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Resumen 

En este artículo científico se analiza los factores que inciden en el rendimiento 

académico de los estudiantes. El objetivo es identificar y analizar los factores que 

inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera de 

Administración de Empresas (CAE) en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

en el segundo periodo de la gestión 2016 mediante el análisis de diferentes factores. 

Para ello se recurrió a emplear una muestra a 240 estudiantes regulares de la  CAE y 

a la solicitud de datos del Centro de Computo de la misma carrera. Así también se 

desarrollaron dos indicadores para poder medir el desempeño de los estudiantes. 

Posteriormente se analizó e interpreto todas las variables y se determinó que el 

56.25% (135 estudiantes) tienen una efectividad desde el 75.71% al 100% y que el 

32.50% (78 estudiantes) han aprobado las materias correspondientes dentro de un 

periodo de tiempo establecido (en este caso siete materias en el periodo de un 

semestre). 

Palabras clave: rendimiento académico, indicadores, efectividad.   

Abstract 

This scientific analyzes the factors that affect the academic performance of the 

students. The objective of this scientific paper is to identify and analyze the factors 

that affect the academic performance of the students of the Business Administration 

Career (CAE) in the Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) in the second period 

of the 2016 through the analysis of different factors. To that end, a sample of 240 

regular students from the CAE and a request for data from the Computer Center of 

the same career were used. Moreover, two indicators were developed to measure 

student performance. Subsequently all variables were analyzed and interpreted, and 

56.25% (135 students) were found to have an effectiveness from 75.71% to 100% 

and 32.50% (78 students) had approved the corresponding subjects within a set 

period of time (in this case seven subjects in the period of one semester). 

Key words: academic performance, indicators, effectiveness. 
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Introducción 

El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan 

en la persona que aprende y ha sido definido con un valor atribuido al logro del 

estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, 

con una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias aprobadas, 

reprobadas, abandonadas, la deserción y el grado de éxito académico. (Pérez, R., 

Sánchez, J. 2000, & Vélez, R. 2005 en Garbanzo, G., 2007). 

Ahora bien, partiendo del rendimiento académico del alumno como una de las 

dimensiones más importantes del proceso de enseñanza – aprendizaje, cuando se 

trata de evaluar el rendimiento académico y como mejorarlo, se analiza en mayor o 

menor grado los factores que pueden influir en el. Por lo general, se consideran entre 

otros, los factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las 

metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza 

personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de 

pensamiento formal de los mismos, etc. (Benitez, Gimenes y Osicka, 2000). 

En la actualidad, podemos encontrar que existen diversas investigaciones que han 

concluido que existen diversos factores o también denominados determinantes que 

inciden en el rendimiento académico de los estudiantes que cursan estudios 

superiores. De la misma manera, dichas investigaciones han procedido a clasificar 

estos factores de diferentes maneras, esto con el objetivo de sintetizar y sistematizar 

la multitud de factores que se han identificado en el transcurso del tiempo. 

Estas investigaciones se han realizado en países como España, Costa Rica, Chile y 

Argentina, entre otros. Sin embargo, en lo que respecta a Bolivia solo se encontró un 

artículo científico de Ruiz A. Gustavo publicado el año 2009 en el portal 

www.scielo.org.bo denominado “Determinantes del rendimiento académico”. El 

objetivo de dicho artículo científico era analizar el impacto de factores de corte 

psicológico, familiar, económico y social sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras 

(FCEAF) en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). El resultado 

de esta investigación determinó que los factores de corte académico son los 

responsables del rendimiento académico de los estudiantes en una mayor proporción 

en comparación con los demás. 

Por el otro lado, en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se han encontrado 

algunas tesis de grado relacionadas con este tema. Estas tesis fueron elaboradas 

por estudiantes de las carreras de psicología, ciencias de la educación, trabajo 

social, medicina, economía, contaduría pública, entre otros. Sin embargo, cabe 

recalcar que en muchas de las investigaciones desarrolladas solo se han 

http://www.scielo.org.bo/
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considerado entre uno a dos factores o determinantes. En muchos de los casos, este 

factor está relacionado estrictamente con la carrera de pertenencia. 

En lo que respecta a la Carrera de Administración de Empresas (CAE) miembro de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras (FCEF) de la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA) se pudo constatar que hasta la fecha no se ha encontrado una 

investigación que tenga una relación directa con este tema. Es por ello, que la 

realización de esta investigación se encontró pertinente, ya que podría ser una 

investigación útil y provechosa principalmente para la misma CAE, para la FCEF y 

también para la UMSA, esto debido a que se podrá contar con una investigación 

verídica y verificable acerca de cuáles son los factores o determinantes que influyen 

en la formación de los estudiantes regulares y cuáles de estos son los más 

influyentes en el rendimiento académico. 

Esta investigación ayudara a que la CAE pueda tener una mejor planificación y una 

mejor gestión académica, puesto que una vez identificados los factores se podrían 

elaborar programas o estrategias especiales para que aquellos factores que afectan 

significativamente en la formación de los estudiantes puedan ser gradualmente 

controlados y/o contrarrestados. Todo esto con el propósito de coadyuvar a alcanzar 

la misión de la carrera de “Formar profesionales investigadores, competentes, 

gestores, líderes emprendedores, comprometidos con el desarrollo sostenible de la 

sociedad (…)1.” Por consiguiente, las personas que también se beneficiarían serían 

los mismos estudiantes de la CAE. 

Pregunta de investigación 

La pregunta de investigación es ¿Cuáles son los factores o determinantes que 

inciden en la formación de los estudiantes de la Carrera de Administración de 

Empresas (CAE) en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en el segundo 

periodo de la gestión 2016?  

Objetivo de la investigación 

El objetivo de esta investigación es identificar y analizar los factores que inciden en la 

formación de los estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas (CAE) de 

la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de la ciudad de La Paz en el segundo 

periodo de la gestión 2016. 

 

 

                                                           
1
 Establecido en el IV Congreso Interno Docente Estudiantil de la Carrera de Administración de Empresas. 
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Materiales y Métodos 

Población: Comprendió a todos los estudiantes de la CAE desde 1er a 8vo semestre 

que tomaron al menos una materia en el segundo periodo de la gestión 2016. Dicha 

cantidad asciende a 2187 estudiantes. 

Determinación del tamaño y diseño de la muestra: Se procedió a calcular una 

muestra finita con un intervalo de confianza del 90%, un error permitido del 5% y la 

probabilidad verdadera de éxito de 50%.  

La fórmula que se empleó para el calcular el tamaño de la muestra fue:  

 

Al reemplazar la formula con todos los datos obtenidos, la muestra ascendió a: 

N = tamaño de la  población 2,187 

z = Intervalo de confianza 90% = 1.645 1.645 

p = probabilidad de éxito  0.50 

q = probabilidad de fracaso  0.50 

E = Error muestral permitido (d) 0.05 

N*z^2*p*q 1,479.52 

E^2*(N-1)+z^2*p*q 6.14 

n = 240 

En base a este dato se procedió a realizar un muestreo probabilístico estratificado 

por semestre en base al número de estudiantes de cada semestre que tomaron al 

menos una materia en el segundo periodo de la gestión 2016. 

Semestre 

Total estudiantes que 

tomaron al menos una 

materia 

Proporción 

Cantidad de 

estudiantes 

por semestre 

1er. Semestre 224 10.24% 25 

2do. Semestre 295 13.49% 32 

3er. Semestre 243 11.11% 27 

4to. Semestre 502 22.95% 55 

5to. Semestre 128 5.85% 14 

6to. Semestre 216 9.88% 24 

7mo. Semestre 132 6.04% 14 

8vo. Semestre 447 20.44% 49 

TOTAL 2187 100% 240 
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Variables 

a. Variables independientes.- Recordemos que se había mencionado que existen 

diferentes clasificaciones de los factores o determinantes que indicen en el 

rendimiento académico. Sin embargo, para el desarrollo de esta investigación, la 

clasificación que se adoptó fue la elaborada por Tejedor y otros (1995, 1998) 

donde se estableció cinco categorías de variables para el análisis, las que 

comprenden2: 

TABLA Nº1 

Nº CATEGORÍA DEFINICIÓN COMPONENTES 

1 
Variables de 

identificación 

Son las que 

identifican o 

caracterizan al 

estudiante 

- Edad 

- Género 

- Estado civil 

- Ciudad donde vive 

- Si trabaja o no trabaja 

- Si trabaja ¿Cuáles son sus ingresos 

aproximadamente? 

- Con quien vive el estudiante 

2 
Variables  

socio-familiares 

Son las que están 

relacionadas con sus 

padres o tutores 

- Lugar de nacimiento del padre o 

tutor 

- Lugar de nacimiento de la madre o 

tutora 

- Estudios realizados por el padre 

- Estudios realizados por la madre 

- Ocupación del padre 

- Ocupación de la madre 

3 
Variables 

académicas 

Son las que están 

relacionadas a las 

instituciones donde el 

estudiante desarrolló 

y está desarrollando 

sus estudios 

- Localidad del colegio de 

procedencia 

- Administración del colegio 

- Turno del colegio 

- Modalidad de ingreso a la carrera 

- Año de ingreso a la CAE 

- Tiempo de permanencia en la 

carrera  

- Mención 

- Otros estudios superiores realizados 

durante su instancia en la carrera 

- Rendimiento previo al ingreso de la 

carrera 

- Rendimiento actual en la carrera 

                                                           
2
 TEJEDOR, F. (2003). Poder explicativo de algunos determinantes del rendimiento en los estudios 

universitarios. Universidad de Salamanca. Revista española de pedagogía. Año LXI, Nº 224. 
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- Promedio académico del estudiante  

- Numero de materias aprobadas 

- Numero de materias reprobadas 

- Numero de materias abandonadas 

- Frecuencia de asistencia a clases 

4 
Variables 

pedagógicas 

Comprende la 

metodología o 

aspectos que influyen 

en el proceso de 

aprendizaje 

- Método de enseñanza (licenciados) 

- Formas de evaluación (licenciados) 

- Instalaciones, equipamiento, 

material bibliográfico de la carrera 

5 
Variables 

psicológicas 

Son las 

características 

propias o innatas de 

las personas 

- Motivación del estudiante 

- Tiempo que le dedica a sus estudios 

por día 

- Factores que inciden en el 

rendimiento académico desde la 

perspectiva del estudiante 

b. Variable dependiente.- En esta investigación será el rendimiento académico. 

c. Variable moderante.- En esta investigación será la Carrera de Administración de 

Empresas (CAE) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

Técnicas de investigación: Se procedió a emplear una encuesta para la 

recolección de la información. Esta se compone en su gran mayoría de preguntas 

cerradas y en una menor proporción de preguntas abiertas. 

Así también, se procedió a solicitar información del Centro de Cómputo de la CAE, 

principalmente información estadística para posteriormente analizar y relacionar esta 

información con las variables de investigación. 

Métodos de análisis 

Con respecto a las variables cualitativas se procedió a calcular la frecuencia y 

frecuencia acumulada de las diferentes variables para posteriormente analizar e 

interpretar los resultados de los datos recopilados.  

Con respecto a las variables cuantitativas se procedió a calcular algunos estadísticos 

como ser: frecuencia, frecuencia acumulada, media, desviación estándar y varianza, 

el valor máximo y el valor mínimo, para posteriormente analizar e interpretar los 

resultados de los datos recopilados. 
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Así también, se utilizó dos indicadores: 

TABLA Nº2 

INDICADOR VARIABLES INTERPRETACIÓN 

𝑹𝟏 =  
𝑵𝑴𝑨

𝑵𝑴𝑫𝑯𝑨
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

NMA: Nº de materias 

aprobadas hasta el 

momento 

NMDHA: Nº de materias 

que se deberían haber 

aprobado de acuerdo al 

tiempo de permanencia 

en la CAE 

Este indicador determina la 

efectividad del estudiante 

durante su tiempo de 

permanencia  en la carrera. 

Este indicador podría ser 

considerado  como un 

indicador de control, ya que 

compara lo que es 

actualmente con lo que 

debería ser. 

𝑹𝟐 =  
𝑵𝑴𝑨

𝑺𝑫𝑪𝑨𝑬 
 

NMA: Nº de materias 

aprobadas hasta el 

momento 

SDCAE: Nº de 

semestres dentro de la 

CAE. 

Este indicador determina la 
cantidad de materias que el 
estudiante aprobó durante su 
tiempo de permanencia en la 
CAE, en este caso en cada 
semestre cursado hasta el 
momento. 

Resultados de la encuesta 

En este apartado se procederá a describir los resultados obtenidos mediante el 

llenado de las 240 encuestas realizadas a los estudiantes de la CAE. (ver ANEXO 1) 

Variables de identificación 

Sexo: 

         GRÁFICO Nº1 

TABLA Nº3 

SEXO  Nº de casos % 

FEMENINO 151 63% 

MASCULINO 89 37.% 

TOTAL 240 100% 

 

De los 240 estudiantes el 37% (89 estudiantes) son de sexo masculino y el 63% (151 

estudiantes) son de sexo femenino. 
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Estado civil: 

     GRÁFICO Nº2 

TABLA Nº4 
ESTADO CIVIL 
DE LOS EST. 

Nº de 
casos 

% 

SOLTERO 225 94% 

CASADO 7 3% 

OTRO 7 3% 

NO RESPONDE 1 0% 

TOTAL 240 100% 

 

De los 241 estudiantes: 94% (225 estudiantes son solteros), el 3% (7 estudiantes) 

son casados, el 3% (7 estudiantes) tienen otro tipo de relación y el 0% (1 estudiante) 

no responde. 

Edad: 

TABLA Nº5 

EDAD Nº de casos   % 

18 AÑOS 3 

157 65% 

19 AÑOS 18 

20 AÑOS 46 

21 AÑOS 49 

22 AÑOS 41 

23 AÑOS 32 

71 30% 

24 AÑOS 18 

25 AÑOS 13 

26 AÑOS 3 

27 AÑOS 5 

28 AÑOS 2 

6 3% 
30 AÑOS 2 

32 AÑOS 1 

33 AÑOS 1 

NO RESPONDE 6 6 3% 

TOTAL 240 240 100% 
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GRÁFICO Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 240 estudiantes: el 65% (157 estudiantes) tienen entre 18 y 22 años de edad, 

el 30% (71 estudiantes) tienen entre 23 y 27 años de edad, el 3% (6 estudiantes) 

tienen entre 28 y 33 años de edad y el 3% (6 estudiantes) no responden.   

Ciudad de residencia: 

          GRÁFICO Nº4 

TABLA Nº 6 
CIUDAD DE 
RESIDENCIA 

Nº de 
casos 

% 

EL ALTO 71 30% 

LA PAZ 169 70% 

TOTAL 240 100% 

 

De los 240 estudiantes el 71% (169 estudiantes) viven en la ciudad de La Paz y el 

29% (71 estudiantes) viven en la ciudad de El Alto. 
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Si el estudiante trabaja o no trabaja: 

GRÁFICO Nº5 

TABLA Nº7 
SI EL ESTUDIANTE 

TRABAJA O NO 
Nº de 
casos 

% 

SI 79 33% 

NO 160 67% 

NO RESPONDE 1 0% 

TOTAL 240 100% 
 

 

De los 240 estudiantes el 67% (160 estudiantes) si trabajan y el 33% (79 estudiantes) 

no trabajan y el 0% (1 estudiante) no responde. 

Ingresos aproximados de los estudiantes que trabajan: 

       GRÁFICO Nº6 

 

TABLA Nº8 
INGRESOS DE LOS 

QUE TRABAJAN 
Nº de 
casos 

% 

1 - 1000 43 54% 

1001 - 2000 22 28% 

2001 - 3000 5 6% 

3001 - 4000 3 4% 

MAS DE 4001 2 3% 

NO RESPONDE 4 5% 

TOTAL 79 100% 
 

De los 79 estudiantes que si trabajan: el 54% (43 estudiantes) generan ingresos 

entre 1 – 1000 bs, el 28% (22 estudiantes) generan ingresos entre 1001 – 2000 bs, el 

6% (5 estudiantes) generan ingresos entre 2001 – 3000 bs, el 4% (3 estudiantes) 

genera ingresos entre 3001 – 4000 bs, el 2% (2 estudiantes) generan ingresos por 

más de 4001 bs y el 5% (4 estudiantes) no responden.  
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Variables socio-familiares 

Con quien vive el estudiante: 

TABLA Nº 9 
CON QUIEN VIVE EL ESTUDIANTE Nº de casos % 

CON SU PAREJA 1 0% 

CON SUS PADRES 140 58% 

FAMILIARES 37 15% 

SOLO 16 7% 

SOLO CON SU MADRE 39 16% 

SOLO CON SU PADRE 7 3% 

TOTAL 240 100% 
 

GRÁFICO Nº7 

 

De los 240 estudiantes: el 58% (140 estudiantes) viven con sus padres (ambos), el 

16% (39 estudiantes) viven solo con su madre, el 15% (37 estudiantes) viven con 

familiares, el 3% (7 estudiantes) viven solo con su padre, el 0% (1 estudiante) vive 

con su pareja y el 7% (16 estudiantes) viven solos.   

Lugar de nacimiento del padre o tutor: 

TABLA Nº 10 
DPTO. DEL 

PADRE 
Nº de casos % 

NO RESPONDE 2 1% 

BENI 1 0% 

CHUQUISACA 1 0% 

COCHABAMBA 5 2% 

EXTRANJERO 3 1% 

LA PAZ 179 87% 

ORURO 8 4% 
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POTOSI 5 2% 

SANTA CRUZ 1 0% 

TARIJA 1 0% 

TOTAL 206 100% 

GRÁFICO Nº8 

 

De los 240 estudiantes solo 206 estudiantes tienen padre o tutor (él está vivo y/o es 

reconocido por su hijo), sin embargo 34 estudiantes no tienen padre (él está muerto 

y/o no es reconocido por su hijo).  

De estos 206 estudiantes que tienen padre: el 87% (179 padres) nacieron en el 

departamento de La Paz, el 4% (8 padres) nacieron en el departamento de Oruro, el 

2% (5 padres) nacieron en el departamento de Cochabamba y el 2% (5 padres) 

nacieron en el departamento de Potosí. Los demás 1% (4 padres) nacieron en los 

departamentos de Beni, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija y solo el 1% (2 estudiantes) 

no responden. 

Si el padre o tutor trabaja o no trabaja: 

GRÁFICO Nº9 

 

TABLA Nº 11 
SI EL PADRE 

TRABAJA O NO 
Nº de 
casos 

% 

NO 17 8% 

SI 189 92% 

TOTAL 206 100% 
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De los 206 padres de los estudiantes el 92% (189 padres) si trabajan y el 8% (17 

padres) no trabajan. 

Ocupación del padre o tutor: 

TABLA Nº 12 
OCUPACIÓN DEL PADRE 

ABOGADO 3 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 5 

AGRICULTOR 1 

ALBAÑIL 3 

ALMACENERO 1 

ANALISTA EN SISTEMAS 1 

ARQUITECTO 3 

ARTESANO 7 

AUDITOR 9 

AUXILIAR DE OFICINA 1 

CARPINTERO 3 

CHOFER 14 

COCINERO 2 

COMERCIANTE 35 

CONFECCIONISTA 1 

CONSTRUCTOR 1 

COSTURERO 3 

DOCENTE UNIVERSITARIO 8 

DOCTOR 2 

EMPLEADO DE MANTENIMIENTO 1 

EMPLEADO PUBLICO 14 

FABRIL 1 

FISIOTERAPEUTA 1 

GANADERO 1 

GARZÓN 1 

GERENTE DE LOGÍSTICA 1 

IMPORTADOR 2 

INGENIERO 1 

INGENIERO AGRÓNOMO 1 

INGENIERO ELECTROMECÁNICO 3 

INGENIERO ELECTRÓNICO 2 

INGENIERO EN METALURGIA 1 

INGENIERO EN SISTEMAS 5 

JARDINERO 1 

JUBILADO 7 

MANUFACTURERO 1 

MECÁNICO 2 

MENSAJERO 2 

MICROEMPRESARIO 2 

MILITAR 1 

MÚSICO 1 

NO RESPONDE 15 

ODONTÓLOGO 1 

OFICIAL DE SEGURIDAD 1 

OPERADOR 1 

POLICÍA 1 

PORTERO 1 

PROFESOR 8 

RENTISTA 2 

SASTRE 1 

SUPERVISOR DE ÁREA 1 

TAXISTA 3 

TÉCNICO AUTOMOTRIZ 1 

TEXTILERO 1 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 12 

TRANSPORTISTA BANCARIO 1 

VISITADOR MEDICO 1 

TOTAL 206 
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GRÁFICO Nº10 

 

Las ocupaciones con mayor frecuencia de los 206 padres de los estudiantes son 

las de comerciante, empleado público, chofer, trabajador independiente, auditor, 

entre otros. 
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Grado de estudios del padre o tutor: 

TABLA Nº13 

GRADO DE ESTUDIOS DEL PADRE Nº de casos % 

CARRERA UNIVERSITARIA 62 30% 

TÉCNICO SUPERIOR 33 16% 

TÉCNICO MEDIO 19 9% 

SECUNDARIA 65 32% 

PRIMARIA 20 10% 

NO RESPONDE 2 1% 

OTRO 5 2% 

TOTAL 206 100% 

GRÁFICO Nº11 

 

De los 206 padres de los estudiantes: el 30% (62 padres) realizaron una carrera 

universitaria, el 16% (33 padres) realizaron una carrera a nivel técnico superior, el 

9% (19 padres) realizaron una carrera a nivel técnico medio, el 32% (65 padres) 

terminaron la secundaria, el 10% (20 padres) terminaron la primaria, el 2% (5 

padres) realizaron otros tipos de estudio y el 1% (2 estudiantes) no responden 

acerca del grado de estudios de su padre o tutor. 

 



15 
 

Lugar de nacimiento de la madre o tutora: 

GRÁFICO Nº12 

TABLA Nº 14 
DPTO. DE LA 

MADRE 
Nº de 
casos 

% 

BENI 1 0% 

COCHABAMBA 4 2% 

EXTRANJERO 1 0% 

LA PAZ 207 90% 

ORURO 6 3% 

POTOSÍ 6 3% 

SANTA CRUZ 1 0% 

TARIJA 2 1% 

NO RESPONDE 3 1% 

TOTAL 231 100% 

 

De los 240 estudiantes solo 231 estudiantes tienen madre o tutora (ella está viva 

y/o es reconocida por su hijo), sin embargo 9 estudiantes no tienen madre (ella 

está muerta y/o no es reconocida por su hijo).  

De estos 231 estudiantes que tienen madre: el 90% (208 madres) nacieron en el 

departamento de La Paz, el 3% (6 madres) nacieron en el departamento de Oruro, 

el 3% (6 madres) nacieron en el departamento de Potosí, el 0% (1 madre) nació 

en el extranjero y las demás (8 madres) nacieron en los departamentos de 

Cochabamba, Beni, Santa Cruz y Tarija. Solo el 1% (3 estudiantes) no responden. 

Si la madre o tutora trabaja o no trabaja: 

GRÁFICO Nº13 

TABLA Nº 15 
SI SU MADRE 

TRABAJA O NO 
Nº de 
casos 

% 

SI 167 72% 

NO 63 27% 

NO RESPONDE 1 0% 

TOTAL 231 100% 
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De las 231 madres de los estudiantes: el 72% (167 madres) si trabajan, el 27% (63 

madres) no trabajan y el 1% (1 estudiante) no responde. 

Ocupación de la madre o tutora: 

TABLA Nº 16 

OCUPACIÓN DE LA MADRE Nº de casos 
ABOGADA 7 

AMA DE CASA 49 

ARTESANA 4 

ASISTENTE DE TURISMO 1 

AUDITORA 8 

AUXILIAR CONTABLE 1 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 1 

AUXILIAR DE OFICINA 1 

AUXILIAR DE OFICINA  1 

AYUDANTE DE COCINA 2 

COMERCIANTE 64 

CONFECCIONISTA 2 

COSTURERA 4 

DISEÑADORA GRAFICA 1 

DOCENTE UNIVERSITARIO 3 

DOCTORA 1 

EMPLEADA DOMESTICA 3 

EMPLEADA PUBLICA 3 

ENFERMERA 9 

ENFERMERA  1 

FARMACÉUTICA 1 

GANADERA 1 

INGENIERA ELECTROMECÁNICA 1 

INGENIERA EN SISTEMAS 1 

JUBILADA 2 

NO RESPONDE 23 

ODONTÓLOGA 2 

PELUQUERA 1 

PERSONAL DE LIMPIEZA 2 

PROFESORA 15 

PSICÓLOGA 1 

SECRETARIA 2 

SECRETARIA  2 

TEXTILERA 1 

TRABAJADORA INDEPENDIENTE 9 

TRABAJADORA SOCIAL 1 

TOTAL 231 
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GRÁFICO Nº14 

 

Las ocupaciones con mayor frecuencia de las 231 madres de los estudiantes son 

las de comerciante, ama de casa, profesora, enfermera, trabajadora 

independiente, abogada, auditora, entre otros. 
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Grado de estudios de la madre o tutora: 

GRÁFICO Nº15 

 

TABLA Nº 17 
GRADO DE ESTUDIOS 

DE LA MADRE 
Nº de 
casos 

% 

CARRERA 
UNIVERSITARIA 

51 22% 

TÉCNICO SUPERIOR 29 13% 

TÉCNICO MEDIO 15 6% 

SECUNDARIA 85 37% 

PRIMARIA 43 19% 

OTRO 5 2% 

NO RESPONDE 3 1% 

TOTAL 231 100% 
 

De las 231 madres o tutoras de los estudiantes: el 22% (51 madres) realizaron una 

carrera universitaria, el 13% (29 madres) realizaron una carrera a nivel técnico 

superior, el 6% (15 madres) realizaron una carrera a nivel técnico medio, el 37% 

(85 madres) terminaron la secundaria, el 19% (43 madres) terminaron la primaria, 

el 2% (5 madres) realizaron otros tipos de estudio y el 1% (3 estudiantes) no 

responden acerca del grado de estudios de su madre o tutora. 

Variables académicas 

Localidad del colegio de procedencia: 

GRÁFICO Nº16 

TABLA Nº18 
LOCALIDAD DEL 
COLEGIO 

Nº de 
casos 

% 

LA PAZ 170 71% 
EL ALTO 67 28% 
COCHABAMBA 1 0% 
EXTRANJERO 1 0% 
OTRO 1 0% 

TOTAL 240 100% 
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De los 240 estudiantes: el 71% (170 estudiantes) fueron al colegio en la ciudad de 

La Paz, el 28% (67 estudiantes) fueron al colegio en la ciudad de El Alto, el 0%    

(1 estudiante) fue al colegio en el departamento de Cochabamba, el 0% 

(1estudiante) fue al colegio en el extranjero y el 0% (1 estudiante) fue al colegio en 

otro lugar. 

Turno del colegio de procedencia: 

GRÁFICO Nº17 

TABLA Nº19 
TURNO DEL 

COLEGIO 
Nº de 
casos 

% 

MAÑANA 167 70% 

TARDE 71 30% 

NO RESPONDE 2 1% 

TOTAL 240 100% 

 

De los 240 estudiantes: el 70% (167 estudiantes) asistió al colegio en el turno de 

la mañana, el 29% (71 estudiantes) asistió al colegio en el turno de la tarde y el 

1% (2 estudiantes) no responden. 

Administración del colegio de procedencia: 

GRÁFICO Nº18 

TABLA Nº20 
ADM. DEL 
COLEGIO 

Nº de 
casos 

% 

FISCAL 101 42% 
PARTICULAR 105 44% 

CONVENIO 34 14% 

TOTAL 240 100% 

 

De los 240 estudiantes: el 44% (105 estudiantes) asistió a un colegio particular, el 

42% (101 estudiantes) asistió a un colegio fiscal y el 14% (34 estudiantes) asistió 

a un colegio de convenio. 
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Año de ingreso a la CAE: 

GRÁFICO Nº19 

TABLA Nº21 
AÑO DE 
INGRESO  

Nº de 
casos 

% 

2007 1 0% 
2008 1 0% 
2009 3 1% 
2010 3 1% 
2011 1 0% 

2012 16 7% 
2013 39 16% 
2014 54 23% 
2015 75 31% 
2016 47 20% 

TOTAL 240 100% 

De los 240 estudiantes encuestados: el 20% (47 estudiantes) ingresaron en la 

gestión 2016, el 31% (75 estudiantes) ingresaron en la gestión 2015, el 23%       

(54 estudiantes) ingresaron en la gestión 2014, el 16% (39 estudiantes) ingresaron 

en la gestión 2013, el 7% (16 estudiantes) ingresaron en la gestión 2012, el 1%   

(4 estudiantes) ingresaron entre las gestiones 2010 – 2011 y el 1% (5 estudiantes) 

ingresaron entre las gestiones 2007 – 2009. 

Tiempo de permanencia en la CAE: 

TABLA Nº22 

TIEMPO DE PERM. EN LA CARRERA Nº de casos % 

MEDIO AÑO 11 5% 

1 AÑO 37 15% 

2 AÑOS 74 31% 

2 AÑOS Y MEDIO 18 8% 

3 AÑOS 36 15% 

4 AÑOS 39 16% 

5 AÑOS 16 7% 

6 AÑOS 2 1% 

7 AÑOS 3 1% 

8 AÑOS 2 1% 

9 AÑOS 1 0% 

10 AÑOS 1 0% 

TOTAL 240 100% 
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GRÁFICO Nº20 

 

De los 240 estudiantes encuestados: el 5% (11 estudiantes) están medio año en la 

CAE, el 15% (37 estudiantes) están un año en la CAE, el 31% (74 estudiantes) 

están dos años en la CAE, el 8% (18 estudiantes) están dos años y medio en la 

CAE, el 15% (36 estudiantes) están tres años en la CAE, el 16% (39 estudiantes) 

están cuatro años en la CAE, el 7% (16 estudiantes) están cinco años en la CAE y 

el 3% (9 estudiantes) están entre seis a diez años en la CAE. 

Modalidad de ingreso a la CAE: 

GRÁFICO Nº21 

TABLA Nº23 
MODALIDAD DE 

INGRESO 
Nº de 
casos 

% 

PRE-FACULTATIVO 133 55% 
EXAMEN DE 
DISPENSACIÓN 

101 42% 

ADMISIÓN 
ESPECIAL 

3 1% 

OTRO 3 1% 

TOTAL 240 100% 
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De los 240 estudiantes encuestados: el 55% (133 estudiantes) ingresaron a la 

CAE mediante el curso pre-facultativo, el 42% (101 estudiantes) ingresaron a la 

CAE mediante examen de dispensación, el 1% (3 estudiantes) ingresaron a la 

CAE mediante admisión especial y el 1% (3 estudiantes) ingresaron a la CAE 

mediante otra modalidad de ingreso. 

Mención elegida: 

TABLA Nº24 
MENCIÓN ELEGIDA Nº de casos % 

SIN MENCIÓN (4 SEMESTRE O INFERIORES) 87 36% 
NO RESPONDE 4 2% 
GERENCIA FINANCIERA 78 33% 
GERENCIA PUBLICA 12 5% 
MANAGEMENT 24 10% 
MANAGEMENT: EMPRENDIMIENTO 2 1% 
MANAGEMENT: MARKETING 16 7% 
MANAGEMENT: RECURSOS HUMANOS 17 7% 

TOTAL 240 100% 

GRÁFICO Nº22 

 

De los 240 estudiantes: el 36% (87 estudiantes) aún no han elegido su mención 

debido a que están en cuarto semestre o inferiores, el 33% (78 estudiantes) han 

elegido la mención de gerencia financiera, el 10% (24 estudiantes) han elegido la 

mención de management, el 7% (17 estudiantes) han elegido la mención de 

management: recursos humanos, el 7% (16 estudiantes) han elegido la mención 

de management: marketing, el 5% (12 estudiantes) han elegido la mención de 

gerencia pública, el 1% (2 estudiantes) han elegido la mención de management: 

emprendimiento y el 2% (4 estudiantes) no responden. 
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Si el estudiante ha realizado o está realizando otros estudios superiores 

durante su instancia en la carrera o no lo hizo: 

GRÁFICO Nº23 

TABLA Nº25 
OTROS ESTUDIOS 

SUPERIORES 
Nº de 
casos 

% 

SI 129 54% 
NO 110 46% 
NO RESPONDE 1 0% 

TOTAL 240 100% 

De los 240 estudiantes: el 54% (129 estudiantes) si realizaron o están realizando 

otros estudios superiores, el 46% (110 estudiantes) no realizaron ni tampoco están 

realizando otros estudios superiores y el 0% (1 estudiante) no responde. 

¿Cuáles son los otros estudios superiores ha realizado o está realizando el 

estudiante? 

GRÁFICO Nº24 

TABLA Nº26 
FRECUENCIA 

OTROS ESTUDIOS 
Nº de 
casos 

% 

OTROS 3 2% 
IDIOMA 66 41% 
CURSO CORTO 19 12% 
OTRA CARRERA A 
NIVEL TÉCNICO 
MEDIO O 
SUPERIOR 

55 34% 

OTRA CARRERA A 
NIVEL 
LICENCIATURA 

19 12% 

TOTAL 162 100% 

La frecuencia de los otros estudios superiores que el estudiante ha realizado o 

está realizando el estudiante es: idioma con el 41% (66 estudiantes), otra carrera a 

nivel técnico medio o superior con el 34% (55 estudiantes), otra carrera a nivel 

licenciatura con el 12% (19 estudiantes), cursos cortos con el 12% (19 

estudiantes) y otros con el 2% (3 estudiantes). 
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Rendimiento previo del estudiante: 

 GRÁFICO Nº25 

TABLA Nº27 
RENDIMIENTO 

PREVIO 
Nº de 
casos 

% 

MUY BUENO 26 11% 

BUENO 123 51% 

REGULAR 85 35% 

MALO 6 3% 

TOTAL 240 100% 

 

De los 240 estudiantes: el 11% (26 estudiantes) califican su rendimiento previo 

como muy bueno, el 51% (123 estudiantes) califican su rendimiento previo como 

bueno, el 35% (85 estudiantes) califican su rendimiento previo como regular, el 3% 

(6 estudiantes) califican su rendimiento previo como malo y ninguno de los 

estudiantes califica su rendimiento previo como muy malo. 

Rendimiento actual del estudiante: 

GRÁFICO Nº26 

TABLA Nº28 
RENDIMIENTO 
ACTUAL  

Nº de 
casos 

% 

MUY BUENO 7 3% 
BUENO 139 58% 
REGULAR 89 37% 
MALO 4 2% 
NO RESPONDE 1 0% 

TOTAL 240 100% 

 

De los 240 estudiantes: el 3% (7 estudiantes) califican su rendimiento previo actual 

como muy bueno, el 58% (139 estudiantes) califican su rendimiento actual como 

bueno, el 37% (89 estudiantes) califican su rendimiento actual como regular, el 2% 

(4 estudiantes) califican su rendimiento actual como malo, el 0% (1 estudiante) no 
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responde y ninguno de los estudiantes califica su rendimiento actual como muy 

malo. 

Frecuencia de asistencia del estudiante: 

GRÁFICO Nº27 

TABLA Nº29 
FRECUENCIA DE 
ASISTENCIA 

Nº de 
casos 

% 

SIEMPRE 142 59% 

CASI SIEMPRE 91 38% 

ALGUNAS VECES 6 3% 

CASI NUNCA 1 0% 

TOTAL 240 100% 

 

De los 240 estudiantes: el 59% (142 estudiantes) afirman que siempre asisten a 

las clases, el 38% (91 estudiantes) afirman que casi siempre asisten a las clases, 

el 3% (6 estudiantes) afirman que algunas veces asisten a las clases y el 0% (1 

estudiante) afirma que casi nunca asiste a las clases. En este caso, no hay ningún 

estudiante que afirme que no ha ido nunca a las clases. 

Variables pedagógicas 

Métodos y estrategias de enseñanza (licenciados): 

TABLA Nº30 

MÉTODOS Y ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 

Nº de casos % 

MUY BUENO 8 3% 

BUENO 118 49% 

REGULAR 103 43% 

MALO 9 4% 

MUY MALO 2 1% 

TOTAL 240 100% 
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GRÁFICO Nº28 

 

Con respecto a los métodos y estrategias de enseñanza por parte de las y los 

docentes de los 240 estudiantes: el 3% (8 estudiantes) lo califican como muy 

bueno, el 49% (118 estudiantes) lo califican como bueno, el 43% (103 estudiantes) 

lo califican como regular, el 4% (9 estudiantes) lo califican como malo y el 1% (2 

estudiantes) lo califican como muy malo. 

Métodos de evaluación de los licenciados: 

GRÁFICO Nº29 

TABLA Nº31 

MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN 

Nº de 
casos 

% 

MUY MALO 1 0% 

MALO 12 5% 

REGULAR 125 52% 

BUENO 99 41% 

MUY BUENO 3 1% 

TOTAL 240 100% 

 

Con respecto a los métodos de evaluación por parte de las y los docentes de los 

240 estudiantes: el 1% (3 estudiantes) lo califican como muy bueno, el 41% (99 

estudiantes) lo califican como bueno, el 52% (125 estudiantes) lo califican como 

regular, el 5% (12 estudiantes) lo califican como malo y el 0% (1 estudiante) lo 

califica como muy malo. 
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Infraestructura, equipo y material bibliográfico: 

GRÁFICO Nº30 

TABLA Nº32 

INFRAEST., EQUIPO, 
MAT. BIBLIOGRÁFICO 

Nº de 
casos 

% 

MUY MALO 3 1% 

MALO 21 9% 

REGULAR 97 40% 

BUENO 95 40% 

MUY BUENO 24 10% 

TOTAL 240 100% 

 

Con respecto a la infraestructura, equipo y material bibliográfico por parte de la 

carrera de los 240 estudiantes: el 10% (24 estudiantes) lo califican como muy 

bueno, el 40% (95 estudiantes) lo califican como bueno, el 40% (97 estudiantes) lo 

califican como regular, el 9% (21 estudiantes) lo califican como malo y el 1% (3 

estudiantes) lo califican como muy malo. 

Variables psicológicas 

Motivación del estudiante por estudiar la CAE: 

TABLA Nº33 
PRINCIPAL MOTIVACIÓN 

NO RESPONDE 7 

TENER UN NEGOCIO PROPIO 55 

LE GUSTA LA CARRERA 7 

SU FAMILIA 39 

CONTRIBUIR A LA SOCIEDAD BOLIVIANA 20 

SALIR PROFESIONAL 37 

AUTO SUPERACIÓN 73 

OTROS 7 

ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTO 5 

SER MAS COMPETITIVO 3 

CONSEGUIR UN BUEN TRABAJO 15 

SER INDEPENDIENTE 4 

SALIR AL EXTERIOR 2 

TOTAL 274 
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GRÁFICO Nº31 

 

Las motivaciones que tienen los estudiantes son: 73 estudiantes afirman que su 

principal motivación es la auto superación, 55 estudiantes afirman que su principal 

motivación es la de tener un negocio propio, 39 estudiantes afirman que su 

principal motivación es su familia, 37 estudiantes afirman que su principal 

motivación es salir profesional, 20 estudiantes afirman que su principal motivación 

es contribuir a la sociedad boliviana, 15 estudiantes afirman que su principal 

motivación es conseguir un buen empleo, 7 estudiantes afirman que su principal 

motivación es que les gusta la carrera, 5 estudiantes afirman que su principal 

motivación es adquirir nuevos conocimientos, entre otras motivaciones podemos 

encontrar: ser competitivo, ser independiente, salir al exterior y otras. Por ultimo, 7 

estudiantes no responden la pregunta. 
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Tiempo que le dedica a sus estudios por día (fuera del horario de clases): 

GRÁFICO Nº32 

TABLA Nº34 
TIEMPO QUE LE 
DEDICA A SUS 

ESTUDIOS 

Nº de 
casos 

% 

1 HORA POR DÍA 32 13% 

2 HORAS POR DÍA 72 30% 

3 HORAS POR DÍA 51 21% 

4 HORAS POR DÍA 29 12% 

5 HORAS POR DÍA 4 2% 

7 HORAS POR DÍA 1 0% 

MUY POCO 3 1% 

NO RESPONDE 48 20% 

TOTAL 240 100% 

 

Con respecto al tiempo que le dedican los estudiantes a sus estudios por día 

(horas por día), de los 240 estudiantes encuestados: el 13% (32 estudiantes) le 

dedican 1 hora por día, el 30% (72 estudiantes) le dedican 2 horas por día, el 21% 

(51 estudiantes) le dedican 3 horas por día, el 12% (29 estudiantes) le dedican 4 

horas por día, el 2% (4 estudiantes) le dedican 5 horas por día, el 0%                     

(1 estudiante) le dedica 7 horas por día, el 1% (3 estudiantes) le dedican muy poco 

tiempo y el 20% (48 estudiantes) no respondieron. 

Factores que inciden en el rendimiento académico desde la perspectiva del 

estudiante: 

TABLA Nº35 
FACTORES QUE INCIDEN Nº de casos % 

PERSONALES 137 29% 

FAMILIARES 96 21% 

ECONÓMICAS 93 20% 

SOCIALES 32 7% 

PSICOLÓGICAS 38 8% 

PEDAGÓGICAS 54 12% 

TODAS 13 3% 

OTRAS 4 1% 

TOTAL 467 100% 



30 
 

GRÁFICO Nº33 

 

Con respecto a los factores que inciden en el rendimiento académico desde la 

perspectiva del estudiante, de los 241 estudiantes encuestados: el 29% (137 

estudiantes) afirman que son los factores personales, el 21% (96 estudiantes) 

afirman que son los factores familiares, el 20% (93 estudiantes) afirman que son 

los factores económicos, el 7% (32 estudiantes) afirman que son los factores 

sociales, el 8% (38 estudiantes) afirman que son los factores psicológicos, el 12% 

(54 estudiantes) afirman que son los factores pedagógicos, el 3% (13 estudiantes) 

afirman que son todos los factores y el 1% (4 estudiantes) afirman que son otros 

factores, sin embargo no mencionan cuales. 

Interpretación de los resultados 

Para las variables cuantitativas, se procedió a calcular algunos estadísticos como 

la media, el valor máximo y el valor mínimo mediante el programa SPSS (Versión 

22). Los resultados fueron los siguientes: 

TABLA Nº45 

CONCEPTO VALIDOS PERDIDOS MEDIA MÍNIMO MÁXIMO 

EDAD 234 6 21 18 33 
AÑO DE INGRESO 
CAE 

240 0 2014 2007 2016 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

240 0 2 0.50 10 

TIEMPO DE ESTUDIO 186 54 2 1 7 
Nº DE MATERIAS 
APROBADAS 

240 0 30 3 57 

PROMEDIO 
APROBADAS 

240 0 67.55 52.33 85.00 
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Nº DE MATERIAS 
REPROBADAS 

187 53 6 1 25 

PROMEDIO 
REPROBADAS 

71 169 33.00 5.00 50.00 

Nº DE MATERIAS 
ABANDONADAS 

104 136 4 1 24 

Por lo tanto, la interpretación de las encuestas es: 

 Edad: De los 240 estudiantes encuestados la media es de 21 años. La edad 

mínima es de 18 años y la edad máxima es de 33 años. 

 Año de ingreso a la CAE: De los 240 estudiantes encuestados la media del 

año de ingreso es la gestión 2014. La gestión mínima de ingreso es el 2007 

y la gestión máxima de ingreso es el 2016. 

 Tiempo de permanencia: De los 240 estudiantes encuestados la media del 

tiempo de permanencia es de 2 años. El periodo mínimo de permanencia 

es de un semestre y el periodo máximo es de 10 años. 

 Tiempo dedicado a los estudios de forma diaria (en horas): De los 240 

estudiantes encuestados la media del tiempo dedicado a los estudios de 

forma diaria (en horas) es de 2 horas. La cantidad de horas mínima es de 

una hora diariamente y la cantidad de horas máxima es de 7 horas 

diariamente. 

 Promedio de aprobación.- De los 240 estudiantes encuestados la media del 

puntaje de las asignaturas aprobadas es de 67.55 puntos. El puntaje 

mínimo de aprobación es de 52.33 puntos y el puntaje máximo de 

aprobación es de 85 puntos.  

 Materias reprobadas.- De los 240 estudiantes encuestados, 187 estudiantes 

reprobaron al menos una asignatura en su tiempo de permanencia en la 

CAE. La cantidad mínima de asignaturas reprobadas por un estudiante es 

una materia y la cantidad máxima de asignaturas reprobadas por un 

estudiante es de 25 materias. El puntaje mínimo de reprobación es de 5.00 

puntos y el puntaje máximo de reprobación es de 50 puntos. La media del 

puntaje de las asignaturas reprobadas es de 33.00 puntos. 

 Materias abandonadas.- De los 240 estudiantes encuestados, 104 

estudiantes abandonaron al menos una materia en su tiempo de 

permanencia en la CAE. La cantidad mínima de asignaturas abandonadas 

por un estudiante es una materia y la cantidad máxima de asignaturas 

abandonadas por un estudiante es de 24 materias. 
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Cruce de variables 

Para sintetizar la información recabada y considerando la escala de calificaciones 

vigente desde julio de 1972 en la UMSA: 

TABLA Nº46 

PUNTAJE ESTADO 

De 1 a 50 pts. REPROBADO 

De 51 a 63 pts. SUFICIENTE 

De 64 a 76 pts. BUENO 

De 77 a 89 pts. DISTINGUIDO 

De 90 a 100 pts. SOBRESALIENTE 

En la CAE, basándonos en los datos obtenidos de las 240 encuestas, se obtuvo: 

TABLA Nº47 
PROMEDIO APROBADOS Nº de casos % 

De 52.33 a 63.45 pts. 63 26.25% 
De 63.61 a 76.23 pts. 158 65.38% 
De 76.54 a 85 pts. 19 7.92% 

TOTAL 240 100% 

 Así también, de los 240 estudiantes el 78% (187 estudiantes) han 

reprobado al menos una materia y el 43% (104 estudiantes) han 

abandonado al menos una materia a lo largo de su permanencia en la 

carrera. 

Por otro lado, se procedió a hacer el análisis para identificar los factores o 

determinantes que inciden en el rendimiento académico solo de aquellos 

estudiantes encuestados que hayan alcanzado un promedio mayor o igual a 75 

puntos. Esto debido a que en la CAE se estableció en el reglamento de 

graduación por excelencia3 que el promedio final mínimo del estudiante para optar 

por dicha modalidad debe ser mayor o igual a 75 puntos. El objetivo de realizar 

este análisis exclusivamente a estos estudiantes es que se podrá identificar si es 

que existen o no factores en común que inciden en su rendimiento académico. 

 Variables de identificación.- De los 28 estudiantes quienes poseen un 

promedio mayor o igual a 75 puntos, el 42.86% (12 estudiantes) tienen 

entre 21 a 22 años de edad. El 71.43% (20 estudiantes) son mujeres y el 

28.57% (8 estudiantes) son varones. El 92.86% (26 estudiantes) son 

solteros. El 67.86% (19 estudiantes) viven en la ciudad de La Paz. El 

                                                           
3
 Aprobado en el Plan de Estudios 2012 según Resolución del HCU No.005/2012 
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67.86% (19 estudiantes) actualmente trabaja y también el 67.86% (19 

estudiantes) viven con sus padres.  

 Variables socio-familiares.- De los 28 estudiantes quienes poseen un 

promedio mayor o igual a 75 puntos, del 85.71% (24 estudiantes) sus 

padres son de la ciudad de La Paz. Del 82.14% (23 estudiantes) sus padres 

trabajan. En lo que respecta a la ocupación del padre los porcentajes son 

similares. Del 28.57% (8 estudiantes) sus padres terminaron la secundaria, 

del 17.86% (5 estudiantes) sus padres cursaron una carrera universitaria y 

del 17.86% (5 estudiantes) sus padres cursaron una carrera a nivel técnico 

medio y/o superior.  

Del 92.86% (26 estudiantes) sus madres son de la ciudad de La Paz. Del 

60.71% (17 estudiantes) sus madres trabajan. Del 35.71% (10 estudiantes) 

sus madres son amas de casa. Del 39.29% (11 estudiantes) sus madres 

terminaron la secundaria, del 25.00% (7 estudiantes) sus madres 

terminaron la primaria y del 21.43% (6 estudiantes) sus madres cursaron 

una carrera universitaria. 

 Variables académicas.- De los 28 estudiantes quienes poseen un promedio 

mayor o igual a 75 puntos, el 60.71% (17 estudiantes) provienen de 

colegios de la ciudad de La Paz. Con respecto a la administración del 

colegio de procedencia existe una igualdad, ya que el 42.86% (12 

estudiantes) provienen de colegios particulares y también el 42.86% (12 

estudiantes) provienen de colegios fiscales. El 67.86% (19 estudiantes) 

asistían al colegio en el turno de la mañana y el 28.57% (8 estudiantes) 

asistían al colegio en el turno de la noche. El 32.14% (9 estudiantes) 

ingresaron a la CAE en la gestión 2013 y el 28.57% (8 estudiantes) 

ingresaron a la CAE en la gestión 2014. El 60.71% (17 estudiantes) 

ingresaron a la CAE mediante el curso Pre-facultativo y el 39.29% (11 

estudiantes) ingresaron a la CAE mediante el examen de dispensación. El 

57.14% (16 estudiantes) escogieron la mención de gerencia financiera y las 

otras menciones no tienen un porcentaje significativo a comparación de 

este. El 75.00% (21 estudiantes) realizaron o están realizando otros 

estudios superiores, en su gran mayoría (25.00%) ha realizado o está 

realizando una carrera a nivel técnico medio o superior. El 57.14% (16 

estudiantes) considera que su rendimiento académico previo a la CAE era 

bueno y el 71.43% (20 estudiantes) considera que su rendimiento 

académico actual en la CAE es bueno. Así también, el 85.71% (24 

estudiantes) asegura que siempre asisten a clases y el 14.29% (4 

estudiantes) asegura que casi siempre asisten a clases, por otro lado, 

ninguno de estos estudiantes asegura que casi nunca o nunca asisten a 

clases. 
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 Variables pedagógicas.- De los 28 estudiantes quienes poseen un promedio 

mayor o igual a 75 puntos, el 50.00% (14 estudiantes) consideran que los 

métodos y estrategias de enseñanza por parte de las y los docentes es 

regular y el 39.29% (11 estudiantes) consideran que es bueno. El 46.43% 

(13 estudiantes) consideran que los métodos de evaluación por parte de las 

y los docentes es regular y el 42.86% (12 estudiantes) consideran que es 

bueno. Es decir, existen opiniones contradictorias en este factor. El 46.43% 

(13 estudiantes) considera que la infraestructura, equipo y material 

bibliográfico es bueno y el 35.71% (10 estudiantes) considera que es 

regular. Es este factor también existen opiniones contradictorias. 

 Variables psicológicas.- De los 28 estudiantes quienes poseen un promedio 

mayor o igual a 75 puntos, el 32.14% (9 estudiantes) tiene como principal 

motivación la autosuperacion y también en la misma proporción 32.14% (9 

estudiantes) tiene como principal motivación el tener un negocio propio. El 

42.86% (12 estudiantes) le dedica a sus estudios hasta 2 horas por día. 

Con respecto a los factores o determinantes que los estudiantes creen que 

inciden en su rendimiento, existe una diversidad de respuestas no 

semejantes. 

Con respecto a los resultados de los indicadores se tiene: 

Indicador 1: 

TABLA Nº48 

INDICADOR 1 Nº de casos % Nº de casos acumulado % acumulado 

14.29% 1 0.42% 

24 10.00% 

20.00% 1 0.42% 
21.43% 1 0.42% 
25.00% 1 0.42% 
29.37% 1 0.42% 

30.00% 1 0.42% 
30.61% 1 0.42% 
31.25% 1 0.42% 
35.71% 2 0.83% 

39.29% 2 0.83% 
42.86% 5 2.08% 
45.24% 1 0.42% 
46.43% 1 0.42% 
50.00% 5 2.08% 

52.38% 1 0.42% 
39 16.25% 54.29% 1 0.42% 

54.76% 2 0.83% 



35 
 

INDICADOR 1 Nº de casos % Nº de casos acumulado % acumulado 

57.14% 9 3.75% 
59.52% 1 0.42% 
60.71% 1 0.42% 
61.90% 1 0.42% 
62.50% 1 0.42% 
64.29% 1 0.42% 
65.71% 1 0.42% 
66.07% 1 0.42% 
66.67% 3 1.25% 
67.86% 3 1.25% 

71.43% 9 3.75% 
75.00% 4 1.67% 

75.71% 1 0.42% 

135 56.25% 

76.79% 1 0.42% 
77.14% 3 1.25% 
78.57% 7 2.92% 
80.00% 8 3.33% 
80.95% 2 0.83% 
81.43% 1 0.42% 
82.14% 6 2.50% 
82.86% 1 0.42% 
85.71% 9 3.75% 

88.10% 2 0.83% 
90.48% 2 0.83% 
91.07% 1 0.42% 
92.86% 7 2.92% 
94.29% 1 0.42% 
96.43% 1 0.42% 
97.14% 2 0.83% 
97.62% 2 0.83% 

100.00% 78 32.50% 

101.79% 2 0.83% 

42 17.50% 

102.38% 7 2.92% 

102.86% 4 1.67% 
103.57% 13 5.42% 
104.76% 2 0.83% 
105.71% 3 1.25% 
107.14% 5 2.08% 
111.43% 1 0.42% 
114.29% 4 1.67% 
128.57% 1 0.42% 
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INDICADOR 1 Nº de casos % Nº de casos acumulado % acumulado 

TOTAL 240 100.00% 240 100% 

De los 240 estudiantes: el 10% (24 estudiantes) tienen una efectividad desde el 

14.29% al 50%, el 16.25% (39 estudiantes) tienen una efectividad desde el 

52.38% al 75%, el 56.25% (135 estudiantes) tienen una efectividad desde el 

75.71% al 100% y el 17.50% (42 estudiantes) tienen una efectividad desde el 

101.79% hasta el 128.57%. Cabe recalcar que en el último grupo la efectividad de 

los estudiantes es mayor al 100% debido a que estos estudiantes han adelantado 

materias en los cursos de temporada (cursos de invierno y/o verano). 

Indicador 2: 

TABLA Nº49 

INDICADOR 2 Semestre 
TOTAL 

Materias por sem. 0.5 1 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.000 
     

1 
      

1 

1.400 
           

1 1 

1.500 
  

1 
         

1 

1.750 
  

1 
         

1 

2.056 
          

1 
 

1 

2.100 
      

1 
     

1 

2.143 
        

1 
   

1 

2.188 
         

1 
  

1 

2.500 
  

1 
     

1 
   

2 

2.750 
  

2 
         

2 

3.000 1 3 1 
         

5 

3.167 
       

1 
    

1 

3.250 
  

1 
         

1 

3.500 
 

2 
   

1 1 
  

1 
  

5 

3.667 
    

1 
       

1 

3.800 
      

1 
     

1 

3.833 
    

2 
       

2 

4.000 1 2 2 
 

2 
 

1 
 

1 
   

9 

4.167 
    

1 
       

1 

4.250 
     

1 
      

1 

4.333 
    

1 
       

1 

4.375 
     

1 
      

1 

4.500 
  

1 
         

1 

4.600 
      

1 
     

1 

4.625 
     

1 
      

1 
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INDICADOR 2 Semestre 
TOTAL 

Materias por sem. 0.5 1 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.667 
    

2 
  

1 
    

3 

4.750 
  

2 
  

1 
      

3 

5.000 3 3 1 
  

2 
      

9 

5.250 
  

4 
         

4 

5.300 
      

1 
     

1 

5.375 
     

1 
      

1 

5.400 
      

3 
     

3 

5.500 
 

4 
   

1 2 
     

7 

5.600 
   

4 
  

4 
     

8 

5.667 
    

2 
       

2 

5.700 
      

1 
     

1 

5.750 
  

5 
  

1 
      

6 

5.800 
   

1 
        

1 

6.000 1 3 3 
 

2 
       

9 

6.167 
    

2 
       

2 

6.333 
    

2 
       

2 

6.375 
     

1 
      

1 

6.500 
 

4 3 
         

7 

6.600 
   

1 
        

1 

6.750 
     

1 
      

1 

6.800 
   

2 
        

2 

6.833 
    

2 
       

2 

7.000 1 13 31 2 7 24             78 

7.125 
     

2 
      

2 

7.167 
    

7 
       

7 

7.200 
   

4 
        

4 

7.250 
  

13 
         

13 

7.333 
    

2 
       

2 

7.400 
   

3 
        

3 

7.500 
 

2 2 
 

1 
       

5 

7.800 
   

1 
        

1 

8.000 3 1 
          

4 

9.000 1 
           

1 

TOTAL 11 37 74 18 36 39 16 2 3 2 1 1 240 

De los 240 estudiantes: el 32.50% (78 estudiantes) han aprobado las materias 

correspondientes dentro de un periodo de tiempo establecido (en este caso siete 

materias en el periodo de un semestre). Se puede apreciar en la Tabla Nº49 que 

este parámetro es el óptimo y todo estudiante debería estar en este rango, debido 
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a que el plan de estudios de la CAE estableció que se debe aprobar siete materias 

por cada semestre. Sin embargo, podemos apreciar que el 50% (120 estudiantes) 

por semestre han aprobado una menor cantidad de materias que la media que en 

este caso siete materias. Por el otro lado, el 17.50% (42 estudiantes) por semestre 

han aprobado una mayor cantidad de materias que la media que es siete materias, 

esto debido a que estas personas adelantaron materias en los cursos de 

temporada. 

Conclusiones y discusión 

Con el desarrollo de la investigación podemos concluir que los factores de 

identificación y los factores académicos son los responsables en mayor proporción  

del rendimiento académico de los estudiantes de la CAE. Esto debido a que se 

puede identificar que un fenómeno dentro de estas categorías tiende a tener un 

comportamiento dominante con respecto a las demás alternativas. En cambio, en 

los factores de orden socio-familiares, pedagógicas y psicológicas existe una 

tendencia equitativa, es decir, los resultados de los fenómenos son similares y no 

presentan una diferencia relevante. 

Así también, y rescatando la investigación realizada por Ruiz A. Gustavo donde 

determinó que los factores de corte académico son los responsables del 

rendimiento académico de los estudiantes en una mayor proporción en 

comparación con los demás. Podemos decir, que en esta investigación también 

llegó a la misma conclusión. Sin embargo, la diferencia es que se incluyen a los 

factores de identificación también como responsables del rendimiento académico 

de los estudiantes. 
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