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IMPACTO DE LA BECA COMEDOR EN LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

1. Resumen 

El propósito de esta investigación es conocer si el Programa Beca Comedor del 

Departamento de Bienestar Social de la Universidad Mayor de San Andrés está 

logrando el objetivo que tiene por normativa del Honorable Consejo Universitario, 

de brindar la Prestación Social de apoyo alimentario a los estudiantes 

universitarios destacados y con situación social económica precaria, con el 

objetivo de coadyuvar en el proceso de  su profesionalización, el presente trabajo 

se realizó en la Carrera de Administración de Empresas con estudiantes que se 

encuentran dentro del programa. Para realizar la investigación se trabajó con la 

autorización del Departamento de Bienestar Social y de la División de Trabajo 

Social, donde se empezó realizando un muestreo aleatorio de los universitarios 

que cuentan con este beneficio para conocer si se logra el objetivo del programa, 

la herramienta utilizada en la investigación fue la encuesta, para conocer si los 

universitarios utilizan el estipendio que reciben en su alimentación, donde se utilizó 

el paquete estadístico SPSS, los resultados de la investigación dio a conocer que 

el Programa Beca Comedor apoya a los universitarios permitiéndoles  continuar en 

su proceso de profesionalización, donde satisface no solo la necesidad de 

alimentación, también con el estipendio mensual que reciben colabora a los 

universitarios para sus  materiales académicos como ser fotocopias, libros, y su 

transporte, logrando que los estudiantes puedan tener una igualdad de 

condiciones, motivándolos a que continúen con sus estudios.   

Palabras clave. Impacto, Beca Comedor, Estipendio  

2. Abstract 

The purpose of this research is to know if the Dining Grant Program of the 

Department of Social Welfare of the Universidad Mayor de San Andrés is 

achieving the objective of the Honorable University Council, to provide Social 
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Support for food support to outstanding university students and with precarious 

economic social situation, with the objective of contributing in the process of their 

professionalization, the present work was carried out in the Business 

Administration Career with students that are within the program. To carry out the 

research work was carried out with the authorization of the Department of Social 

Welfare and the Social Work Division, where it began by randomly sampling the 

university students who have this benefit to know if the objective of the program is 

achieved, the tool used in the investigation was the survey, to know if the university 

students use the stipend they receive in their diet, where the statistical package 

SPSS was used, the results of the investigation revealed that the Dining Grant 

Program supports the university students allowing them to continue in their process 

of professionalization, where it satisfies not only the need for food, but also with the 

monthly stipend that students receive for their academic materials such as 

photocopies, books, and their transportation, so that students can have a level 

playing field, motivating them to continue with their studies. 

Keywords. Impact, Dining Fellowship, Stipend 

3. Introducción 

La Universidad  Mayor de San Andrés tiene dentro de sus unidades operativas, el 

Departamento de Bienestar Social, este departamento a traves de la División de 

Trabajo Social ejecuta el Programa Beca Comedor, este programa es la 

prestación social de apoyo alimentario a los estudiantes universitarios destacados 

y con situación social económica precaria, con el objetivo de coadyuvar en su 

proceso de profesionalización. 

El Programa de Beca Comedor tiene una vigencia desde la década de los años 

70, cuando se tenía comedores abiertos y los universitarios acudían a estos 

ambientes para almorzar y cenar y con el transcurso del tiempo esto ya no fue 

sostenible dado al crecimiento potencial de nuestra universidad por lo que a partir 

de 1993 se otorga este beneficio en efectivo, contando a la fecha con un 

reglamento vigente desde el año 1997. 
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Existen muchas barreras en las oportunidades de educación superior para los 

alumnos de escasos recursos, una de las principales son los costos de la 

educación superior, ya que no sólo se trata del costo de la matriculación, sino 

también de otros costos como transporte, alimentos, fotocopias, libros, material de 

escritorio, investigaciones, etc. Con base a la investigación realizada se puede 

señalar que el Programa Beca Comedor en su trabajo de apoyar con un estipendio 

mensual a los alumnos de escasos  recursos y a los estudiantes destacados 

genera dos impactos uno económico, indicando que apoyar con becas a los 

alumnos de escasos recursos, especialmente en educación superior reduce las 

desigualdades en la condición humana; esto puede ser un efectivo y aceptable 

camino para cambiar la distribución de la posición social,1 Cook & Córdova (2010), 

y el impacto académico, donde se evidencia que el apoyo financiero contribuye a 

los estudiantes en dos formas: incrementando el porcentaje de eficiencia en las 

universidades e incrementando el desempeño académico de los estudiantes 

disminuyendo la reprobación de los alumnos,2 (Johnson, 2006; Cantón, 2010), 

también se debe mencionar que el invertir en educación superior les da a los 

alumnos de escasos recursos una oportunidad de crecimiento individual, social y 

económica. Otros estudios han demostrado que el apoyo económico incrementa la 

responsabilidad y la persistencia (Johnson, 2009; Cantón, 2010). 

“Hasta ahora son pocos los artículos que se han centrado en comprobar si la 

ayuda financiera a los estudiantes cumple con los objetivos por los que se creó el 

beneficio en la universidad. La literatura sobre este tema se ha limitado a 

determinar el papel de la ayuda financiera sobre el ingreso a la universidad y 

analizar el papel jugado por las restricciones de crédito en las decisiones de asistir 

                                                           
1 Cook & Córdova, minorías en la educación superior vigésimo segundo informe de 
situación anual Whasinton D.C.  (2006)  
 
2 Johnson, Análisis del Comportamiento en una Universidad Pública, México, 
(2006) 
 
2Cantón, Estudiantil y Rendimiento Académico Experiencia en Universidades 
Privadas.  México, (2010) 
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o no a la educación superior. En este sentido, las becas y ayudas deberían ser un 

instrumento clave para eliminar las barreras de carácter económico, e incrementar 

las posibilidades de acceso a la educación superior y continuidad en los estudios 

de los grupos sociales con mayores dificultades económicas”3, (Berlanga, 2006). 

En febrero 26 del año 1997 el Honorable Consejo Universitario de la Universidad 

Mayor de San Andrés aprobó el reglamento de la Beca Comedor, con el propósito 

de garantizar un mejor servicio en la selección, dotación y control de la beca 

comedor, donde se establece derechos obligaciones de los estudiantes 

universitarios que cuentan con este beneficio por lo tanto el personal 

administrativo del Departamento de Bienestar Social y los beneficiarios deberán 

regirse por este reglamento. 

El programa brinda un estipendio  a los universitarios de 17 Bs por día, realiza el 

seguimiento académico por cada semestre que concluye y un control nutricional 

para saber si su objetivo está siendo alcanzado, justificando que el estipendio 

recibido por los universitarios es utilizado en su alimentación. 

Los universitarios que se encuentran dentro del programa recibiendo el estipendio 

aun cuentan con un apoyo económico moderado de sus padres o familiares para 

su alimentación, apoyo académico, transporte, etc. Debido a esto se realiza la 

siguiente pregunta:  

¿Será que el Programa Beca Comedor en la Carrera de Administración de 

Empresas de la U.M.S.A. ha logrado brindar el apoyo alimentario? 

4. Justificación 

La presente investigación dará información para saber si los universitarios que se 

encuentran dentro del programa, utilizan el estipendio en su alimentación o en 

otras actividades como las mencionadas anteriormente, para poder diagnosticar si 

el programa contribuye con el apoyo alimentario, logrando cumplir con su objetivo 

                                                           
3 Berlanga Silvente Vanesa. modelo predictivo de persistencia universitaria: alumnado con beca salario, 
Barcelona, 2013 
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mostrando cual es el impacto que se genera en los universitarios que se 

encuentran dentro del programa. Con esta investigación el personal del programa 

beca comedor tendrá una información  relevante que les permitirá saber si la 

actividad que realizan actualmente es la mejor para lograr su objetivo con los 

beneficiarios, y así ejecutar nuevas políticas y procedimientos  de gestión con el 

propósito de realizar un mejor apoyo a estos universitarios. 

En la actualidad las investigaciones que se realizaron sobre el apoyo económico 

en el proceso de enseñanza son relativamente pocas, cabe mencionar que en 

esta investigación se diagnosticara como los universitarios dentro del Programa 

Beca Comedor utilizan el estipendio que se les otorga. 

5. Metodología  

Para realizar esta investigación se tomó la muestra de los alumnos de la Carrera 

de Administración de Empresas en la Universidad Mayor de San Andrés que se 

encuentran dentro del Programa Beca Comedor. 

Con la autorización del Departamento de Bienestar Social y el Programa Beca 

Comedor se realizara una investigación con el enfoque cuantitativo utilizando los 

métodos de investigación exploratorio y el análisis descriptivo, para investigar un 

tema poco estudiado estableciendo rasgos importantes y las  características del 

tema. En esta investigación la herramienta que se utilizara es la encuesta para 

poder recabar la información de los siguientes objetivos específicos. 

 Analizar si el programa beca comedor cumple con su objetivo  por 

normativa 

 Conocer si los beneficiarios conocen el objetivo del programa beca 

comedor  

  Analizar en qué medida el estipendio cubre sus necesidades de 

alimentación  

 Identificar en que actividades gastan el estipendio que reciben los 

universitarios  
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Utilizando el paquete estadístico SPSS que nos permitirá diagnosticar como los 

beneficiarios de la beca comedor utilizan el estipendio. 

El tipo de muestreo que se empleó en esta investigación es el muestreo no 

probabilístico aleatorio, esto se refiere a aquella en la que todos los sujetos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser escogidos.4 La muestra es tomada 

de los universitarios de Carrera de Administración de Empresas con el sistema del 

Programa Beca Comedor actualmente son 352 beneficiarios de los cuales se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera. 

Cuadro Nº 1  

Semestre  Cantidad de beneficiarios 

1 Semestre 24 

2 Semestre 44 

3 Semestre 64 

4 Semestre 31 

5 Semestre 41 

6 Semestre 25 

7 Semestre 72 

8 Semestre 9 

9 Semestre 42 

Total  352 

 

Para la investigación se utilizara la siguiente formula estadística. 

                    n =            N * z² p*q 

                                 E² (N – 1) + z² * p*q 

Donde  

n = tamaño de la muestra  

                                                           
4 Murray R. Spiegel; Estadística; Mexico; 2001 
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z = intervalo de confianza 95 % = 1.96 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso 

N = tamaño de la población  

E = error maestral permitido  

 

                  n =         352 *(1.96)² 0.5*0.5                         = 184 

                             (0.05)² (352 – 1) + (1.96)² 0.5*0.5 

 

El resultado de la muestra es de 184 universitarios. 

Parámetros de inclusión 

 Estar matriculado en la carrera de administración de empresas  

 Estar inscrito en las materias de su semestre de la carrera  

 Ser beneficiario del programa beca comedor 

 Voluntad de participar en la investigación 

La población que participara en la investigación será la siguiente: 

Cuadro N. 2 

Semestre Cantidad de 

beneficiarios 

Porcentaje 

1 Semestre 14 8 % 

2 Semestre 24 13 % 

3 Semestre 32 17 % 

4 Semestre 15 8 % 

5 Semestre 20 11 % 

6 Semestre 13 7 % 

7 Semestre 35 19 % 

8 Semestre 9 5 % 
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9 Semestre 22 12 % 

Total  184 100 % 

 

6. Resultados  

Una vez concluido el trabajo de campo se debe mencionar que los beneficiarios 

del Programa Beca Comedor para continuar dentro del programa recibiendo el 

estipendio estos deben realizar su control nutricional cada gestión y presentar su 

historial académico donde se debe inscribir y superar la totalidad de materias de 

cada semestre, pero esto no guarda relación con la realidad debido a que los 

universitarios no asisten a su control nutricional y el programa no cuenta con un 

sistema adecuado para realizar el seguimiento de esta situación por lo que en la 

investigación no se tomó estos elementos. 

La encuesta realizada a los estudiantes de último año que cuentan con el 

Programa Beca Comedor mostro los siguientes resultados para la investigación.  

 

Figura Nº 1. 

 

 De la población investigada el 8 % se encuentra cursando el primer 

semestre, el 13 % cursa el segundo semestre de carrera, el 17 % cursa el 
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tercer semestre, el 8 % cursa el cuarto semestre, el 11 % cursa el quinto 

semestre, el 7 % cursa el sexto semestre, el 19 % cursa el séptimo 

semestre, el 5 % cursa el octavo semestre y un 12 % cursa el noveno 

semestre. 

Figura Nº 2 

 

 

 Del total de los estudiantes investigados el 63 % de la población manifestó 

conocer el objetivo que tiene el programa beca comedor, donde un 37 % 

señalo desconocimiento del objetivo, un elevado número de la población 

manifestó conocer el objetivo del programa debido a que la trabajadora 

social indica cómo debe utilizar este beneficio, pero ninguno lo conoce con 

exactitud esta situación se pudo que el programa no manifiesta este su 

objetivo a todos los beneficiarios del programa. 

Figura N º 3 
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 Los universitarios que cuentan con el Programa Beca Comedor un 53,3 % 

manifestó vivir actualmente con sus padres, 25 % vive solo(a), 17,9 % vive 

con sus abuelos y un 3,8 % se encuentra viviendo con sus tíos. 

Exceptuando al 25 %  que se encuentran viviendo solos, los demás 

beneficiarios continúan recibiendo un apoyo moderado en su alimentación 

de sus familiares y estos utilizan el estipendio en otras actividades. 

Figura Nº 4 

 

 

 

 

 

 Los universitarios que cuentan con el beneficio de la beca comedor  se 

apoyan con el estipendio en las siguientes actividades el 27,61 % revelo 

utilizar el estipendio en su alimentación, 32,3% lo utiliza en su transporte,  

34,7 % lo utiliza en apoyo académico y 5,4 % en entretenimiento. Esta 

situación se debe a que un elevado número de los universitarios continúan 

recibiendo un apoyo moderado de sus familiares. 

Figura Nº 5 
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 De las personas que manifestaron utilizar el estipendio en su alimentación 

el 41,7 % manifiesto que se lo utilizan en desayunos, 28,6 % en su 

almuerzo, 16,1 % en su cena y13,6 % en otros alimentos. 

Figura Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 De las personas que manifestaron utilizar el estipendio en apoyo académico 

el 41,5 % manifiesta utilizarlo en fotocopias, el 28,6 % en libros, el 18,4 % 

en cuadernos bolígrafos y el 11,5 % en otros materiales. Este grupo de 

universitarios comunicaron que continúan recibiendo apoyo de sus 

familiares en su alimentación. 

Figura Nº 7 
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 De las personas que manifestaron utilizar el estipendio para el 

entretenimiento el 18,8 % utiliza el estipendio para ir al cine, 35,7 % van al 

karaoke, 25 % otras actividades y 18,8 % en bailar.  

Figura Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 De  la población investigada indicó consumir los siguientes alimentos en su 

domicilio 28,2 % desayuno, 55,6 % cena y 16,2 % en su almuerzo. 

7. Discusión  
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su transporte, para poder llegar a sus clases debido a que varios universitarios 

tienen sus viviendas en lugares alejados de los ambientes de la carrera, también 

lo utilizan en su apoyo académico con fotocopias, libros, cuadernos y otros 

materiales, de igual manera son pocos los universitarios que utilizan el beneficio 

en su entretenimiento como bailar, poder ir al cine o al karaoke. También se 
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encontró universitarios que realizan distintas actividades con el estipendio que 

reciben mensualmente logrando sustentar sus necesidades académicas, 

alimentación y de entretenimiento  y así continuar con la carrera.  

8. conclusiones  

Con el trabajo de investigación se llegaron las siguientes conclusiones. 

1) Los universitarios que se encuentran dentro del programa beca comedor, 

beneficiados por el estipendio mensual que reciben la mayor parte de este 

es utilizado para apoyarse académicamente, donde un elevado porcentaje 

son para las fotocopias que necesitan de libros, resúmenes y prácticas 

como se muestra en la figura N. 6.  

2) También lo utilizan en transporte para poder dirigirse de sus domicilios a los 

ambientes de la carrera debido a la distancia que deben recorrer. 

3) Como se muestra en la figura N. 4 no todos utilizan el estipendio en su 

alimentación, esta situación se debe a que los universitarios beneficiados 

con este programa continúan recibiendo la colaboración de sus familiares 

ya sea padres, tíos, hermanos y otros en su alimentación por lo que 

deciden utilizar este estipendio en su apoyo académico o transporte, para 

continuar con su proceso de formación profesional. 

El Programa de Beca Comedor cumple con el objetivo de coadyuvar en el proceso 

de  su profesionalización a estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, 

este programa fue creado la brindar la prestación social de apoyo alimentario,   

sigue apoyando a los universitarios permitiéndoles  continuar con su proceso de 

profesionalización, donde satisface la necesidad de alimentación y otras 

necesidades mencionadas anteriormente, logrando que los estudiantes puedan 

tener una igualdad de condiciones, motivándolos a que continúen con sus 

estudios. 
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