestión 2013 

En la tabla observamos que la mayoría de estudiantes de 1º y 5° año que eligieron la 

profesión como primera y segunda instancia se sienten poco satisfechos/as (1° año 

27,8%, 34,6%; 5° año 36,4%, 42,9%), en consecuencia, para estudiantes que eligieron la 

carrera como última opción de 1° año (28,6%) expresan insatisfacción, en cambio en 

estudiantes de 5° año (40%) existe satisfacción. A nivel general la mayoría expresa 

niveles bajos de satisfacción, lo cual nos indica que existe desconocimiento del Plan de 
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estudios, lo cual es un dato muy preocupante siendo que la mayoría estudia y/o estudió 

una carrera la cual no conocen. (Tabla 45)  

Tabla 46. Niveles de satisfacción con el conocimiento de Programas curriculares 
 

Conocimiento  de los 

Programas curriculares  

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 2 11.1% 0 0.0% 1 3.8% 3 21.4% 2 14.3% 2 40.0% 10 

Insatisfecho/a 9 50.0% 2 18.2% 5 19.2% 1 7.1% 2 14.3% 0 0.0% 19 

Poco satisfecho/a 5 27.8% 4 36.4% 11 42.3% 7 50.0% 4 28.6% 2 40.0% 33 

Satisfecho/a 1 5.6% 3 27.3% 8 30.8% 3 21.4% 5 35.7% 1 20.0% 21 

Muy satisfecho/a 0 0.0% 2 18.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 

Ns/Nr 1 5.6% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 3 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla observamos que existe poca satisfacción con los programas curriculares en 

estudiantes de 5° año que eligieron la carrera tanto en primera, segunda y última instancia 

(5° año 36,4%, 43%, 40%) lo mismo sucede en estudiantes de 1° año que accedieron a la 

profesión en segunda instancia (1° año, 42,3%), estos niveles bajan demostrando 

insatisfacción en estudiantes que eligieron la carrera como primera opción (1° año, 50%) y 

suben expresado en satisfacción en estudiantes que eligieron como última opción (1° año, 

35,7%). (Tabla 46) 

Estos niveles bajos de satisfacción indican que existe desconocimiento del currículo 

académico así mismo la falta de interés del estudiante por conocer los planes y 

programas de la carrera, por lo que la realización de seguimiento a la gestión académica 

es casi nula, lo cual es muy preocupante siendo que son documentos base en el proceso 

de formación profesional. 

6.1.2. El desempeño del estudiante 

Los niveles de satisfacción e insatisfacción con el desempeño del estudiante son medidos 

en base a sus actitudes en el proceso de enseñanza – aprendizaje, en base al 
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desempeño en el aula, la participación en aula y el interés por aprender, lo cual se 

expresa en los siguientes gráficos. 

Tabla 47. Niveles de satisfacción con el desempeño del estudiante en el aula 
 

Desempeño de los 

estudiantes en aula 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 2 11.1% 0 0.0% 1 3.8% 1 7.1% 2 14.3% 0 0.0% 6 

Insatisfecho/a 2 11.1% 4 36.4% 3 11.5% 3 21.4% 0 0.0% 0 0.0% 12 

Poco satisfecho/a 7 38.9% 4 36.4% 19 73.1% 9 64.3% 9 64.3% 5 100.0% 53 

Satisfecho/a 6 33.3% 2 18.2% 2 7.7% 1 7.1% 2 14.3% 0 0.0% 13 

Muy satisfecho/a 0 0.0% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 

Ns/Nr 1 5.6% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 3 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

 

En la tabla observamos que de manera unánime estudiantes que eligen la carrera como 

primera, segunda y última opción de 1° y 5° año, señalan que sienten poca satisfacción 

con el desempeño de estudiantes en aula (1° año 38,9%, 73,1%, 64,3% ; 5° año 36,4%, 

64,3%, 100%). (Tabla 47) 

 

Tabla 48. Niveles de satisfacción con la participación del estudiante en el aula 
 

Participación de los 

estudiantes en el aula 

Primera opción Segunda opción Última opción  

 

Total 
1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 3 16.7% 2 18.2% 3 11.5% 1 7.1% 1 7.1% 0 0.0% 10 

Insatisfecho/a 3 16.7% 3 27.3% 2 7.7% 3 21.4% 3 21.4% 0 0.0% 14 

Poco satisfecho/a 6 33.3% 1 9.1% 15 57.7% 9 64.3% 7 50.0% 5 100.0% 43 

Satisfecho/a 4 22.2% 5 45.5% 5 19.2% 1 7.1% 2 14.3% 0 0.0% 17 

Muy satisfecho/a 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 
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Participación de los 

estudiantes en el aula 

Primera opción Segunda opción Última opción  

 

Total 
1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Ns/Nr 1 5.6% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 3 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla se observa que la mayoría de estudiantes de 1° año que eligieron la carrera 

como primera, segunda y ultima opción se siente poco satisfecho/a con la participación 

del estudiante en aula (1° año 33,3%, 57,7%, 50%), de igual forma para estudiantes de 5° 

año que eligieron la carrera como segunda y última instancia (5° año 64,3 %, 100%). Sin 

embargo, para estudiantes que eligieron la carrera como primera instancia expresan 

niveles de satisfacción (5° año, 45,5%). (Tabla 48) 

Tabla 49. Niveles de satisfacción con el interés del estudiante por aprender materias 
 

 

El interés de 

estudiantes  

Primera opción Segunda opción Última opción  

 

Total 
1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 2 14.3% 2 14.3% 0 0.0% 6 

Insatisfecho/a 2 11.1% 2 18.2% 5 19.2% 2 14.3% 3 21.4% 0 0.0% 14 

Poco satisfecho/a 5 27.8% 5 45.5% 16 61.5% 6 42.9% 6 42.9% 5 100.0% 43 

Satisfecho/a 6 33.3% 3 27.3% 4 15.4% 4 28.6% 2 14.3% 0 0.0% 19 

Muy satisfecho/a 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 

Ns/Nr 1 5.6% 1 9.1% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 4 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla observamos que la mayoría de estudiantes de 5° año que la eligieron como 

primera, segunda y ultima opción se siente poco satisfecho/a con el interés que 

demuestra el estudiante por aprender (5° año 45,5%, 42,9%, 100%), al igual que para 

estudiantes de 1° año que eligieron la carrera como segunda y última instancia (5° año 
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61,5 %, 42,9%). Sin embargo, estudiantes que eligieron la carrera como primera instancia 

expresan niveles de satisfacción. (1° año, 33,3%). (Tabla 49)  

Podemos ver de manera preocupante que la mayoría de estudiantes tanto de 1° año 

como de 5° año que corresponden a generaciones diferentes quienes expresan niveles 

bajos de satisfacción, lo cual nos indica que no existe un buen desempeño, participación 

de estudiantes en las aulas lo cual denota una falta de motivación. En ese sentido, nos 

pareció interesante conocer como definen a la profesión y si pueden mencionar las 

funciones del profesional Trabajador/a Social, ese punto lo desarrollamos en el siguiente 

sub título. 

6.1.3. Conocimientos básicos adquiridos por el estudiante 

Uno de los principales aspectos para identificar los conocimientos básicos adquiridos por 

los/las estudiantes de 1° y 5° año tienen que ver con la capacidad de realizar una 

definición de la profesión y mencionar al menos tres funciones del profesional 

Trabajador/a Social. 

El Trabajo Social es definida como una “…disciplina de las Ciencias Sociales que busca 

el conocimiento y la intervención social en el  problema social,  que no pueden ser 

entendidos sino en su profunda raigambre en  la realidad social, que le otorga un carácter 

situacional y multidimensional, en una  permanente tensión y relación intrínseca con el 

bienestar social, expresándose como un campo  de conflicto y de contradicciones 

permanentes que impregnan la intervención social.” (Plan de estudios, 2005) 

En la Tabla 79 del Anexo 5 se puede ver en estudiantes de 1° año, que estudiantes que 

eligieron la carrera en primera opción (50%), segunda opción (38%) y última opción (57%) 

no respondieron, es decir que no lograron realizar una definición de la profesión por lo 

que no respondieron la pregunta. Así mismo de los y las estudiantes que respondieron 

podemos ver que realizaron una definición ambigua, es natural que el concepto de la 

profesión vaya en consolidación siendo que son estudiantes de 1° año, sin embargo, es 

de fundamental conocimiento poder definir la profesión de estudio, lo cual vemos que la 

mayoría de estudiantes no logra realizar. (Anexo 5) 
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La figura es diferente en estudiantes de 5° año, así mismo al encontrarse en el último año 

de estudio poder definir la profesión es fundamental y básico poder realizar una definición 

de la profesión, como podemos ver en la tabla 80 del Anexo 6, la mayoría logro definir la 

profesión, así mismo se puede ver que se cuenta con una perspectiva más consolidada a 

diferencia de estudiantes de 1° año. (Anexo 6) 

Por otro lado, se preguntó a estudiantes mencionen al menos tres funciones del 

Trabajador/a Social, en la Tabla 81 del Anexo 7, podemos ver que en estudiantes de 1° 

año la mayoría de estudiantes no logra mencionar las funciones, así mismo quienes 

eligieron la carrera como primera opción mencionaron las funciones de Organización 

Social, Planificación Social y Educación Social; quienes la eligieron como segunda opción 

mencionaron la Investigación Social, Asistencia Social, Educación Social, Gestión Social y 

Promoción Social, finalmente quienes eligieron la carrera como última opción solo una 

estudiante menciono las funciones de Asistencia Social, Educación Social y Gestión 

Social. (Anexo 7) 

En base a la información obtenida podemos ver que la mayoría de estudiantes de 1° año 

aun no logra identificar las funciones del Trabajador/a Social, lo cual sumado a la 

pregunta anterior (Definición de la profesión) se constituye en una situación alarmante 

tomando en cuenta que son nociones básicas de la profesión para el primer año de 

estudio de carrera. 

En cambio, estudiantes de 5° año menciona las funciones del Trabajador/a Social, en la 

Tabla 82 del Anexo 8 vemos que quienes eligieron la carrera como primera opción 

principalmente identifica las funciones de Educación Social y Gestión Social; quienes la 

eligieron en segunda opción menciona a las funciones Educación Social, Investigación 

Social y Gestión Social; y quienes la eligieron como última opción identifica la 

investigación Social y Educación Social. (Anexo 8) 

Vemos que estudiantes de 5° año identifican sin dificultad mayor las funciones del 

Trabajador/a Social a diferencia de estudiantes de 1° año, lo cual debe ser así, siendo 

que las y los estudiantes de últimos años ya cuentan con un recorrido pre profesional, aun 

así vemos que existe debilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que parece 

ser que las bases de la profesión no estuvieran siendo sembradas de la manera correcta 
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en los primeros años de estudio, lo cual repercutiría en el desempeño estudiantil y en la 

conclusión de la carrera. 

6.2. Satisfacción con los Docentes de la carrera 

Los niveles de satisfacción e insatisfacción con los y las docentes de carrera permiten 

tener una mirada hacia la situación de la enseñanza que se imparte en la carrera de 

Trabajo social, identificada desde los y las estudiantes, en base al desempeño del 

docente, las competencias y la metodología de enseñanza y evaluación que utilizan. Los 

cuales desarrollamos en los siguientes subtítulos. 

6.2.1. El desempeño de los docentes de carrera 

La Recomendación relativa a la condición del personal docente de enseñanza superior 

formulada por la UNESCO en 1997, respecto a los y las docentes e investigadores de la 

enseñanza superior menciona lo siguiente ¨…La docencia en la enseñanza superior 

constituye una profesión que se adquiere y se mantiene gracias a un esfuerzo riguroso de 

estudio y de investigación durante toda la vida: es una forma de servicio público que 

requiere del personal docente de la enseñanza superior profundos conocimientos y un 

saber especializado ; exige además un sentido de responsabilidad personal e institucional 

en la tarea de brindar educación y bienestar a los estudiantes y a la comunidad en 

general, así como para alcanzar altos niveles profesionales en las actividades de estudio 

y la investigación.” (UNESCO/OIT, 2008) 

Los niveles de satisfacción e insatisfacción han sido medidos en base al desempeño del 

docente en aula, el interés que tienen por enseñar y hacer que los y las estudiantes 

aprendan las materias. Los cuales presentamos en los siguientes gráficos. 

Tabla 50. Niveles de satisfacción con el desempeño del docente en aula 
 

Desempeño de los 

docentes  en el aula  

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 3 16.7% 0 0.0% 1 3.8% 4 28.6% 1 7.1% 1 20.0% 10 
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Desempeño de los 

docentes  en el aula  

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Insatisfecho/a 1 5.6% 3 27.3% 3 11.5% 2 14.3% 1 7.1% 1 20.0% 11 

Poco satisfecho/a 6 33.3% 2 18.2% 11 42.3% 2 14.3% 7 50.0% 3 60.0% 31 

Satisfecho/a 4 22.2% 6 54.5% 8 30.8% 6 42.9% 4 28.6% 0 0.0% 28 

Muy satisfecho/a 2 11.1% 0 0.0% 2 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 

Ns/Nr 2 11.1% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 4 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla se observa que estudiantes de 1° año que eligieron la carrera como primera, 

segunda y última instancia y estudiantes de 5° año que la eligieron como última opción, 

expresan poca satisfacción con el desempeño del docente en aula (1° año 33,3%, 42,3%, 

50%; 5° año 60%), lo que no ocurre con estudiantes de 5° año que eligieron en primera y 

segunda instancia quienes expresan satisfacción (54,5%, 42,9%). (Tabla 50) 

Tabla 51. Niveles de satisfacción con el interés del docente por enseñar 
 

Interés de docentes por 

enseñar  

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 2 11.1% 0 0.0% 2 7.7% 4 28.6% 3 21.4% 1 20.0% 12 

Insatisfecho/a 3 16.7% 3 27.3% 1 3.8% 1 7.1% 2 14.3% 1 20.0% 11 

Poco satisfecho/a 5 27.8% 5 45.5% 17 65.4% 7 50.0% 3 21.4% 3 60.0% 40 

Satisfecho/a 7 38.9% 3 27.3% 3 11.5% 2 14.3% 5 35.7% 0 0.0% 20 

Muy satisfecho/a 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 

Ns/Nr 1 5.6% 0 0.0% 2 7.7% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 4 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 
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Como se observa en la tabla, estudiantes de 5° año expresan poca satisfacción con el 

interés que demuestran los y las docentes (5° año 45,5%, 50%, 60%), de la misma 

manera estudiantes de 1° año que eligieron la profesión como segunda opción (1° año, 

65,4%), en cambio en estudiantes que eligieron la carrera como primera y última opción 

existe satisfacción (1° año 38,9%, 35,7%). (Tabla 51)  

6.2.2. Competencias de los docentes de carrera 

Las competencias de los docentes han sido medidas respecto a los niveles de 

satisfacción con el conocimiento y dominio que tienen de las materias. 

Tabla 52.  Niveles de satisfacción con el conocimiento y dominio de materias 
Conocimiento y/o 

dominio de materias 

Primera opción Segunda opción Última opción Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 1 5.6% 0 0.0% 1 3.8% 1 7.1% 2 14.3% 1 20.0% 6 

Insatisfecho/a 1 5.6% 1 9.1% 2 7.7% 1 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 5 

Poco satisfecho/a 7 38.9% 3 27.3% 12 46.2% 8 57.1% 3 21.4% 2 40.0% 35 

Satisfecho/a 6 33.3% 6 54.5% 8 30.8% 3 21.4% 7 50.0% 2 40.0% 32 

Muy satisfecho/a 2 11.1% 1 9.1% 2 7.7% 1 7.1% 1 7.1% 0 0.0% 7 

Ns/Nr 1 5.6% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 3 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla observamos que estudiantes de 1° año que eligieron la carrera en primera y 

segunda instancia (38,9%, 46,2%) y estudiantes de 5° año que eligieron la carrera en 

segunda y última instancia (57,1%, 40%), expresan poca satisfacción con el conocimiento 

y dominio que demuestran los docentes, sin embargo, quienes expresan satisfacción son 

estudiantes de 1° año que eligieron la carrera como última instancia (50%) y estudiantes 

de 5° año que eligieron en primera opción (54,5%). (Tabla 52)  
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6.2.3. La metodología de enseñanza de los y las docentes de carrera 

La metodología de enseñanza aplicada por docentes fue medida en base a la utilidad del 

material que brinda el docente, la metodología de enseñanza y evaluación utilizada. Lo 

cual describimos en las siguientes tablas. 

Tabla 53.  Niveles de satisfacción con la utilidad del material brindado por docentes 
 

Utilidad del material 

brindado  

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 1 5.6% 0 0.0% 3 11.5% 2 14.3% 1 7.1% 1 20.0% 8 

Insatisfecho/a 6 33.3% 4 36.4% 9 34.6% 5 35.7% 3 21.4% 1 20.0% 28 

Poco satisfecho/a 6 33.3% 2 18.2% 6 23.1% 5 35.7% 6 42.9% 3 60.0% 28 

Satisfecho/a 4 22.2% 5 45.5% 6 23.1% 2 14.3% 1 7.1% 0 0.0% 18 

Muy satisfecho/a 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 1 

Ns/Nr 1 5.6% 0 0.0% 2 7.7% 0 0.0% 2 14.3% 0 0.0% 5 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla se observa que estudiantes de 1° año que eligieron la carrera en primera y 

última opción expresan poca satisfacción con el material de trabajo que brindan los 

docentes (33,3%, 42,9%), de la misma manera estudiantes de 5° año que la eligieron 

como segunda y última instancia (35,7%, 60%). Así mismos estudiantes de 1° año que 

eligieron como segunda opción expresan insatisfacción (34,6%), en cambio estudiantes 

de 5° año que eligieron como primera opción manifiestan satisfacción (45,5%). (Tabla 53) 

Tabla 54. Niveles de satisfacción con la metodología de enseñanza utilizada 
 

Metodología de enseñanza 

de docentes 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 6 33.3% 0 0.0% 1 3.8% 1 7.1% 2 14.3% 0 0.0% 10 

Insatisfecho/a 1 5.6% 2 18.2% 10 38.5% 4 28.6% 3 21.4% 1 20.0% 21 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

 

Metodología de enseñanza 

de docentes 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Poco satisfecho/a 5 27.8% 5 45.5% 9 34.6% 7 50.0% 4 28.6% 2 40.0% 32 

Satisfecho/a 3 16.7% 3 27.3% 4 15.4% 2 14.3% 4 28.6% 2 40.0% 18 

Muy satisfecho/a 1 5.6% 1 9.1% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 

Ns/Nr 2 11.1% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 4 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

 

Respecto a la metodología de enseñanza utilizada por los docentes, estudiantes de 5° 

año expresan poca satisfacción (45,5%, 50%, 40%), de igual manera estudiantes de 1° 

año que expresan niveles muy bajos de satisfacción (33,3%, 38,5%, 28,6%), así mismo 

un porcentaje similar en estudiantes que eligieron como última opción se encuentra 

satisfecho/a (1° año 28,6%). (Tabla 54)  

Tabla 55. Niveles de satisfacción con la metodología de evaluación utilizada 
 

Metodología de 

evaluación de  

docentes  

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 5 27.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 3 21.4% 0 0.0% 9 

Insatisfecho/a 1 5.6% 4 36.4% 7 26.9% 3 21.4% 0 0.0% 1 20.0% 16 

Poco satisfecho/a 9 50.0% 1 9.1% 11 42.3% 7 50.0% 3 21.4% 3 60.0% 34 

Satisfecho/a 2 11.1% 6 54.5% 6 23.1% 3 21.4% 6 42.9% 0 0.0% 23 

Ns/Nr 1 5.6% 0 0.0% 2 7.7% 0 0.0% 2 14.3% 1 20.0% 6 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla observamos que estudiantes que eligieron la carrera como primera y segunda 

opción de 1° año se encuentran poco satisfechos/as con la metodología de evaluación de 

docentes (50%, 42,3%), en cambio estudiantes que la eligieron como última opción se 
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sienten satisfechos/as (42,9%).  En el caso de 5° año, expresan satisfacciones 

estudiantes que la eligieron en primera instancia (54,5%), mientras que estudiantes que la 

eligieron en segunda y última instancia que se encuentran poco satisfechos/as (50%, 

60%). (Tabla 55) 

Podemos ver que la mayoría de estudiantes de 1° año y 5° año expresa niveles bajos de 

satisfacción respecto del desempeño de los y las docentes. 

6.3. Satisfacción con las Autoridades de la carrera 

Las autoridades de la carrera son actores clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la educación superior, conocer los niveles de satisfacción e insatisfacción permiten 

realizar una revisión en base al servicio que brinda el cual es percibido por los 

estudiantes, los cuales desarrollamos en los siguientes gráficos. 

Tabla 56. Niveles de satisfacción con el servicio que presta Dirección de carrera 
 

El servicio  que presta  

la Dirección de Carrera 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 8 44.4% 1 9.1% 9 34.6% 6 42.9% 6 42.9% 3 60.0% 33 

Insatisfecho/a 2 11.1% 6 54.5% 4 15.4% 2 14.3% 3 21.4% 2 40.0% 19 

Poco satisfecho/a 4 22.2% 4 36.4% 12 46.2% 5 35.7% 2 14.3% 0 0.0% 27 

Satisfecho/a 3 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 2 14.3% 0 0.0% 6 

Ns/Nr 1 5.6% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 3 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

 

En base a la tabla se observa que estudiantes de 1° año expresan niveles bajos de 

satisfacción con el servicio que presta la dirección de carrera (44,4%, 46,2%, 42,9%) al 

igual que estudiantes de 5° año (54,5%, 42,9%, 60%) que eligieron la carrera como 

primera, segunda y tercera instancia. (Tabla 56) 
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Tabla 57. Niveles de satisfacción con el servicio que presta Kardex 
 

El servicio que presta 

Kardex de la carrera 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 8 44.4% 1 9.1% 8 30.8% 6 42.9% 6 42.9% 4 80.0% 33 

Insatisfecho/a 3 16.7% 6 54.5% 6 23.1% 5 35.7% 3 21.4% 1 20.0% 24 

Poco satisfecho/a 3 16.7% 3 27.3% 8 30.8% 2 14.3% 4 28.6% 0 0.0% 20 

Satisfecho/a 2 11.1% 1 9.1% 2 7.7% 1 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 6 

Muy satisfecho/a 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 

Ns/Nr 2 11.1% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 4 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla observamos que estudiantes de 1° año que eligieron la carrera en segunda y 

última opción expresan niveles bajos de satisfacción (44,4%, 30,8%, 42,9%) y estudiantes 

de 5° año mencionan que se sienten muy insatisfechos/as con el servicio que presta la 

Unidad de kardex (54,5%, 42,9%, 80%). (Tabla 57) 

Tabla 58. Niveles de satisfacción con el servicio que presta la sala de internet de carrera 
 

El servicio que presta 

la Sala de Internet  

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 4 22.2% 2 18.2% 5 19.2% 2 14.3% 5 35.7% 2 40.0% 20 

Insatisfecho/a 4 22.2% 3 27.3% 6 23.1% 7 50.0% 3 21.4% 0 0.0% 23 

Poco satisfecho/a 4 22.2% 2 18.2% 8 30.8% 4 28.6% 2 14.3% 3 60.0% 23 

Satisfecho/a 5 27.8% 3 27.3% 6 23.1% 0 0.0% 2 14.3% 0 0.0% 16 

Muy satisfecho/a 0  0,0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 1 7.1% 0 0.0% 2 

Ns/Nr 1 5.6% 1 9.1% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 4 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 2 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 
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En la tabla observamos que la mayoría de estudiantes de 1° y 5° año que eligieron la 

carrera en segunda y última instancia expresan niveles bajos de satisfacción con el 

servicio que reciben de la sala de internet de carrera (1° año 30,8%, 35,7%; 5° año 50%, 

60%), así mismo vemos que estudiantes de 1° y 5° año que eligieron la carrera como 

primera opción, observamos que la mayoría expresa niveles altos de insatisfacción (1° 

año 68,6%; 5° año 63,7%). (Tabla 58) 

Tabla 59. Niveles de satisfacción con el servicio que presta la Biblioteca 
 

El servicio que presta 

la Biblioteca 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 4 22.2% 0 0.0% 2 7.7% 1 7.1% 1 7.1% 1 20.0% 9 

Insatisfecho/a 0 0.0% 5 45.5% 4 15.4% 3 21.4% 6 42.9% 1 20.0% 19 

Poco satisfecho/a 4 22.2% 3 27.3% 12 46.2% 5 35.7% 4 28.6% 2 40.0% 30 

Satisfecho/a 7 38.9% 3 27.3% 6 23.1% 5 35.7% 1 7.1% 1 20.0% 23 

Muy satisfecho/a 2 11.1% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 

Ns/Nr 1 5.6% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 2 14.3% 0 0.0% 4 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla podemos ver que la mayoría de estudiantes que eligen la carrera en primera, 

segunda y última instancia expresan niveles bajos de satisfacción con el servicio que 

presta la biblioteca (1° año 46,2%, 42,9%; 5° año 45,5%, 64,2%, 40%), en cambio 

estudiantes de 1° año que eligieron la carrera como primera opción expresan satisfacción 

(38,9%). (Tabla 59) 

Tabla 60. Niveles de satisfacción con el desempeño del Centro de estudiantes de carrera 
 

 

Desempeño de 

Estudiantes 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 4 22.2% 4 36.4% 5 19.2% 6 42.9% 4 28.6% 3 60.0% 26 
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Desempeño de 

Estudiantes 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Insatisfecho/a 1 5.6% 6 54.5% 3 11.5% 5 35.7% 2 14.3% 1 20.0% 18 

Poco satisfecho/a 5 27.8% 0 0.0% 10 38.5% 2 14.3% 3 21.4% 0 0.0% 20 

Satisfecho/a 5 27.8% 1 9.1% 3 11.5% 1 7.1% 3 21.4% 1 20.0% 14 

Muy satisfecho/a 2 11.1% 0 0.0% 4 15.4% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 7 

Ns/Nr 1 5.6% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 3 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 15 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En base a la tabla se observa que la mayoría de estudiantes de 1° y 5° año expresan 

niveles bajos de satisfacción con el desempeño del Centro de estudiantes (1° año 55,6%, 

69,2%, 64,3%; 5° año 90,9%, 92,9%, 80%). (Tabla 60) 

En líneas generales podemos que la mayoría de estudiantes de 1° y 5° año que eligieron 

la carrera en primera, segunda y última opción expresa niveles bajos de satisfacción con 

el servicio que presta la Dirección de carrera, la Unidad de kardex, la sala de internet, la 

Biblioteca y el desempeño del Centro de estudiantes, respecto a los niveles de 

satisfacción con las autoridades de carrera, lo cual nos invita a realizar un análisis a nivel 

del servicio que se presta y cómo influye de manera directa y/o indirecta en el proceso 

formación profesional del estudiante. 

6.4. Satisfacción con el Currículo académico 

El currículo académico es entendido como el Plan de estudios por materias y año, dentro 

del cual se encuentran los programas curriculares que son los temas que deberán ser 

enseñados y deberán contar con la bibliografía correspondiente. Los niveles de 

satisfacción con el currículo académico han sido medidos en base a la información y/o 

acceso a Planes de estudio, Programas curriculares y contenidos de las materias, los 

cuales apreciamos en las siguientes tablas. 
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Tabla 61. Niveles de satisfacción con el acceso que brinda a Planes y programas 
curriculares 

 

Información y/o acceso que te 

brinda la carrera de Planes de 

estudio, Programas, etc. 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 3 16.7% 0 0.0% 3 11.5% 2 14.3% 4 28.6% 1 20.0% 13 

Insatisfecho/a 4 22.2% 1 9.1% 4 15.4% 3 21.4% 3 21.4% 1 20.0% 16 

Poco satisfecho/a 8 44.4% 6 54.5% 15 57.7% 6 42.9% 3 21.4% 1 20.0% 39 

Satisfecho/a 2 11.1% 3 27.3% 3 11.5% 3 21.4% 3 21.4% 2 40.0% 16 

Muy satisfecho/a 0 0.0% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 

Ns/Nr 1 5.6% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 3 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

Si agrupamos los resultados de la tabla en dos niveles (satisfacción e insatisfacción), 

observamos que la mayoría de estudiantes de 1° y 5° año expresan niveles bajos de 

satisfacción respecto al acceso que tienen a Planes y programas curriculares (1° año 

83,3%, 84,6%, 71,4%; 5° año 63,6%, 78,6%, 60%). (Tabla 61) 

Tabla 62. Niveles de satisfacción con los contenidos de las materias que se dictan 
 

Los contenidos de las 

materias  

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 2 11.1% 1 9.1% 2 7.7% 1 7.1% 2 14.3% 0 0.0% 8 

Insatisfecho/a 3 16.7% 2 18.2% 6 23.1% 4 28.6% 3 21.4% 1 20.0% 19 

Poco satisfecho/a 6 33.3% 4 36.4% 8 30.8% 2 14.3% 5 35.7% 4 80.0% 29 

Satisfecho/a 5 27.8% 4 36.4% 9 34.6% 6 42.9% 2 14.3% 0 0.0% 26 

Muy satisfecho/a 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 1 

Ns/Nr 2 11.1% 0 0.0% 1 3.8% 1 7.1% 1 7.1% 0 0.0% 5 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

De la misma manera que en la tabla anterior, agrupando los resultados en dos niveles 

(satisfacción e insatisfacción) observamos que la mayoría de estudiantes de 1° y 5° año 
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que eligen la carrera tanto como primera, segunda y última instancia expresan niveles 

muy bajos de satisfacción respecto de los contenidos de las materias que se dictan. (1° 

año 61,1%, 61,6%, 71,4%; 5° año 63,7%, 50%, 100%). (Tabla 62) 

6.5. Satisfacción con la Infraestructura y mobiliario de la carrera 

La satisfacción e insatisfacción con la infraestructura y mobiliario que cuenta la carrera ha 

sido medido en base a la infraestructura, el mobiliario de la carrera y el número de 

estudiantes por aula, mismos que presentamos en las siguientes tablas en las que 

realizamos la interpretación agrupando los resultados en dos niveles (satisfacción e 

insatisfacción) con el objetivo de realizar una mejor lectura de los resultados. 

Tabla 63. Niveles de satisfacción con la infraestructura que cuenta la carrera 
 

La infraestructura  

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 9 50.0% 4 36.4% 11 42.3% 4 28.6% 7 50.0% 1 20.0% 36 

Insatisfecho/a 2 11.1% 2 18.2% 9 34.6% 7 50.0% 2 14.3% 3 60.0% 25 

Poco satisfecho/a 4 22.2% 3 27.3% 5 19.2% 2 14.3% 3 21.4% 1 20.0% 18 

Satisfecho/a 0 0.0% 2 18.2% 0 0.0% 1 7.1% 1 7.1% 0 0.0% 4 

Muy satisfecho/a 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 

Ns/Nr 2 11.1% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 4 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

 

Agrupando los resultados en dos niveles (satisfacción e insatisfacción) observamos que la 

mayoría de estudiantes de 1° y 5° año que eligieron la carrera como primera, segunda y 

última opción, expresan que se encuentran muy insatisfechos con la infraestructura de la 

carrera (1° año 83,3%, 96,1%, 85,7%; 5° año 81,9%, 92,9%, 100%). (Tabla 63) 

 

 



131 
 

Tabla 64. Niveles de satisfacción con el mobiliario con que cuenta la carrera 
 

El mobiliario  

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 9 50.0% 5 45.5% 12 46.2% 4 28.6% 9 64.3% 1 20.0% 40 

Insatisfecho/a 4 22.2% 2 18.2% 7 26.9% 6 42.9% 1 7.1% 3 60.0% 23 

Poco satisfecho/a 1 5.6% 3 27.3% 6 23.1% 3 21.4% 2 14.3% 1 20.0% 16 

Satisfecho/a 2 11.1% 1 18.2% 0 0.0% 1 7.1% 1 7.1% 0 0.0% 5 

Muy satisfecho/a 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 

Ns/Nr 1 5.6% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 3 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla podemos ver que la mayoría de estudiantes de 1° y 5° año que eligen la 

carrera como primera, segunda y última instancia, expresan niveles muy altos de 

insatisfacción respecto del mobiliario con el que cuenta la carrera (1° año 77,8%, 96,2%, 

85,7%; 5° año 91%, 92,9%, 100%). (Tabla 64) 

Tabla 65. Niveles de satisfacción con el número de estudiantes por aula 
 

El número de 

estudiantes por aula 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy insatisfecho/a 2 11.1% 4 36.4% 3 11.5% 5 35.7% 4 28.6% 1 20.0% 19 

Insatisfecho/a 4 22.2% 5 45.5% 7 26.9% 7 50.0% 3 21.4% 2 40.0% 28 

Poco satisfecho/a 8 44.4% 0 0.0% 10 38.5% 2 14.3% 4 28.6% 2 40.0% 26 

Satisfecho/a 2 11.1% 2 18.2% 5 19.2% 0 0.0% 2 14.3% 0 0.0% 11 

Muy satisfecho/a 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 

Ns/Nr 1 5.6% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 3 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 
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En la tabla observamos que la mayoría de estudiantes de 1° y 5° año que eligen la carrera 

como primera, segunda y última instancia, expresan niveles muy altos de insatisfacción 

con el número de estudiantes por aula (1° año 77,7%, 76,9%, 78,6%; 5° año 81,9%, 

100%, 100%). (Tabla 65) 

Es importante hacer mención que la carrera de Trabajo Social hasta mediados de la 

gestión 2013 no contaba con una infraestructura propia, la misma gestión fue entregada 

una parte de la infraestructura recién terminada de construir en el 6° piso del Edificio 

Rene Zabaleta (Edificio Nuevo de la Facultad de Ciencias Sociales ubicado en el segundo 

patio del Monoblock Central de la UMSA) y estudiantes de 1° año fueron quienes 

ocuparon algunas de las aulas que ya se encontraban habilitadas; en cambio los y las 

estudiantes de 5° año no gozaron de la nueva infraestructura siendo que se encontraban 

concluyendo la carrera, la infraestructura con la que contaba la carrera de Trabajo Social 

hasta la gestión 2013, eran 2 aulas en el piso 7 del Edificio Monoblock Central, 2 aulas en 

1° piso y 1 aula en el 2° piso del Edificio antiguo (ubicado en el primer patio del 

Monoblock Central de la UMSA), la Unidad de Practicas Pre profesionales Eliana Alcoreza 

Vda. de Eyzaguirre ( ubicado en la Av. 6 de Agosto, Zona San Jorge), Dirección de 

Carrera, Unidad de Kardex y Sala de internet en el piso 3 del Edificio Monoblock Central y 

el Centro de estudiantes en el piso 2. Es decir que la carrera no contaba con una 

infraestructura propia, es en este contexto que las y los estudiantes de 5° año pasaron 

sus clases a lo largo de su proceso de formación profesional, eso se vea reflejado en los 

niveles bajos de satisfacción.  

En la actualidad la carrera de Trabajo Social ha sido centralizada en los pisos 6° y 7° del 

Edifico Rene Zabaleta, es decir que la carrera cuenta con infraestructura propia 

adecuada, podemos ver que han existido mejoras en cuanto a infraestructura y mobiliario 

con el que cuenta la carrera. 

6.6. Dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Las dificultades en el proceso de enseñanza- aprendizaje que identifican estudiantes de 

1° año y 5° año permite tener un referente de las perspectivas estudiantiles en cuento a 

un tipo de evaluación al proceso de educación superior de la carrera, así mismo  al 

identificarlos se constituyen en demandas de la población estudiantil sobre las cuales las 

autoridades pertinentes deben trabajar.  
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En la tabla 84 del Anexo 9 podemos ver que estudiantes de 1° año que eligieron la 

carrera como primera opción menciona problemáticas referidas a la metodología no 

pertinente de los docentes, la falta de compromiso de docentes, la falta de actualización 

de docentes, la infraestructura deficiente y falta de equipamiento de la Biblioteca. Por otro 

lado, de manera similar estudiantes que eligieron la carrera como segunda opción 

menciona como dificultades a la metodología no pertinente de los docentes, la falta de 

compromiso de docentes, la falta de actualización de docentes, la infraestructura 

deficiente, la desorganización administrativa de la carrera, la poca participación de 

estudiantes; finalmente quienes eligieron la carrera como última opción menciona la 

metodología no pertinente de los docentes, la falta de tolerancia de docentes, la 

infraestructura deficiente, la desorganización administrativa de la carrera, la política, el 

bajo desempeño del Centro de Estudiantes. (Anexo 9) 

En estudiantes de 5° año, en la tabla 85 del Anexo 10 podemos ver que estudiantes que 

eligieron la carrera como primera opción hacen referencia a la metodología no pertinente 

de los docentes, la falta de capacitación de docentes y la infraestructura deficiente; de 

igual forma estudiantes quienes la eligieron como segunda opción menciona la 

metodología no pertinente de los docentes, la desmotivación de docentes, la falta de 

compromiso de docentes, la ambigüedad del Plan de Estudios, la burocracia de trámites, 

sobre población estudiantil. Finalmente, quienes eligieron la carrera como última opción 

hacen referencia a la falta de capacitación de docentes, la infraestructura deficiente y la 

política. (Anexo 10) 

Podemos ver que tanto estudiantes de 1° año y 5° año mencionan dificultades referidas al 

todo lo que conlleva el rol del docente universitario, mencionando como deficientes tanto 

la metodología que utiliza, la actitud y la preparación con la que cuenta, así mismo se 

hace referencia a la infraestructura con la cuenta la carrera y en el caso de estudiantes de 

5° año la dificultad y burocracia existente en los tramites que se realizan en la carrera. 

Estas opiniones deben ser tomadas en cuenta por las autoridades de carrera con el fin de 

mejorar los procesos de la educación superior pública. 

A manera de conclusión de este capítulo, podemos ver que la mayoría de estudiantes de 

1° y 5° año tanto quienes eligieron la carrera en primera, segunda y última opción, 

expresan niveles bajos de satisfacción con el desempeño del estudiante, el desempeño y 
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metodología de docentes, el desempeño y servicio que prestan autoridades y personal 

administrativo, con el currículo académico y con la infraestructura que cuenta la carrera, lo 

cual nos lleva a analizar los servicios que prestan las autoridades de carrera en tanto 

instancias que son parte fundamental en el proceso de formación profesional, que desde 

la percepción de los y las estudiantes no existe un buen desempeño y una buena 

infraestructura lo cual se expresa en los niveles bajos de satisfacción. 
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CAPITULO VII  

EXPECTATIVAS 

LABORALES 
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CAPITULO VII -  EXPECTATIVAS LABORALES 

Las expectativas son predicciones informadas sobre eventos futuros, es decir la confianza 

de realizar o conseguir algo. (Real Academia Española, 2012) 

Cuando hacemos referencia a expectativas laborales nos referimos a la confianza o 

imaginario laboral profesional futuro.(Multh,1898) 

En este capítulo presentamos las expectativas laborales de estudiantes de 1° y 5° año en 

base a la opción de elección de carrera, las expectativas laborales han sido identificadas 

en base a la percepción económica, el imaginario laboral profesional y la demanda laboral 

profesional que tienen los y las estudiantes desde sus experiencias en su recorrido 

universitario acerca de su futuro profesional, las cuales son presentadas en tablas y 

desarrollamos en el presente capitulo. 

7.1. Percepción económica de la carrera 

La percepción económica ha sido medida en base a la percepción que tienen los y las 

estudiantes sobre el costo económico de carrera, el campo profesional y la pretensión 

salarial futura, lo cual desarrollamos a continuación. 

7.1.1. El costo de estudio de la carrera 

Tabla 66. Costo económico de la carrera 
 

Costo económico de estudio de la 

carrera 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Alto 1 5.6% 0 0.0% 2 7.7% 3 21.4% 1 7.1% 0 0.0% 7 

Medio 11 61.1% 8 72.7% 16 61.5% 5 35.7% 6 42.9% 4 80.0% 50 

Bajo 1 5.6% 1 9.1% 4 15.4% 2 14.3% 3 21.4% 1 20.0% 12 

Ns/Nr 5 27.8% 2 18.2% 4 15.4% 4 28.6% 4 28.6% 0 0.0% 19 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 
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En la tabla observamos que la mayoría de estudiantes que eligen la carrera como 

primera, segunda y última opción considera que el costo de estudio de la carrera es 

medio (1° año 61,1%, 61,5%, 42,9%; 5° año 72,7%, 35,7%, 80%). (Tabla 66) 

En este sentido podemos hacer referencia a la situación económica de los/las estudiantes 

en base al perfil socioeconómico del estudiante de Trabajo Social8 y a la característica de 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, la cual tiene que ver con que son 

estudiantes que estudian y trabajan, el cual parece haber sido también un factor 

importante para la elección de la carrera. (Paz, 2011) 

7.2. La profesión permite mejorar la calidad de vida 

Tabla 67. Con esta profesión mejorarás tu calidad de vida 
 

Mejorar  la calidad de 

vida 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Si 18 100.0% 8 72.7% 21 80.8% 12 85.7% 8 57.1% 4 80.0% 71 

No 0 0.0% 2 18.2% 3 11.5% 1 7.1% 5 35.7% 1 20.0% 12 

Ns/Nr 0 0.0% 1 9.1% 2 7.7% 1 7.1% 1 7.1% 0 0.0% 5 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En base a la tabla observamos que la mayoría de estudiantes de 1° y 5° año considera 

que con la profesión podrán mejorar su calidad de vida, lo cual nos confirma lo 

mencionado por los y las estudiantes, cuando se refieren a que eligieron estudiar la 

profesión como un medio de realización personal considerando el ingreso a la universidad 

como un privilegio y por tanto permite la mejora de la calidad de vida (1° año 100%, 

80,8%, 57,1%; 5° año 72,7%, 85,7%, 80%). (Tabla 67) 

 

 

 

 
                                                                                       

8 Ver Capitulo IV. 
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7.1.3. Área de trabajo profesional 

Tabla 68. Área donde te gustaría trabajar 
 

Área de trabajo 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Independiente 

(Consultor (a), otros) 

0 0.0% 0 0.0% 2 7.7% 2 14.3% 1 7.1% 0 0.0% 5 

Área Pública  (SLIM, 

DNNA, Cárceles) 

5 27.8% 3 27.3% 4 15.4% 2 14.3% 3 21.4% 0 0.0% 17 

Salud (Hospitales, 

Centros de Salud) 

3 16.7% 1 9.1% 4 15.4% 1 7.1% 0 0.0% 2 40.0% 11 

Área Privada (Caja de 

Salud privadas) 

1 5.6% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 1 20.0% 4 

Educación Superior 

Pública 

1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 21.4% 0 0.0% 4 

ONG (Proyectos 

comunitario, etc.) 

6 33.3% 6 54.5% 14 53.8% 9 64.3% 1 7.1% 2 40.0% 38 

Otro 0 0.0% 0 0.0% 2 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 

Ns/Nr 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 35.7% 0 0.0% 7 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 15 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla precedente observamos que la mayoría de estudiantes de 1° año que eligieron 

la profesión como primera y segunda opción, menciona que les gustaría trabajar en una 

Organización no gubernamental (1° año 33,3%, 53,8%), en cambio los/las estudiantes 

que la eligieron como última opción no saben el área que les gustaría trabajar, lo cual 

evidencia que no tienen una expectativa laboral profesional clara (1° año, 35,7%). En 

estudiantes de 5° año que eligieron la carrera como primera, segunda y última instancia, 

indican que les gustaría trabajar en una Organización no gubernamental (5° año 54,5%, 

64,3%, 40%), así mismo al grupo de estudiantes que eligió la profesión como última 

opción también indico que le gustaría trabajar en el área de la salud (5° año, 40%). (Tabla 

68) 

El área de trabajo profesional de la mayoría de estudiantes  tiene que ver con los nuevos 

espacios laborales que se han ido incorporando, en base al estudio del mercado laboral 

profesional realizado por la Fundación Sembrando Futuro, las principales instituciones 
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solicitantes de profesionales de las Ciencias Sociales son del área privada tales como 

ONG, fundaciones y consultoras, haciendo referencia que el campo profesional actual del 

profesional en ciencias sociales se encuentra en el ámbito de las consultorías, lo cual en 

base a las percepciones de la mayoría de estudiantes es acorde a la demanda laboral 

profesional actual. (Saravia, 2016) 

7.1.4. La pretensión salarial futura 

Tabla 69. Pretensión salarial 
 

Pretensión salarial 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

De 1500 a 3500 1 5.6% 1 9.1% 3 11.5% 1 7.1% 1 7.1% 1 20.0% 8 

De 3501 a 5500 5 27.8% 4 36.4% 6 23.1% 2 14.3% 1 7.1% 2 40.0% 20 

De 5501 a 7500 4 22.2% 2 18.2% 5 19.2% 7 50.0% 1 7.1% 2 40.0% 21 

De 7501 a 9500 2 11.1% 1 9.1% 1 3.8% 1 7.1% 1 7.1% 0 0.0% 6 

De 9501 a 11500 0 0.0% 0 0.0% 2 7.7% 2 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 4 

De 11501 a 13500 0 0.0% 1 9.1% 1 3.8% 0 0.0% 0  0.0% 0 0.0% 2 

De 13501 a más 0 0.0% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 3 21.4% 0 0.0% 4 

Ns/Nr 6 33.3% 1 9.1% 8 30.8% 1 7.1% 7 50.0% 0 0.0% 23 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla precedente observamos que estudiantes de 1° año tanto los/las que eligieron 

la carrera como primera, segunda y tercera opción no tiene una noción de pretensión 

salarial profesional, al parecer tiene que ver con su condición de estudiantes nuevos que 

se encuentran en proceso de formación de sus imaginarios laborales sin embargo debería 

contarse con una noción general de remuneración económica profesional siendo que al 

momento de elegir una carrera hablamos de una primera expectativa económica de 

carrera, lo cual vemos que no existe (1° año 33,3%, 30,8%, 50%). (Tabla 69) 

En cambio, en el caso de estudiantes de 5° año que son estudiantes de egreso cuentan 

con una perspectiva consolidada, pero es importante conocerla en base a la opción de 

elección, entonces la pretensión salarial de quienes eligieron la profesión como primera 

opción se encuentra entre Bs. 3501 a 5500.- (36,4%), para los/las de segunda opción se 
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encuentra entre bs. 5501-7500.- (50%) y para los/las de última opción, realizando la 

sumatoria, se encuentra entre Bs. 3501 a 7500.- (80%). (Tabla 69) 

Podemos ver que estudiantes de 1°año no tienen una expectativa de pretensión salarial, 

en cambio la mayoría de estudiantes de 5° año si y esta se encuentra entre bs. 3501 a 

7500.-, lo cual se en cuenta dentro de los parámetros del salario de un profesional si 

tomamos como referencia que el salario mínimo nacional es de bs. 2000.- (Decreto 

Supremo N° 3161, 2017) 

En general, en base a la percepción económica de la profesión podemos ver que existen 

parecidos en las concepciones de ambos grupos de estudio ya que la mayoría considera 

que el costo de estudio de la carrera es medio, lo cual les permite estudiar carrera 

profesional siendo que la mayoría de estudiantes pertenece a una clase social media por 

tanto consideran que les permitirá mejorar su calidad de vida. En el estudio realizado por 

la Facultad de Ciencias Sociales acerca de la inserción laboral y demanda laboral se 

establece que las expectativas laborales de las y los estudiantes del área de las Ciencias 

sociales no son alentadoras, siendo que no existen garantías de que los esfuerzos y 

sacrificios realizados vayan a ser reconocidos en el mercado laboral profesional. Sin 

embargo, podemos ver que estas son positivas, al finalizar el capítulo podremos 

determinarlas. (Paz, 2011) 

7.2. Imaginario laboral 

Los imaginarios laborales son supuestos respecto de la profesión en base a los 

conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para enfrentar el mercado laboral 

profesional, este ha sido medido en base a lo adquirido por el/la estudiante para ejercer la 

profesión, la visión futura ejerciendo la profesión, los aspectos que se busca en el 

mercado laboral profesional y si consideran preparados/as para enfrentar el mercado 

laboral profesional. 
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7.2.1. Cuento con lo necesario para ejercer la profesión 

Tabla 70. Pienso que adquiero lo necesario para ejercer la carrera 
 

Adquiero lo necesario 

para ejercer la carrera 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Si 14 77.8% 8 72.7% 24 92.3% 12 85.7% 5 35.7% 5 100.0% 68 

No 0 0.0% 3 27.3% 1 3.8% 2 14.3% 6 42.9% 0 0.0% 12 

Ns/Nr 4 22.2% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 3 21.4% 0 0.0% 8 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla observamos que estudiantes de 1° año que eligieron la carrera como primera, 

segunda y última opción consideran que se encuentran adquiriendo los conocimientos 

necesarios para ejercerla profesión (1° año 77,8%, 92,3%, 35,7%), sin embargo, la 

mayoría de quienes la eligieron en última opción consideran lo contrario (1° año, 42,9%). 

En estudiantes de 5° año, la mayoría considera que adquirió lo necesario para ejercer la 

profesión (5° año 72,7%, 85,7%, 100%), lo que podemos identificar es que los imaginarios 

laborales respecto a los conocimientos que van adquiriendo son positivos a pesar que la 

mayoría índico que se encuentra poco satisfecho con los contenidos de las materias que 

se dictan, lo cual indica que si bien consideran que los contenidos no están acorde a la 

realidad, estos brindan los conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión. 

(Tabla 70) 

 

7.2.2. Me veo en el futuro ejerciendo la profesión 

Tabla 71. Me veo en el futuro ejerciendo la profesión 
 

Visión futura 

ejerciendo la 

profesión 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Si 12 66.7% 10 90.9% 22 84.6% 13 92.9% 7 50.0% 5 100.0% 69 
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Visión futura 

ejerciendo la 

profesión 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

No 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 42.9% 0 0.0% 7 

Ns/Nr 5 27.8% 1 9.1% 4 15.4% 1 7.1% 1 7.1% 0 0.0% 12 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla observamos que la mayoría de estudiantes de 1° año que eligieron la carrera 

como primera, segunda y última opción indican que se visualizan ejerciendo la profesión 

en el futuro (1° año 67%, 85%, 50%), sin embargo, es importante mencionar que un 

porcentaje similar de quienes eligieron la carrera como última opción no se visualiza 

ejerciendo la profesión (1° año, 42,9%); en estudiantes de 5° año, en su imaginario laboral 

futuro se visualizan ejerciendo la profesión. (5° año 90,9%, 92,9%, 100%). (Tabla 71) 

En base a la teoría de las expectativas, observamos que las expectativas laborales de los 

y las estudiantes que ingresan a la carrera estas son ambiguas y se encuentran en 

proceso de consolidación, las cuales a través de los años de estudio se van formando y 

consolidando lo cual se evidencia e estudiantes de 5° año. (Vroom, 1964) 

7.2.3. Aspectos que se busca en el mercado laboral 

Los y las profesionales demandan una serie de aspectos del mercado laboral para el 

desempeño profesional, en este caso preguntamos a los y las estudiantes respecto a los 

aspectos que buscan del mercado laboral con el propósito de conocer sus demandas 

laborales, en la tabla 86 del Anexo 11, la mayoría de estudiantes de 1° año quienes 

eligieron la profesión como primera, segunda y última opción aún no tienen claro lo que 

buscan en el mercado laboral profesional porque no respondieron (1° año 83%, 73%, 

71%), sin embargo estudiantes que si respondieron, quienes eligieron la carrera como 

primera opción mencionan que buscan buena remuneración económica y flexibilidad en 

los horarios; estudiantes que la eligieron como segunda opción menciona que exista 

demanda laboral profesional, buena remuneración económica, buen ambiente laboral y 

buen trato. Y quienes la eligieron como última opción señala la búsqueda de una buena 
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remuneración económica, demanda laboral profesional y laboralmente contar con los 

recursos necesarios. (Anexo 11) 

Estudiantes de 5º año en cambio, en la tabla 87 del Anexo 12 podemos ver que la 

mayoría identifica los aspectos que buscan del mercado laboral profesional, los cuales 

tienen que ver en estudiantes que eligieron la carrera con primera opción con la demanda 

de una buena remuneración económica, estabilidad laboral, seguridad social, 

reconocimiento profesional, valores como la responsabilidad y el compromiso, trabajo en 

equipo y un buen ambiente laboral, estos últimos aspectos más subjetivos; así mismo 

quienes la eligieron como segunda opción menciona la demanda de horarios flexibles, 

seguridad social, demanda laboral profesional y buena remuneración económica. 

Finalmente, quienes eligieron la carrera como última opción señalan la búsqueda de 

estabilidad laboral, buenas condiciones, reconocimiento profesional y buena 

remuneración económica. (Anexo 12) 

Se puede identificar que la mayoría de estudiantes de 1° año no logran señalar los 

aspectos que buscan del mercado laboral profesional, esto puede deberse a que son 

estudiantes nuevos y se encuentran en proceso de consolidación de sus expectativas. En 

cambio, la mayoría de estudiantes de 5° año sabe lo que busca en el mercado laboral 

profesional porque sus expectativas se encuentran consolidadas por su recorrido 

académico, las cuales tienen que ver sobre todo con la existencia de demanda laboral 

profesional, estabilidad y una buena remuneración económica. 

En la realidad profesional actual, en una investigación realizada por la Facultad de 

ciencias sociales se establece que el mercado laboral profesional está siendo invadido 

por personas no calificadas, lo cual provoca una fila de espera de profesionales en busca 

de empleo que tal vez no esté relacionado con la profesión. (Paz, 2011) 

Por lo cual se deberia realizar un analisis mas profundo respecto al mercado laboral 

profesional con el objetivo de realizar acciones que permitir proteger el espacio 

profesional y asi consolidar el perfil del profesional Trabajador/a Social. 
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7.2.4. Preparados para enfrentar el mercado laboral 

Tabla 72. Me siento preparada/o para enfrentar el mercado laboral 
 

Preparadas/os para enfrentar  

el Mercado Laboral 

 

Estudiantes de 5° año 

 

Total 

Primera opción Segunda opción Última opción 

N° % N° % N° % 

Si 7 63.6% 12 85.7% 3 60.0% 22 

No 4 36.4% 1 7.1% 2 40.0% 7 

Ns/Nr 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 1 

Total 11 100% 14 100% 5 100% 30 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

Preguntamos a estudiantes de 5° año si se sienten preparados para enfrentar el mercado 

laboral con el propósito de conocer sus percepciones laborales, la mayoría considera que 

se encuentra preparado/a para enfrentar el mercado laboral (5° año 63,6%, 85,7%, 60%), 

sin embargo, vemos que del grupo estudiantes que eligieron la carrera en última opción 

un porcentaje significativo menciona que no se sienten preparados/as para enfrentar el 

mercado laboral (40%). (Tabla 72) 

En general, el imaginario laboral que van conformando la mayoría de estudiantes de 1° 

año y 5° año es positivo siendo que la mayoría considera que cuenta con lo necesario 

para ejercer la profesión, se visualizan en el futuro ejerciendo la profesión y los aspectos 

que busca en el mercado laboral van acorde a las necesidades de una persona y en el 

caso de estudiantes que están egresando, se sientes preparados para enfrentar el 

mercado laboral. 

7.3. Demanda laboral profesional 

Consideramos que es importante conocer en estudiantes de 1° año las expectativas de 

demanda laboral profesional de recién ingreso que tienen y en estudiantes de egreso el 

grado de conocimiento de la demanda laboral profesional, así mismo conocer si 

contemplan realizar alguna actividad económica paralela a la profesión. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

 

Tabla 73. Sabes si existe demanda laboral de la profesión 
 

Demanda laboral de la 

profesión 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Si 5 27.8% 8 72.7% 12 46.2% 11 78.6% 1 7.1% 2 40.0% 39 

No 7 38.9% 1 9.1% 8 30.8% 3 21.4% 6 42.9% 2 40.0% 27 

Ns/Nr 6 33.3% 2 18.2% 6 23.1% 0 0.0% 7 50.0% 1 20.0% 22 

Total 18 100% 11 100 % 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

En la tabla observamos que estudiantes de 1° año que eligieron la profesión como 

primera instancia no sabe si existe demanda laboral profesional (38,9%), a diferencia de 

quienes la eligieron en segunda opción si (46,2%), sin embargo, la mayoría de quienes la 

eligieron en última opción no respondieron a la pregunta y los que respondieron indicaron 

que no saben (50%, 42,9%). De manera muy diferente la mayoría de estudiantes de 5° 

año tanto de primera, segunda y última opción conocen las áreas de demanda laboral 

profesional (5° año 72,7%, 78,6%, 40%), así mismo un porcentaje similar de estudiantes 

que eligieron la carrera como última opción no sabe si existe demanda (40%). (Tabla 73) 

A nivel general, la mayoría de estudiantes de 1° año no sabe acerca de la demanda 

laboral profesional, en cambio la mayoría de estudiantes de 5° año tienen un criterio más 

consolidado sobre la demanda laboral profesional e identifica las principales áreas de 

demanda. 

Tabla 74. Realizará alguna actividad paralela a la profesión 
 

Actividad económica 

paralela a la profesión 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Si 4 22.2% 5 45.5% 9 34.6% 7 50.0% 6 42.9% 4 80.0% 35 

No 5 27.8% 4 36.4% 9 34.6% 6 42.9% 3 21.4% 1 20.0% 28 

Ns/Nr 9 50.0% 2 18.2% 8 30.8% 1 7.1% 5 35.7% 0 0.0% 25 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 
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En la tabla precedente podemos ver que del grupo de estudiantes de 1° año que 

accedieron a la carrera como primera instancia la mayoría aún no sabe si realizará alguna 

actividad económica paralela a la profesión por eso no respondieron la pregunta (50%), 

en el caso de quienes la eligieron como segunda instancia vemos que un 34,6% piensa 

realizar alguna actividad económica, de igual manera un 35% indica que no lo ha pensado 

aun (34,6%) y no tan alejado un 30,8% no respondió la pregunta, lo cual evidencia que 

son aspectos que la mayoría aun no contemplo; en cambio estudiantes que eligieron la 

profesión como última instancia si piensan realizar alguna actividad económica (42,9%), 

un grupo significativo que no respondió la pregunta (35,7%). Por otro lado, la mayoría de 

estudiantes de 5° año indica que si piensa realizar alguna actividad económica paralela a 

la profesión (5° año 45,5%, 50%, 80%). (Tabla 74) 

Finalmente, observamos que las expectativas laborales de estudiantes de 1° año que 

eligieron la carrera en primera y segunda instancia son positivas en tanto es una profesión 

que permitirá mejorar su calidad de vida las cuales se encuentran en proceso de 

consolidación; en estudiantes que la eligieron como última instancia, las expectativas 

laborales tienden a ser negativas porque si bien consideran que les permitirá un ascenso 

social, no existe una proyección económica, imaginario y demanda laboral profesional, lo 

cual indica que el hecho de haber elegido la profesión como última opción pueda ser la 

razón de estas expectativas laborales profesionales ausentes y desalentadoras. En el 

caso de estudiantes de 5º año, sus expectativas laborales tanto en estudiantes que 

eligieron la profesión como primera, segunda y última opción, son muy alentadoras y 

están bien consolidadas y acorde a la realidad laboral profesional. Si bien la mayoría de 

estudiantes eligió la carrera como segunda opción, parece ser que al llegar a la 

culminación de sus estudios, las expectativas tienden a subir por el mismo hecho de 

encontrarse a punto de cumplir con su motivación personal de realización personal y 

mejora de su calidad de vida, lo cual en comparación con estudiantes de 1° año se 

observa la ausencia de expectativas laborales profesionales. 
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CAPITULO VIII - CONCLUSIONES  

ENTRE OPCIONES Y EXPECTATIVAS DEL TRABAJO SOCIAL 

Analizar la formación profesional, supone un reto importante si consideramos los fuertes 

cuestionamientos que provienen de la sociedad y las instituciones estatales hacia la 

universidad pública y privada, identificar como se están dando los procesos de formación 

superior a través de dimensiones específicas como son las motivaciones, satisfacciones e 

insatisfacciones académicas estudiantiles, mercado laboral, entre otros, permite la 

búsqueda de explicaciones en el seno mismo de la formación universitaria y una 

intervención adecuada la cual indudablemente permitiría mejorar los procesos de 

formación superior universitaria. 

En este sentido la presente investigación nace con la preocupación de revisar el propio 

proceso de formación académica de estudiantes universitarios de la carrera de Trabajo 

Social, estableciendo los factores que determinan la elección de la carrera, las 

satisfacciones e insatisfacciones académicas y las expectativas laborales de estudiantes 

de 1° año (estudiantes nuevos) y estudiantes de 5° año (estudiantes de egreso) en base a 

la opción de elección de la carrera. 

Por lo expuesto en la presente investigación, buscamos una explicación de los procesos 

de elección de la carrera que se van dando, su influencia en las satisfacciones e 

insatisfacciones académicas y expectativas laborales de estudiantes de 1° y 5° año en 

base a su opción en la elección de la profesión.  

A continuación realizamos la lectura de estos procesos, respondiendo a los objetivos 

planteados para la siguiente investigación el cual ha sido desarrollado en el siguiente 

orden, primero identificamos y explicamos cómo se van dando los procesos de elección 

de la carrera en estudiantes de 1° y 5° año, después establecemos y analizamos los 

niveles de satisfacción e insatisfacción académica y por ultimo realizamos la identificación 

de las expectativas laborales diferenciando la opción en la elección de la carrera en 

estudiantes que eligieron la carrera como primera, segunda y/o última opción. 

Factores personales en la elección de la carrera, estudiantes que eligen la profesión en 

primera instancia (1º año, 50% y 5º año, 83%) señalan que la eligen como un medio de 

realización personal, para el caso de estudiantes que eligen la carrera como segunda 
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instancia (1º año, 39,1% y 5° año, 60%) señalan también que la eligen como un medio de 

realización personal, finalmente para estudiantes que eligen la carrera como última 

instancia (1º año, 40% y 5° año, 60%) señalan que la eligen porque es un privilegio 

ingreso a la universidad. Podemos ver que las motivaciones personales de estudiantes de 

1° y 5° año son similares,  siendo que consideran el ingreso a la universidad un medio de 

realización personal y un privilegio para el caso de estudiantes que la eligieron como 

última instancia.(Tabla 40) En base a la pirámide motivacional de Abraham Maslow, el 

ingreso a la universidad  como un medio de realización personal se relaciona con el nivel 

de autorrealización de la pirámide, situado en el nivel más alto, siendo que la mayoría de 

las personas desea alcanzar objetivos superiores como la educación superior implica la 

obtención de un prestigio social. 

Factores por condición de género, estudiantes mujeres que acceden a la carrera como 

segunda y última opción señalan que les gusta ayudar a las personas (1° año 52%, 76,9% 

y 5° año 50%, 50%), vemos que existe una visión de asistencia de la profesión, la cual es 

reducida. Este dato es muy preocupante siendo que vemos que las expectativas previas 

de la profesión son muy limitadas. En cambio, para la mayoría de las estudiantes que 

eligen la profesión en primera instancia, el factor que las motiva son las decisiones que se 

toman desde la profesión (1° año 62,5%, 5° año 100%), lo cual tiene que ver con la 

búsqueda de participación de la mujer en espacios de poder, de toma de decisiones 

siendo que las mujeres siempre estuvieron relegadas de participar en el ámbito público 

porque la sociedad les otorgó su desempeño en el ámbito privado. Sin embargo, el 18,8% 

de estudiantes de 1° año vemos que tiene ingreso a la carrera con una visión limitada de 

la profesión al reducirla a la asistencia al prójimo. (Tabla 41) En estudiantes varones en 

cambio, quienes acceden como primera instancia, los factores que les lleva a elegir la 

profesión tienen que ver con la búsqueda de espacios de toma de decisión es decir de 

permanencia en los espacios de poder (1º año, 100% y 5º año 100%), en tanto la 

búsqueda de servicio al prójimo y protección es un factor que influye en estudiantes de 

primer año que eligen la carrera en segunda instancia (1° año, 100%). (Tabla 42) 

Por tanto, se puede afirmar que pese a que las y los estudiantes comienzan a visualizar 

las decisiones (en forma amplia) como un factor que motiva la formación en la misma; 

esto no impide que las estudiantes sigan siendo motivadas por condiciones genéricas, es 

decir, los motivos que se esgrimen están en los límites de la protección, los horarios 

adecuados para seguir con las tareas maternales, domésticas, el costo de la misma, etc. 
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Para el caso de estudiantes hombres no se identifican factores relacionados con el 

cuidado, la protección, etc., más bien hacen referencia a la toma de decisiones, este dato 

promueve también una investigación diferenciada para determinar las condiciones 

genéricas que motivan las decisiones para estudiar profesiones como Trabajo Social. 

Factores institucionales y laborales, la mayoría de estudiantes de 1° año que eligen la 

carrera como primera, segunda y última instancia menciona la flexibilidad de los horarios 

como factor determinante (1° año 57,1%; 40,9%; 41,7%), de la misma manera sucede en 

estudiantes de 5° año que tienen la eligen como segunda y última instancia (5° año 

33,3%) quienes mencionan que tiene horarios flexibles, les permite estudiar y trabajar al 

mismo tiempo y también estudiar otras cosas que me gustan; en cambio en estudiantes 

que tienen acceso en primera instancia, la elección tiene que ver con la obtención del 

título académico porque ya cuentan con un trabajo en el área profesional (5° Año 80%). 

(Tabla 43) En base a los datos de la tabla y al perfil del estudiante de Trabajo Social 

desarrollado en el capítulo anterior, cuando hablamos de estudiantes que estudian y 

trabajan hacemos relación a los factores de flexibilidad y/o laborales que determinan la 

elección de la profesión en tanto carrera que les permite estudiar y realizar otras 

actividades tales como estudio y/o trabajo y específicamente en estudiantes de 5° año 

actividades como el cuidado de los hijos. 

Factores económicos, estudiantes de 1° año que eligen la carrera en primera y segunda 

opción (1° año 75%, 45,8%) señalan que la eligen porque consideran que con una 

profesión mejorarán su calidad de vida, para quienes la eligieron como última opción (1° 

año 61,5%, 5° año 100%) señalan que eligen la carrera porque no es tan costosa como 

otras careras como Medicina, Ingeniería, etc., al igual que en estudiantes de 5° año que 

tienen acceso en primera y segunda instancia. (Tabla 44) 

En el proceso de elección parecen haber influido primeramente las motivaciones 

personales de realización personal bajo la lógica de que con una profesión mejoraran su 

calidad de vida, para la selección de la carrera parecen haberse visto influenciados por su 

vocación, siendo que corresponden al grupo minoritario de estudiantes que si realizaron 

un test vocacional en el colegio, el cual en la mayoría dio como resultado la inclinación 

por el área de las ciencias Sociales, lo que pudo determinar la inclinación por la carrera 

de Trabajo social tienen que ver con los roles de género porque consideran que es una 

profesión que les permitirá tomar decisiones importantes, tomando en cuenta que es una 
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carrera femenina (Tabla 7). Así mismo tiene que ver el hecho de que consideran que es 

una carrera con horarios flexibles lo cual facilita el estudio en tanto ellos/ellas estudian y 

trabajan al mismo tiempo, dada su situación socioeconómica. 

Así mismo quienes eligieron la carrera como segunda y última opción, se debe considerar 

que la elección parece haber sido fuertemente influenciada por la facilidad en la 

accesibilidad, tomando en cuenta que un porcentaje considerable fracaso en un primer 

intento en el ingreso a otras carreras, lo cual tiene que ver con lo señalado en la 

investigación realizada por la Facultad de Ciencias sociales, refiriendo que los/las 

estudiantes la eligen por su fácil ingreso, a diferencia de carreras del área de las ciencias 

exactas, generando el llamado facilismo y masificación de estudiantes que buscan 

acceder a la educación superior.(Paz, 2011)  

Respecto a los niveles de satisfacción e insatisfacción académica, la mayoría de 

estudiantes de 1° y 5° año tanto quienes eligieron la carrera en primera, segunda y última 

opción, expresan niveles bajos de satisfacción con el desempeño del estudiante, el 

desempeño y metodología de docentes, el desempeño y servicio que prestan autoridades 

y personal administrativo, con el currículo académico y con la infraestructura que cuenta 

la carrera, lo cual nos lleva a analizar los servicios que prestan las autoridades de carrera 

en tanto instancias que son parte fundamental en el proceso de formación profesional, 

que desde la percepción de los y las estudiantes no existe un buen desempeño y una 

buena infraestructura lo cual se expresa en los niveles bajos de satisfacción. 

Finalmente, las expectativas laborales de estudiantes de 1° año que eligieron la carrera 

en primera y segunda instancia son positivas en tanto es una profesión que permitirá 

mejorar su calidad de vida las cuales se encuentran en proceso de consolidación; en 

estudiantes que la eligieron como última instancia, las expectativas laborales tienden a 

ser negativas porque si bien consideran que les permitirá un ascenso social, no existe una 

proyección económica, imaginario y demanda laboral profesional, lo cual indica que el 

hecho de haber elegido la profesión como última opción pueda ser la razón de estas 

expectativas laborales profesionales ausentes y desalentadoras.  

En el caso de estudiantes de 5º año, las expectativas laborales de quienes la eligieron la 

profesión como primera, segunda y última opción, son muy alentadoras y se encuentran 

consolidadas y acorde a la realidad laboral profesional. Si bien la mayoría de estudiantes 

eligió la carrera como segunda opción, parece ser que al llegar a la culminación de sus 
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estudios, las expectativas tienden a subir por el mismo hecho de encontrarse a punto de 

cumplir con su motivación personal de realización personal y mejora de su calidad de 

vida, lo cual en comparación con estudiantes de 1° año se observa la ausencia de 

expectativas laborales profesionales. 

Volverían a elegir la carrera 

Preguntamos a los/las estudiantes si volverían a elegir la profesión si pudieran volver a 

hacerlo, los datos obtenidos muestra que estudiantes de 1° año quienes eligieron la 

carrera en primera instancia indican que si la volverían a elegir (66,7%), en estudiantes 

que la eligieron como segunda opción observamos que no lo saben, porque no responden 

(46,2%), así mismo un porcentaje similar de este grupo indicia que si la volvería a elegir 

(34,6%); finalmente estudiantes que la eligieron como última opción mencionan que no la 

volverían a elegir (57,1%). En estudiantes de 5° año sucede algo similar porque la 

mayoría de estudiantes que la eligieron como primera opción indicó que si la volvería a 

elegir si pudiera volver a hacerlo (63,6%), en cambio en estudiantes que la eligieron como 

segunda opción un 35,7% menciona que si la volvería a elegir y un porcentaje similar 

35,7% indica que no la volvería a elegir, en cambio la mayoría de estudiantes que 

eligieron la carrera como última instancia un 40% indica que no la volvería a elegir y un 

40% no respondió la pregunta.(Tabla 75) 

Estos datos indican que si bien la mayoría de estudiantes de elección en primera, 

segunda y última instancia eligieron la carrera porque les permitirá llegar a su 

autorrealización personal y ascenso social, nos permiten evidenciar la ausencia de 

estudiantes que ingresan a la profesión con vocación como un aspecto importante a la 

hora elegir una carrera para la producción de profesionales comprometidos con su 

profesión y oficio de vida contribuyendo de manera eficaz y efectiva en el desarrollo de 

nuestro país. 

Tabla 75. Elegiría de nuevo estudiar la carrera de Trabajo Social 
 

Elección de nuevo de la 

carrera de Trabajo 

Social 

Primera opción Segunda opción Última opción  

Total 

1° año 5° año 1° año 5° año 1° año 5° año 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Si 12 66.7% 7 63.6% 9 34.6% 5 35.7% 2 14.3% 1 20.0% 36 
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No 1 5.6% 2 18.2% 5 19.2% 5 35.7% 8 57.1% 2 40.0% 23 

Ns/Nr 5 27.8% 2 18.2% 12 46.2% 4 28.6% 4 28.6% 2 40.0% 29 

Total 18 100% 11 100% 26 100% 14 100% 14 100% 5 100% 88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

A partir de ello, podemos ver que si bien los/las estudiantes eligen la carrera de Trabajo 

Social como un medio de inserción universitaria influenciados por factores personales y 

es su condición de género la cual define esta elección, lo cual se evidencia en que la 

mayoría de las /los estudiantes se encuentra de manera activa en el mercado laboral no 

profesional habiendo ya experimentado ese primer contacto en el mercado laboral, pero 

que buscan acceso a la educación superior en tanto este sería visto como un mandato 

social en tanto implica un ascenso de nivel social y para quienes acceden a ella es un 

privilegio, aspecto que también es reconocido por la Lic. Castellón, ¨Entrar a la universidad 

es un reto de status de profesional, fijación de una carrera, ya después cambian de 

carrera, segunda opción… ¨, lo cual vemos en tanto la mayoria de estudiantes menciono 

que eligio la carrera como segunda opción, lo cual tiene un estrecho vinculo con el acceso 

a la universidad como medio de realización personal en terminos de ascenso social. 

(Castellon, 2013) 

Así mismo respecto a los niveles de satisfacción e insatisfacción, la teoría de satisfacción 

al cliente, la cual se basa en el enunciado que el nivel de satisfacción frente a un hecho 

determinara la perspectiva futura frente a ese hecho, es decir que de acuerdo al nivel de 

satisfacción recibido, dependerá la formación de expectativas frente a ese hecho recibido. 

(Valenciana, 2008) Lo que vemos principalmente en estudiantes de 5° año es que si bien 

sus niveles satisfacción son bajos, sus expectativas laborales deberían tener la tendencia 

a bajar y ser negativas, pero estas son positivas y bien consolidadas; parece ser que el 

hecho de estudiar una carrera profesional es lograr obtener un nivel de educación 

superior, en términos de la teoría de haber alcanzado la autorrealización.  

A partir de lo anterior mencionado, en relación a la hipótesis podemos señalar que la 

mayoría de estudiantes la ha elegido como segunda opción, entonces descartamos que 

exista una motivación vocacional porque no estudiaron la carrera que ellos eligieron como 

primera opción, entonces eligieron ingresar a la universidad como un medio de realización 

personal donde la elección de la carrera ha sido influenciado por su condición de género. 

Lo cual parece influenciar en el rendimiento académico del estudiante y sus niveles bajos 

de satisfacción lo cual indica que la carrera atraviesa por procesos de desvalorización, sin 
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embargo, los/las estudiantes cuando llegan a los últimos años, las expectativas laborales 

que formaron son positivas en tanto existe se cumple la realización personal.  

8.1. Reflexiones y recomendaciones de la investigación 

Planteamos algunos temas que deberían ser tomados como prioridades para mejorar los 

procesos de educación superior en nuestro país a través de nuestra casa de estudios 

superiores respecto a la admisión de estudiantes universitarios, enseñanza –aprendizaje, 

egreso académico y la incorporación de los mismo en el mercado laboral profesional.  

En base a los resultados obtenidos en la investigación, esperamos que al analizar cada 

uno de estos aspectos se puedan tomar acciones con el fin de mejorar el sistema de 

educación superior publica en nuestro país, partiendo de una reflexión personal. 

Realizamos la reflexión en base a tres niveles sobre los cuales se debería trabajar, a nivel 

institucional, a nivel pedagógico y a nivel profesional. 

A nivel institucional, las autoridades pertinentes tanto de la Universidad como de la 

carrera de Trabajo Social deben tomar la debida atención, toda vez, la universidad pública 

mediante la Universidad Mayor de San Andrés no está atendiendo de manera pertinente y 

eficaz el proceso de educación superior que comprende el acceso/ingreso del estudiante 

a la universidad, la permanencia del estudiante, la culminación de la carrera profesional y 

el proceso de inserción laboral al mercado laboral profesional. Si bien la Universidad 

pública fomenta y permite el ingreso libre a la universidad de estudiantes mediante los 

programas de Becas en Sedes, Municipios y personas con discapacidad, para la 

permanencia el Programa Beca-comedor y para su inserción al mercado laboral el 

programa Beca-Trabajo, no son suficientes porque solo comprenden y abarcan una 

minoría de la población estudiantil.  

La Universidad Mayor de San Andrés como casa de estudio superior debe generar 

procesos de familiarización en la transición de educación escolar a educación 

universitaria, a través de programas, proyectos y acciones con el fin de orientar al 

estudiante en la elección de la carrera universitaria. Al mejorar estos procesos se 

reducirían los niveles de deserción académica, contribuyendo a la mejora de la calidad de 

educación que se brinda y profesionales que se forman en la universidad boliviana, 

traducidos en el desarrollo de nuestro país.  
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Así mismo, la carrera de Trabajo Social debería ser la protagonista de investigaciones 

basadas en el estudio de la identidad de género de los y las estudiantes que ingresan a la 

carrera para poder tener un panorama más completo de estos procesos de elección de la 

carrera universitaria, mismos que tienen que ver con construcciones culturales, 

naturalizaciones sobre las capacidades de las identidades genéricas masculinas y 

femeninas, entre otros aspectos.  

A nivel pedagógico, se deberían generar espacios de participación activa de estudiantes y 

docentes para la socialización del Plan académico de la carrera, programas curriculares, 

toda vez que la mayoría de estudiantes que ingresaron a la carrera no tenía una noción 

general de la carrera de Trabajo Social (Tabla 31), existe un desconocimiento lo cual es 

alarmante porque repercute en el desempeño del estudiante, que no encuentra 

satisfacción con su desempeño, lo cual indica que el estudiante no se encuentra 

motivado. Tanto las autoridades de la universidad, autoridades de carrera, docentes de 

carrera y estudiantes deben tomar acciones frente a estas situaciones que están 

sucediendo en la carrera, en base a la calidad de profesionales en Trabajo social que se 

está formando. 

A nivel Profesional, se debe mejorar la mirada del Trabajo Social desde las mismas 

profesionales, esto será posible si se mejoran los procesos de elección de la carrera para 

contar con estudiantes motivadas/os, comprometidas/os con la profesión, toda vez que 

las carreras del área de las Ciencias sociales se ven minimizadas en comparación de 

carreras de las ciencias exactas. (Paz, 2011) 

Si bien en la actualidad el componente social se ha ido incorporando en los diferentes 

ámbitos profesionales, se debería trabajar sobre el prestigio y la imagen que presentamos 

como profesión, el nivel de jerarquía dentro las demás profesiones en base a los 

profesionales que se forman, siendo que se van perdiendo los espacios dentro del 

mercado laboral. 

Respecto a la conclusión de estudios, la carrera de Trabajo Social debe mejorar estos 

procesos, siendo que una vez que un estudiante concluye el Plan Académico, se 

encuentra a su suerte para lograr la titulación, se debe eliminar la burocracia y barreras 

políticas que lo único que generan es prolongar la estadía masiva de personas egresadas 

en la universidad, la deserción profesional, por tanto, la perdida de espacio profesional 

siendo que existe una fuerte demanda laboral de profesionales sociales. 
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La situación es alarmante por ello, la presente investigación tiene el objetivo de motivar la 

revisión y reflexión de nuestra profesión desde los procesos de elección y acceso a la 

universidad, los procesos de enseñanza-aprendizaje como la inserción al mercado laboral 

profesional y acceso a estudios de post grado. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Tabla 76. Núcleo familiar - Estudiantes de 1º año 

Nº 

 

NUCLEO FAMILIAR 

1º 

MIEMBRO 

2º 

MIEMBRO 

3º 

MIEMBRO 

4º 

MIEMBRO 

5º 

MIEMBRO 

6º 

MIEMBRO 

7º 

MIEMBRO 

8º MIEMBRO 

1 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a)         

2 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)     

3 Padre Madre Hermano (a)           

4 Padre Madre Hermano (a)          

5 Padre Madre             

6 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)       

7 Padre Madre Hermano (a)           

8 Padre Madre Hermano (a)           

9 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)       

10 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)   

11 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)       

12 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)     

13 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a)         

14 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)       

15 Padre   Abuelo (a)           

16 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a) Abuelo (a)     

17 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)     

18 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a) Sobrino (a) Hijo (a) 

19 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)     

20 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a)         

21 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a)         

22 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a) Hijo (a)     

23 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a)         

24 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a)         

25 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a)         

26 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)     

27 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)     

28 Padre Madre Hermano (a)           

29 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a)         
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Nº 

 

NUCLEO FAMILIAR 

1º 

MIEMBRO 

2º 

MIEMBRO 

3º 

MIEMBRO 

4º 

MIEMBRO 

5º 

MIEMBRO 

6º 

MIEMBRO 

7º 

MIEMBRO 

8º MIEMBRO 

30 Padre Madre Hermano (a)           

31 Padre Madre Hermano (a)           

32 Padre Hermano (a) Sobrino (a)           

33 Padre Madre             

34 Padre Madre Hermano (a)           

35 Padre Madre Hermano (a)           

36 Padre Madre Hermano (a)           

37 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a)         

38 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a)         

39 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a)         

40 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a)         

41 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a)         

42 Padre Hermano (a) Hijo (a)           

43 Padrastro Madre Hermano (a) Hijo (a)         

44 Madre   Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)       

45 Madre   Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)       

46 Madre               

47 Madre               

48 Madre   Hermano (a)           

49 Madre   Hermano (a) Cuñado (a) Sobrino (a)       

50 Hermano (a) Hermano (a)             

51 Esposo (a)               

52 Esposo (a)   Hijo (a)           

53 Abuelo (a) Tío (a)             

57     Hijo (a)           

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 
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Anexo 2  

Tabla 77. Núcleo familiar - Estudiantes de 5º año 

Fuente:Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

 

Nº NUCLEO FAMILIAR 

1º 

MIEMBRO 

2º 

MIEMBRO 

3º 

MIEMBRO 

4º 

MIEMBRO 

5º 

MIEMBRO 

6º 

MIEMBRO 

7º 

MIEMBRO 

8º MIEMBRO 

1 Padre Madre Esposo (a)           

2 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)       

3 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)       

4 Padre Madre             

5 Padre Madre Hermano (a)           

6 Padre Esposo (a) Hijo (a) Hijo (a)         

7 Padre Madre             

8 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)       

9 Padre Madre Hermano (a)           

10 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Sobrino (a) Sobrino (a)     

11 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a)       

12 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a) Hermano (a) 

13 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a)         

14 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a)         

15 Padre Hermano (a) Hermano (a)           

16 Padre Madre Hermano (a) Hermano (a)         

17 Madre   Hermano (a) Tío (a)         

18 Madre               

19 Madre               

20 Madre   Hermano (a) Abuelo (a) Tío (a) Primo (a)     

21 Madre Hermano (a) Hermano (a)           

22 Madre Padre Hijo (a)           

23 Hermano (a)               

24 Esposo (a)   Hijo (a)           

25 Esposo (a)   Hijo (a) Hijo (a)         

26 Esposo (a)   Hijo (a)           

27 Esposo (a)   Hijo (a)           

28 Esposo (a)   Hijo (a)           

29 Esposo (a)   Hijo (a) Hijo (a) Abuelo (a) Abuelo (a)     

30     Hermano (a) Sobrino (a) Sobrino (a)       
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Anexo 3 

Tabla 78. Experiencia o información previa de la profesión- Estudiantes de 1º año 

 

Elegiste la carrera como: 

 

Información recibida y/o experiencia 

 

Estudiantes de 1° año 

 

 

Primera opción 

Cuando iba al hospital ahí veía que a las 

personas con recursos bajos las mandaban 

a Trabajo social para que te ayuden o den 

información acerca de algo que no sabían 

las personas. 

1 14% 

La vida profesional. 1 14% 

Me dijeron que con la carrera podía 

intervenir en la defensa de los Derechos de 

las mujeres y niños maltratados y mucho 

más. 

1 14% 

Por mi tía que ella es Trabajadora social y 

por el monto que ella gana. 

1 14% 

Por parte de mi tía en la cual ella me mostro 

un nuevo sentido para mi vida me hizo notar 

que mi vida esta con la sociedad. 

1 14% 

Quería estar segura de que carrera quería 

estudiar así que visité a varios profesionales 

amigos de mi papá y les pregunte en que 

trataba su profesión y cuando tuve la 

entrevista me gusto las funciones que ella 

ejercía. 

1 14% 

Recibí información por parte de mi hermana 

y me gusto el trabajo realizarlo en el ámbito 

de la niñez. 

1 14% 

TOTAL 7 100% 

SUBTOTAL 7 39% 

 

 

Segunda opción 

Con el trabajo que realiza mi prima me 

pareció interesante la forma de intervenir en 

un problema. 

1 13% 

En una iglesia católica con el centro Caritas 

ONG que ayuda a personas de escasos 

recursos yo apoyaba con promoción. 

1 13% 

Información de mis padres y familiares. 1 13% 

La información fue que es una carrera que 

se relaciona con las leyes del ser humano y 

también los derechos. 

1 13% 

La trabajadora social a la que conocí se vio 

muy interesada por ayudar al mejoramiento 

de nuestra sociedad. 

1 13% 
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Elegiste la carrera como: 

 

Información recibida y/o experiencia 

 

Estudiantes de 1° año 

Mi mamá trabaja en una institución con 

niños, niñas y mujeres del área peri urbana, 

promoviendo su desarrollo y capacitándolas 

en varias áreas para enriquecer su 

crecimiento y desarrollo integro como 

personas. 

1 13% 

Mi prima también estudia Trabajo social, al 

principio yo quería estudiar comunicación 

social pero recibiendo información de esta 

carrera me decidí por esta carrera mi prima 

fue la que me ayudo. 

1 13% 

Recibí de mi tía y prima. 1 13% 

TOTAL 8 100% 

SUBTOTAL 8 44% 

Última opción Conocí a una Trabajadora social en un 

Centro de Salud, que nos trató mal cuando 

mi mamá tenía que operarse, por eso decidí 

estudiar la carrera para ser una Trabajadora 

social que ayude, dar una buen información, 

etc. 

1 33% 

Por un caso familiar. 1 33% 

Que es una carrera fácil para aprobar. 1 33% 

TOTAL 3 100% 

SUBTOTAL 3 17% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 
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Anexo 4 

Tabla 79. Experiencia o información recibida de la profesión- Estudiantes de 5º año 

 

Elegiste la carrera como: 

 

Información recibida y/o experiencia 

 

Estudiantes de 5° año 

 

 

Primera opción 

Conflictos familiares. 1 14% 

Cuando estaba en el colegio, asistía a una 

institución donde me capacitaba en distintas 

actividades, ahí conocí a una Trabajadora 

Social, al ver la labor del profesional a mí me 

llamo la atención, por eso elegí la carrera. 

1 14% 

En un Centro de salud conocí a una Trabajadora 

social que me gustó su forma de atención 

individualizada. 

1 14% 

Viaje a Cuba que fui a capacitarme para realizar 

trabajo comunitario y Dirección y Liderazgo. 

1 14% 

Tuve referencia de Trabajo social en el hospital. 1 14% 

Una trabajadora social me conto sobre el 

Trabajo comunitario que realizaba con las 

personas. 

1 14% 

NS/NR 1 14% 

TOTAL 7 100% 

SUB TOTAL 7 64% 

 

 

Segunda opción 

Cuando estaba en el hospital interna, pude ver y 

hablar con la trabajadora Social y ahí pude ver 

que me gustaba la carrera. 

1 25% 

La información fue sobre gestión social y 

educación social. 

1 25% 

Mi hermana estaba estudiando esta carrera. 1 25% 

Una amiga que era Trabajadora social. 1 25% 

TOTAL 4 100% 

SUB TOTAL 4 36% 

TOTAL 11 100% 

Fuente:Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 
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Anexo 5 

Tabla 80. Definición de la profesión Trabajo Social - Estudiantes de 1º año 

 

Elegiste la carrera como: 

 

Definición de la profesión 

 

Estudiantes de 1° año 

 

 

Primera opción 

Es una rama de las ciencias sociales. 1 6% 

Es una carrera para investigar la 

problemática social. 

1 6% 

Es una ciencia que ayuda a establecer a 

las personas. 

1 6% 

Es una ciencia social que tienen  por 

objeto crear políticas sociales para 

solucionar problemas de la sociedad. 

1 6% 

Es una profesión que tiene todo es 

completa ya que nos enseñó cosas 

primordiales para la vida. 

1 6% 

Es una vocación que se siente de 

principio a fin. 

1 6% 

Investigar el problema social. 1 6% 

La carrera de Trabajo social da 

soluciones. 

1 6% 

Una ayuda a los necesitados. 1 6% 

NS/NR 9 50% 

TOTAL 18 100% 

SUB TOTAL 18 31% 

 

 

Segunda opción 

Ayuda a los más necesitados. 1 4% 

Brindar asistencia a todos aquellos que 

se encuentren en conflictos. 

1 4% 

Es como una ayuda social. 1 4% 

Es una carrera digna del área social que 

necesita de personas con carácter fuerte. 

1 4% 

Es una forma de ayuda y caridad. 1 4% 

Es una profesión en la cual el profesional 

debe intervenir en momentos difíciles. 

1 4% 

Es una profesión que estudia los 

fenómenos sociales mediante teorías y 

leyes. 

1 4% 

Es una profesión que promueve el 

cambio social, la resolución de los 

problemas en las relaciones humanas. 

1 4% 

Es una rama de las ciencias sociales. 1 4% 
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Elegiste la carrera como: 

 

Definición de la profesión 

 

Estudiantes de 1° año 

Es una rama de las ciencias sociales, 

una disciplina científica que permite que 

el individuo se adapte en la situación que 

vive y que se le da un acompañamiento 

en ese proceso potenciando sus 

potencialidades. 

1 4% 

Es una rama de las ciencias sociales que 

se encarga de mejorar y poder incorporar 

a los individuos a la sociedad. 

1 4% 

Hacer prevalecer los derechos de las 

personas defenderlas con nuestro 

conocimiento. 

1 4% 

Investigar a la persona que tiene 

problemas. 

1 4% 

La carrera busca que todos los 

ciudadanos gocen de bienestar total en 

todo aspecto. 

1 4% 

No es solo de ayuda si no mejora 

políticas sociales. 

1 4% 

Una carrera con alto nivel de ayuda. 1 4% 

NS/NR 10 38% 

TOTAL 26 100% 

SUB TOTAL 26 45% 

Última opción Ayuda a la gente. 1 7% 

Defienden que los derechos Humanos se 

cumplan. 

1 7% 

Es una disciplina de las Ciencias 

sociales. 

1 7% 

Es una profesión muy especialista para la 

sociedad ya que nos basamos en ellos. 

1 7% 

No es solo ayuda y son cientistas 

sociales. 

1 7% 

Se encarga de resolver los problemas de 

las sociedades (hambre, pobreza, etc.) 

1 7% 

NS/NR  8 57% 

TOTAL 14 100% 

SUB TOTAL 14 24% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 
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Anexo 6 

Tabla 81. Definición de la profesión Trabajo Social - Estudiantes de 5º año 

 

Elegiste la carrera como: 

 

Estudiantes de 5° año 

 

 

Primera opción 

Disciplina de las ciencias sociales que 

cuenta con un perfil para ser parte de la 

formulación de políticas públicas y 

sociales. 

1 9% 

Trabajo social es la búsqueda de 

resolución a las diferentes demandas y 

necesidades que demanda la población. 

1 9% 

Es un espacio de carrera o 

involucramiento con los actores sociales 

para la resolución de sus problemas. 

1 9% 

Es una carrera que permite trabajar en 

diferentes áreas; es amplia el 

conocimiento que se obtuvo durante los 5 

años, permite al profesional ver la 

realidad de la sociedad. 

1 9% 

Es una disciplina de las Ciencias Sociales 

basada en el rigor científico de la realidad 

social. 

1 9% 

Es una doctrina de las Ciencias sociales 

que trabaja conjuntamente con la triada 

institución-usuario-Trabajo social para 

resolver demandas sociales. 

1 9% 

Es una profesión que trabaja en el área 

social, con personas que son sujetos con 

derechos. 

1 9% 

Es una tecnología que debería estar en 

espacios de toma de decisiones. 

1 9% 

Somos una carrera de cientistas sociales 

que coadyuvamos en la solución de 

problemáticas sociales buscando, 

potenciando las capacidades de las 

personas para que estos sean los 

principales actores de su propia solución. 

1 9% 

Tiene como objetivo intervenir en el 

problema según la demanda social. 

1 9% 

Trabajo social son las ciencias Sociales 

científicas que se interviene de acuerdo a 

los problemas que se van presentando. 

1 9% 

TOTAL 11 100% 
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Elegiste la carrera como: 

 

Estudiantes de 5° año 

SUBTOTAL 11 37% 

Segunda opción Ayuda a los demás. 1 7% 

Carrera que no es fácil y que es más 

importante de lo que aparenta. 

1 7% 

Como una disciplina de las ciencias 

sociales que trabajan desde el problema 

social y la cuestión social. 

1 7% 

Disciplina de las ciencias sociales que se 

ocupa del problema social. 

1 7% 

Es una carrera fácil de entrar pero con 

muchas trabas para salir. 

1 7% 

Es una ciencia social que trabaja con la 

población sobre sus problemas sociales 

como Educación, salud y vivienda. 

1 7% 

Es una disciplina de las ciencias Sociales 

donde como profesión interactuamos 

directamente con la población de interés, 

desde un sentido amplio. 

1 7% 

Es una profesión que busca resolver 

problemas sociales para lograr el 

bienestar social y mejora de la calidad de 

vida social. 

1 7% 

Es una profesión que coadyuva a la 

resolución de los problemas sociales. 

1 7% 

Es una profesión que realiza intervención 

en la población con la finalidad de 

producir bienestar. 

1 7% 

Es una rama de las ciencias sociales que 

además trabaja con el aspecto social a 

profundidad. 

1 7% 

Impulsar y proteger las políticas públicas. 1 7% 

La profesión trabaja para el cambio en la 

sociedad. 

1 7% 

Se define como aquella profesión que 

coadyuva a la solución de los problemas 

sociales. 

1 7% 

TOTAL 14 100% 

SUBTOTAL 14 47% 

 Como una profesión asistencialista. 1 20% 
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Elegiste la carrera como: 

 

Estudiantes de 5° año 

 

Última opción 

El Trabajo social es una disciplina de las 

Ciencias sociales que promueve, facilita y 

coadyuva a mejorar la calidad de vida de 

las personas, grupos y comunidades. 

1 20% 

Es una ciencia en vías, es una disciplina 

de las ciencias sociales que realiza 

metodología, métodos en las labores que 

desempeñan. 

1 20% 

Es una rama de las Ciencias sociales que 

interactúan con la sociedad y sus 

problemas. 

1 20% 

NS/NR 1 20% 

TOTAL 5 100% 

SUBTOTAL 5 17% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 
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Anexo 7 

Tabla 82. Funciones del Trabajo Social - Estudiantes de 1º año 

Elegiste la carrera 

como: 

Funciones del Trabajo Social 

 

 

Primera opción 

Planificación Investigación social NS/NR 

Investigar los problemas sociales Buscar la manera de 

solucionarlos 

Ayudar 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Analizar un problema Observar Deducir 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Profundizar la problemática social Saber por qué y la causa Optar por una buena metodología 

Ayudar Orientar Dar iniciativa 

Hacer conocer sus derechos NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Organización social Planificación social Educación social 

Educación social NS/NR NS/NR 

Defender los derechos humanos Aconsejar a las mujeres. Buscar y mejorar la calidad de vida. 

Pone soluciones a aquellos conflictos que 

la misma sociedad crea y difunde. 

NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

SUBTOTAL 18 31% 

 

 

Segunda opción 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Respeto Honestidad La valoración 

Crear políticas publicas El conocimiento y madurez 

como guías 

La dedicación y responsabilidad 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Ayudar al prójimo caridad Caridad Desinteresadas 
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Elegiste la carrera 

como: 

Funciones del Trabajo Social 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Interviene en los hechos sociales. No brinda caridad trabaja. NS/NR 

Orientar Investigar Diagnosticar 

Orientar NS/NR NS/NR 

Mejorar la sociedad Colaborar a la sociedad. Solucionar problemas sociales. 

Asistencia social Educación social Gestión social 

Investigación social Orientación Diagnosticar 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Trabajar con comunidades alejadas. Diseñar proyectos. NS/NR 

Promueve y gestiona Educa Administra recursos 

Gestión y gerencia Familiar, individual , grupo Administración 

Disertar Crear políticas para mejorar la 

calidad de vida. 

Analizar el problema social. 

Intachable Tener moral. Tener ética. 

Promoción social NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

SUBTOTAL 26 45% 

 

 

Última opción 

Defensoría de los derechos. Programar Como aplicarse en ciertas situaciones 

sociales. 

Ver el punto de vista humano Identificarse con el problema. NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Analizar Verificar Conocimiento 

Resolver problemas de la sociedad Realizar proyectos NS/NR 

No es solo ayuda Son cientistas sociales No son caritativos 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Ayudar Colaborar Concientizar 

No aprendí nada la Dra. Soria con su vida 

política solo cargo libros y no explico nada. 

NS/NR NS/NR 

solucionar problemas NS/NR NS/NR 

Intervenir en los problemas de la sociedad. Ayudar a la gente vulnerable. Orientación psicológica a las personas 

que han sufrido algún daño. 

En el área científica. En la institucionalización. En el área social. 

Asistencia social Educación social Gestión social 

SUBTOTAL 14 24% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 
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Anexo 8 

Tabla 83. Funciones del Trabajo Social - Estudiantes de 5º año 

 

Elegiste la carrera 

como: 

 

Funciones del Trabajo Social 

 

 

Primera opción 

Educación Social Investigación Social Promoción social 

Investigación social Educación social Gestión social 

Educación social Gestión social Administración 

Asistencia social Organización Social Educación social 

Gestión social Planificación Investigación social 

Investigación social Gestión social Educación social 

Promoción social Gestión social Educación social 

Educación social Gestión social Investigación social 

Educación social Organización Social Promoción social 

Gestión social Educación social Asistencia social 

Asistencia social Investigación social Gestión social 

SUBTOTAL 11 37% 

 

 

Segunda opción 

Educación social Investigación social Gestión social 

Organización Social Investigación Social Gestión social 

Políticas sociales Ayuda NS/NR 

Investigación social Gestión social Educación 

Gestión social Organización Social Planificación social 

Educación social Investigación social Promoción social 

Gestión social Organización Social Asistencia social 

Asistencia social Gestión social Organización Social 

Asistencia social Educación social Investigación social 

Investigación social Educación social Organización Social 

Visitas domiciliarias Categorización de personas Intervención de casos 

Investigación social Promoción social Educación social 

Educación social Asistencia social Gestión social 

Educación social Gestión social Organización Social 

SUBTOTAL 14 47% 

 

Última opción 

Asistencia social Educación social Investigación social 

Investigación social Gestión social Asistencia social 

Investigación social Educación social Gestión social 
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Elegiste la carrera 

como: 

 

Funciones del Trabajo Social 
Organización Social NS/NR NS/NR 

Respetar sus decisiones Sujeto es muy importante Tratarlos con igualdad 

SUBTOTAL 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 
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Anexo 9 

Tabla 84. Dificultades del proceso de enseñanza-aprendizaje - Estudiantes de 1º año 

 

Elegiste la 

carrera 

como: 

 

Dificultades en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

 

Primera 

Opción 

El modo de enseñanza de 

algunos docentes 

NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Algunos docentes no explican 

bien 

NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

No tengo problemas creo NS/NR NS/NR 

Los docentes no saben 

entender 

Que solo saben enseñar No les importa si pasas o no 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

La corrupción Ausencia de docentes Malas aulas 

NS/NR NS/NR NS/NR 

La mala enseñanza y dar 

muchos libros para leer en 

poco tiempo 

No hay tolerancia de los 

docentes 

Los docentes no dan la resolución a 

los exámenes 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Licenciados poco puntuales Licenciados injustos Falta de directora 

Los docentes eternos Pocos instrumentos de 

enseñanza 

No cuenta con una biblioteca 

completa 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Complicaciones con aulas Complicaciones con el 

modo de calificaciones de 

algunos docentes 

NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

SUBTOTAL 18 31% 

 

 

Segunda 

Opción 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Necesitamos buenos 

licenciados 

Licenciados que lleguen 

puntuales 

Licenciados docentes que enseñen 

bien 

La metodología de algunos 

licenciados 

Muchas veces no 

pasamos clases 

Poco interés por mejorar y salir 

adelante 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 
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Elegiste la 

carrera 

como: 

 

Dificultades en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

Los Licenciados solo te dan 

libros y no te explican el 

contenido 

NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Manipulación Impuntualidad Desempeño 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Mala docencia NS/NR NS/NR 

Los licenciados no son tan 

abiertos 

NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Mala organización de la 

carrera 

Mala infraestructura Es excluida a comparación de otras 

carreras 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Falta de actualización Poca participación de los 

estudiantes 

NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Los horarios No debería existir practica 

I y II 

NS/NR 

Mucha teoría Poca practica Intereses de docentes 

Es muy teórico No es didáctico Debería de haber cursos de 

computación obligatorio para 

actualizarnos 

Los docentes Los textos antiguos Impuntualidad, falta de compromiso 

por parte de los docentes 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

SUBTOTAL 26 45% 

 

 

Última 

opción 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Falta de licenciados con más 

experiencia 

NS/NR NS/NR 

No enseñan con buenos 

métodos 

Hacen leer sin explicación 

de dudas 

NS/NR 

Los licenciados que no tienen No nos dan el interés de Las instalaciones de estudio 
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Elegiste la 

carrera 

como: 

 

Dificultades en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

paciencia aprender 

Te confunden con sus teorías No son didácticos todo a la 

lectura 

Mucha fotocopia 

El horario NS/NR NS/NR 

Docentes más que enseñar 

hablaban de los candidatos a 

Rectorado 

NS/NR NS/NR 

No hay buenos docentes No hay buen Centro d 

estudiantes 

NS/NR 

Los docentes no saben tratar 

a los alumnos 

NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Los horarios El incumplimiento de 

algunos docentes 

Los problemas internos de la 

carrera 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

SUBTOTAL 14 24% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 
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Anexo 10 

Tabla 85. Dificultades del proceso de enseñanza-aprendizaje - Estudiantes de 5º año 

 

Elegiste la 

carrera como: 

 

Dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

 

 

Primera 

opción 

Infraestructura Cantidad de estudiantes Docentes negligentes 

La teoría no se maneja en 

muchos casos, se aprende 

realmente en las instituciones 

NS/NR NS/NR 

Docentes mediocres NS/NR NS/NR 

Docentes interinos Docentes que no se 

encuentran especializados en 

la materia que dan 

NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Algunos docentes solo 

enseñanza lo bajo 

NS/NR NS/NR 

Muy teórico Redundancia en lo histórico La metodología 

Docentes autoritarias Docentes que no tienen 

vocación 

Estudiantes que no prestan 

atención 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Lectura que no sirve Contenido no pertinente. Poca practica 

No existe una buena 

interacción entre estudiantes y 

docentes sin generalizar al 

plantel docente de la carrera 

NS/NR NS/NR 

SUBTOTAL 11 37% 

 

 

Segunda 

opción 

Muy teórico La práctica y teoría están 

separados. 

Los docentes nos desaniman 

al decir que trabajo social es 

inferior por no ser ciencia. 

El contenido temático no es 

acorde a la realidad 

Docentes conservadores Retardo en los tramites 

Bibliografía atrasada NS/NR NS/NR 

El lexus y palabras técnicas 

con que emplea el docente 

NS/NR NS/NR 

Falta de capacitación de 

docente 

Falta de interés de los 

estudiantes 

NS/NR 

No existe compromiso por 

parte de los docentes 

Insuficiente el contenido que 

proporcionan 

NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Currículo no actualizada Docentes poco preparados 

(actualizados) 

La política 

Flexibilidad de los docentes y Docentes que manejan Mucha cantidad de 
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Elegiste la 

carrera como: 

 

Dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

de la carrera bibliografía antigua estudiantes 

Docentes desactualizados NS/NR NS/NR 

Docentes problemáticas Mala administración, 

inmunidad a los docentes. 

Falta de compañerismo 

Número de estudiantes por 

aula 

docentes poco calificados que 

te llevan a una autoformación 

Los horarios 

Trabas para egresar Notas perdidas Mediocridad 

Falta de actualización en el 

proceso de enseñanza. 

Poco interés del estudiante Falta de dinámicas en clases 

SUBTOTAL 14 47% 

 

Última opción 

Ambiente cerrado. Infraestructura Ausencia de libros 

Las practicas pre-

profesionales son limitantes 

Docentes no capacitadas para 

dar practicas 

NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Los docentes son una rosca No dejan avanzar poner trabas NS/NR 

Falta de tiempo NS/NR NS/NR 

SUBTOTAL 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 
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Anexo 11 

Tabla 86. Aspectos que buscan en el mercado laboral- Estudiantes de 1º año 

Elegiste la 

carrera como: 

 

Aspectos del mercado laboral de la profesión 

 

 

Primera Opción 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Factibilidad de tiempo Ambiente laboral Buen sueldo 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Buen sueldo NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Mostrar a claridad la 

violencia del campo. 

Realizar el ingreso de ONG a 

los pueblos. 

Crear más albergues. 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

SUBTOTAL 18 31% 

 

 

Segunda 

Opción 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Educación Los valores El respeto 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Que exista trabajo Buen salario NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Variedad de estudios NS/NR NS/NR 
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Elegiste la 

carrera como: 

 

Aspectos del mercado laboral de la profesión 
NS/NR NS/NR NS/NR 

Mejor vida económica. Ser el mejor  a nivel nacional. Crear mi propio consultorio. 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Buen sueldo Existencia de cupos para 

ejercer. 

Mejorar obtener más 

oportunidades. 

Buen trabajo Buen ambiente Buen trato 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Buena demanda para la 

protección. 

Buen sueldo NS/NR 

SUBTOTAL 26 45% 

 

Tercera opción 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Los recursos necesarios 

para ayudar 

NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Buenos ingresos NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Ganar bien Encontrar trabajo Servir a la sociedad 

La orientación La cuestión social El desempeño laboral 

NS/NR NS/NR NS/NR 

SUBTOTAL 14 24% 

TOTAL 58 100% 

Fuente:Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 
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Anexo 12 

Tabla 87. Aspectos que buscan en el mercado laboral- Estudiantes de 5º año 
 

Elegiste la carrera 

como: 

Aspectos que buscando del mercado laboral de la profesión 

 

 

Primera opción 

Salario Justo Estabilidad laboral Seguridad Social 

Ns/Nr Ns/Nr Ns/Nr 

La profesión sea reconocida   Ns/Nr 

Un pago justo Trabajar en proyectos de agua y 

Saneamiento. 

  

Ns/Nr Ns/Nr Ns/Nr 

Responsabilidad Organización Respeto 

Iniciativa Experiencia Trabajo bajo presión 

Apoyo Solidaridad Trabajar en quipo 

Reconocimiento de la profesión como disciplina de 

las ciencias sociales 

NS/NR NS/NR 

Estabilidad de ejercicio profesional Sueldo suficiente para sobrevivir Institución que te permita 

realizarte 

Compromiso Responsabilidad Puntualidad 

SUBTOTAL 11 37% 

 

 

Segunda opción 

Buen sueldo Buenos proyectos sociales Busque mejorar la sociedad 

Reconocimiento Valoración a la carrera   

Mejorar Actualizarme Superarme 

Sostenibilidad Profesionalismo Remuneración 

Buena remuneración     

Estabilidad económica Gozar de mi profesión   

Ns/Nr Ns/Nr Ns/Nr 

Estabilidad económica Demanda del área Buena remuneración 

económica 

Trabajar en horario cómodo Buena remuneración Seguro 

Cambio Social Trabajo bajo presión   

Buen sueldo Trabajo seguro Horarios flexibles 

Estabilidad Proyección Crecimiento 

NS/NR NS/NR NS/NR 

Estabilidad laboral Demanda Buenos ingresos económicos 

SUBTOTAL 14 47% 

 

Última opción 

Ns/Nr Ns/Nr Ns/Nr 

Estabilidad económica Realización social Ganar experiencia 

Condiciones de trabajo Valoren al Trabajo social   

Que sea reconocido bien pagado Ns/Nr 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta social realizada para la investigación. Gestión 2013. 

 

Elegiste la carrera 

como: 

Aspectos que buscando del mercado laboral de la profesión 

Ser reconocidos Ns/Nr Ns/Nr 

SUBTOTAL 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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Anexo 13 

Imagen 1. Boleta de encuesta 
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Anexo 14 

Imagen 2. Guía de entrevista a informante clave 
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Anexo 15 

Imagen 3. Aplicación de encuestas a estudiantes de 1° año
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Anexo 16 

Imagen 4. Aplicación de encuestas a estudiantes de 5° año 

 


