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Resumen ejecutivo

La presente tesis consiste en la recolección de información de las regiones donde
existen centros regionales universitarios y sedes universitarias locales de la
UMSA.
El

objetivo

central

es

determinar

las

tendencias

vocacionales

de

profesionalización en las CRU´s y SUL´s.
Se pretende brindar la información necesaria para la toma de decisiones por parte
de los encargados deben tomar con respecto a las CRU´s y SUL´s y la oferta
académica que brindan y las tendencias vocacionales reales de estas regiones.
Los

datos

primarios

fueron

recogidos

directamente

del

instituto

de

descentralización regional universitario (IDRU), atreves entrevistas con los
encargados de las regiones.
La tesis consta de cinco capítulos en los cuales se estudiaron distintos tópicos
según la importancia que reportaran al estudio, este se limitó a las tendencias
vocacionales de las CRU´s y SUL´s.
El capítulo dos describe la estructura teórica de la tesis para apoyo de los demás
capítulos de la tesis.
El capítulo tres describe datos del trabajo de campo, obteniendo la muestra de
estudiantes encuestados, selección de los métodos y técnicas que se utilizaron y
también los instrumentos de relevamiento.
El capítulo cuatro demuestra los resultados obtenidos de la investigación de
campo, resultados que fueron medidos por región y los resultados globales de
toda la investigación.
El capítulo cinco describe las conclusiones que se reflejaron de los datos
obtenidos y las recomendaciones que los investigadores proponen desde el punto
de vista de los datos, no se tomaron en cuenta recomendaciones personales o
empáticas que los investigadores pueden aportar.

INTRODUCCION
El presente documento es producto del trabajo realizado en los centros
regionales universitarios y sedes universitarias locales que cuentan con
oferta académica de la UMSA, consiste en determinar si tal oferta satisface
la demanda de los bachilleres para profesionalizarse, en el transcurso de
la investigación, las herramientas utilizadas permitirán encontrar las
tendencias vocacionales de los bachilleres y así determinar la demanda de
profesionalización, esta información se podrá utilizar para la futura toma de
decisiones de la UMSA con respecto a su oferta académica en las regiones
estudiadas.
A continuación, se detallará una breve descripción de cada capítulo:
En el primer capítulo se desarrolló las generalidades de la investigación,
las cuales son: situación problémica, idea científica, objeto de estudio,
objetivo general, objetivos específicos y el alcance, en las cuales se
sustentó las bases para la investigación.
El

segundo

capítulo

está

enfocado

en

desarrollar:

referencias

conceptuales, contexto referencial, estudios previos del objeto de estudio
y diagnóstico del problema.
El tercer capítulo está conformado por el tipo de intervención, población de
estudio, determinación del tamaño y diseño de la muestra, selección de
métodos y técnicas, instrumentos de relevamiento de información.
El cuarto capítulo está enfocado en dar a conocer los resultados obtenidos
del trabajo de campo y sus respectivos cruces de variables, estos
resultados se detallaron por regiones individuales y las cuatro regiones
analizadas en su totalidad.
El quinto capítulo está conformado por las conclusiones y recomendaciones
generadas en el trabajo de investigación.
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CAPITULO I ASPECTOS
GENERALES
1.1. Justificación o aportes.
La presente investigación aportará información valida sobre la demanda de
estudiantes a profesionalizarse y las tendencias vocacionales de los
estudiantes, si la oferta académica vigente de la UMSA en las regiones
satisface tal demanda para una mejor toma de decisiones de la UMSA.
En la investigación preliminar el IDRU-CCI proporcionó información sobre
la alta deserción que existe en las regiones, esto motivó a llevar adelante
la presente investigación que hará énfasis en la determinación de las
causas de la deserción y determinar las tendencias vocacionales que tiene
los estudiantes de las regiones, con el fin de conocer la situación en la que
se encuentran las programas académicos de las regiones de esa manera
coadyuvar a la eficiente toma de decisiones que tiene la Universidad Mayor
de San Andrés en los centros regionales universitarios y sedes
universitarias locales .
La investigación aportará datos sobre la modalidad de estudio en la cual
desean pasar los estudiantes de las regiones, ya sea presencial,
semipresencial o virtual y en que institución los estudiantes quieren
profesionalizarse y otros temas relevantes sobre el comportamiento de los
estudiantes.
La investigación aportará la información para mejorar la profesionalización
en las regiones de acuerdo con las tendencias vocacionales de los
estudiantes, y así mejorar la calidad de estudio de los mismos y de
personas mayores que quieren continuar con sus estudios o emprender
nuevos estudios para mejorar sus trabajos actuales.
La investigación aportará a los estudiantes conocimiento de las carreras
sobre: el perfil profesional, campo laboral y tiempo de estudio, que les
ayudará a tomar una mejor decisión a la hora de elegir una carrera.
La investigación aportará información base para futuras investigaciones en
las regiones, en aspectos que queden pendientes en temas educativos

2

sobre otro tipo de materias como ser: conservación de tierra, cuidado de
las plagas y demás temas que demandan algunos pobladores.
1.1.1. Justificación teórica.
Para el trabajo de campo se realizó una recolección de conceptos teóricos
para el apoyo de la presente investigación, como ser, la toma de
decisiones, tendencias vocacionales, nichos concretos, análisis situacional
estos darán la base para desarrollar esta investigación y así determinar
posibles problemas y soluciones para desarrollar una propuesta que ayude
a una mejor toma de decisiones a la institución UMSA para dar esta
información a la IDRU y tome la decisión quien corresponda.
La investigación validara el instrumento “test vocacional, para la
identificación de tendencias vocacionales “CEJUPA”” para determinar la
plena vocación de los estudiantes.
1.1.2. Justificación práctica.
La presente investigación permitirá conocer las potencialidades y la
vocación de los estudiantes, su deseo o no de profesionalizarse, y donde
quiere ejercer tal profesión, todo ello servirá para tomar la decisión en abrir
un nuevo programa académico en la región o no hacerlo.
Los beneficiarios principales de la investigación son los estudiantes del 6to
de secundaria de las regiones estudiadas, el IDRU-CCI y la UMSA por la
información que se proporcionara para la toma de decisiones y así
solucionar los problemas existentes.
1.2. Situación Problémica.
La Universidad Mayor de San Andrés cuenta con Centros Regionales
Universitarios y sedes universitarias locales en las distintas regiones del
departamento de La Paz las cuales son: CRU San Buenaventura, CRU
Patacamaya, CRU Chulumani, CRU Achacachi, SUL Palos Blancos Sapecho, SUL Ixiamas, SUL Luribay, SUL Viacha, SUL Tumupasa, SUL
Irupana, SUL Caranavi, SUL Colquencha, SUL Ancoraimes, las
mencionadas tienen programas a nivel licenciatura y técnico superior.
En una entrevista realizada a la coordinadora académica del Instituto de
Desconcentración Regional Universitaria – Capacitación y Certificación
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Intercultural (IDRU-CCI), mencionó que para abrir un programa tiene que
existir un pleno acuerdo entre el Municipio, el IDRU – CCI y la facultad
interesada en brindar el programa, como ejemplo tenemos al Municipio de
Inquisivi que solicito una formación académica de técnico superior en
agronomía, a lo cual la facultad de agronomía accedió a brindar tal
formación conjuntamente con el apoyo del IDRU-CCI en temas
administrativos, sin embargo, al concluir los tres años el municipio de
Inquisivi pretendía que el programa se amplié a nivel licenciatura, pero lo
presupuestado solo comprendía los tres años, en tanto que el municipio
apoyo económicamente para el pago de docentes y temas administrativos
y de esta manera se dio continuidad a nivel licenciatura. La facultad de
agronomía se retiró y quien dio continuidad al programa a nivel licenciatura
fue la Carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización
Agropecuaria (CIPyCA).
Indico que las facultades deciden a qué nivel académico, licenciatura o
técnico superior podrían impartir los programas en las regiones, sin
embargo, todas las carreras que desean abrir un programa deben
presentar un diagnóstico sobre el potencial de la región y la demanda de
los estudiantes hacia el programa. Los resultados de ese diagnóstico
quedan sin verificación por parte del IDRU-CCI, teniendo plena confianza
en los datos obtenido por la carrera interesada, se le asigna un presupuesto
al programa para ser abierto.
Al concluir las versiones de los distintos programas académicos, una nueva
versión vuelve a iniciar pasado un año o hasta dos por falta de presupuesto,
lo que provoca una oferta limitada de los programas por parte de la UMSA
en las regiones, lo que conlleva que bachilleres opten por formarse
profesionalmente en los programas vigentes que casualmente les llame la
atención el nombre o simplemente son sugeridas por sus familiares, pero
que no corresponden a su plena vocación. Tal decisión provoca que
pasado uno o dos años el estudiante deserte del programa en el cual
decidió realizar su formación superior, porque no conocían las
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materias que abarcaba y no cumplían las expectativas que tenían sobre el
programa.
Esta decisión equivocada de los estudiantes conlleva una mala designación
de recursos económicos por parte de la UMSA en programas en los cuales
se genera un nivel alto de deserción, los cuales cuentan con un
presupuesto económico hasta concluir el programa.
Mediante una recolección de datos, obtuvimos la tabla 1 de deserción
estudiantil por programas, donde figura la deserción anual de los
estudiantes en los distintos programas de las regiones.
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Tabla 1 Deserción estudiantil por programas

PROGRAMAS ACADEMICOS DESCONCENTRADOS (PADs) DEPENDIENTES EN CRUs SULs DESERCIÓN ANUAL
PROGRAMA
ACADEMICO

CRU O SUL

DESCONCENTRADO - PAD

AÑO DE
FINALIZACION

NÚMERO DE
VERSION

ESTUDIANTES
INGRESO

% DESERCION
ANUAL

NÚMERO DE

% DESERCION

ESTUDIANTES

INGRESO vrs.

EGRESO

EGRESO

%

No.

DESERCION
EGRESO vrs.

ESTUDIANTES
DESERTORES

INGRESO
2013

1ra. Versión

48

10

26

54

46

22

2017

2da. Versión

43

15

18

42

58

25

2013

1ra. Versión

78

18

23

29

2013

1ra. Versión

45

17

16

36

64

29

2017

2da. Versión

35

10

18

51

49

17

2013

1ra. Versión

30

23

7

23

77

23

2017

2da. Versión

53

19

18

34

66

35

SUL LURIBAY

2013

1ra. Versión

28

19

10

36

64

18

CRU ACHACACHI

2017

1ra. Versión

64

19

20

31

69

44

2009

1ra. Versión

20

12

10

50

50

10

25

13

12

48

52

13

CRU PATACAMAYA
SUL TIWANAKUPILLAPI S.A.
Ciencias de la
Educación para el

71
55

CRU CHULUMANI

Desarrollo Humano
CRU SAN
BUENAVENTURA

CRU SAN
Licenciatura en Turismo

2010

BUENAVENTURA

CRU CHULUMANI

2da. Y 3era.
Versión

2012

4ta. Versión

20

18

7

35

65

13

2012

1ra. Versión

21

4

17

81

19

4

6

2010

1ra. Versión

30

5

23

77

23

7

2012

2da. Versión

35

14

16

46

54

19

2013

1ra. Versión

59

89

36

61

39

23

2010

1ra. Versión

27

6

23

85

15

4

2012

2da. Versión

31

21

19

61

39

12

Técnico Superior en

2015

3era. Versión

32

13

26

81

19

6

Agropecuaria

2010

1ra. Versión

20

13

13

65

35

7

2014

2da. Versión

26

21

12

46

54

14

2015

3era. Versión

30

14

19

63

37

11

2013

1ra. Versión

20

5

17

85

15

3

2014

2da.version

41

16

17

41

59

24

2015

3era. Versión

36

3

30

83

17

6

2016

4ta. Versión

35

6

26

74

26

9

2017

5ta. Versión

50

9

31

62

38

19

2017

1ra. Versión

28

17

11

39

2009

1ra. Versión

53

22

15

28

72

38

2010

2da. Versión

30

5

23

77

23

7

2011

3era. Versión

32

20

9

28

72

23

SUL COPACABANA
SUL TIWANAKU

CRU PATACAMAYA

SUL LURIBAY

Ingeniería en Agronomía
Tropical

SUL PALOS
BLANCOSSAPECHO

Ingeniería Forestal
Maderera

Licenciatura en

SUL IXIAMAS

SUL CARANAVI

Derecho

61
17

7

Técnico Superior en

2012

4ta. Versión

29

6

29

100

0

0

CRU

2011

1ra. Versión

30

18

10

33

67

20

PATACAMAYA

2013

2da. Versión

49

17

19

39

61

30

CRU SAN

2014

1ra. Versión

45

19

16

36

64

29

2014

2da. versión

27

8

17

63

37

10

CRU CHULUMANI

2014

1ra. versión

47

10

21

45

55

26

CRU ACHACACHI

2016

1ra. versión

74

16

28

38

62

46

2016

1ra. versión

90

11

48

53

47

BUENAVENTURA

Contabilidad

Licenciatura en
Administración de
Empresas y

CRU

42

PATACAMAYA

Organizaciones Públicas

Tecnología de Alimentos

TS. Mecánica Automotriz

CRU CHULUMANI

2016

1ra. versión

70

18

24

34

66

46

SUL IRUPANA

2017

1ra. versión

35

6

24

69

31

11

SUL IRUPANA

2014

1ra. versión

39

16

29

74

26

10

2013

1ra. versión

36

20

30

83

17

6

2014

2da. versión

30

9

30

100

0

0

2017

3ra. versión

41

5

35

85

15

6

2015

1ra. versión

55

16

30

55

45

25

SUL
COLQUENCHA

CRU ACHACACHI

8

TS. Procesos Químicos

SUL

2014

1ra. versión

33

18

28

85

15

5

CRU ACHACACHI

2015

1ra. versión

56

15

31

55

45

25

TS. Electromecánica

CRU ACHACACHI

2015

1ra. versión

37

16

21

57

43

16

Licenciatura Enfermería

SUL ANCORAIMES

2016

1ra. versión

95

27

16

17

83

79

CRU

2016

1ra. versión

89

24

17

19

81

72

2015

1ra. versión

36

18

22

61

39

14

2016

2da. versión

56

26

30

54

46

26

2014

1ra. versión

73

19

37

51

49

36

2016

2da. versión

32

13

20

63

38

COLQUENCHA
onstrucciones Civiles

Obstetriz

PATACAMAYA
Ingeniería Industrial

CRU SAN

Amazónica

BUENAVENTURA

TS. Catastro y
Ordenamiento
Territorial

TOTAL
Fuente: IDRU-CCI

CRU ACHACACHI

2329

1180

12
1149
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En la tabla No.1 se puede observar la cantidad de estudiantes que ingresan
a los distintos programas en las regiones, el número de estudiantes que
egresan y el número que desertan a lo largo de los programas, mediante
los datos de la tabla determinamos los programa con mayor deserción en
las regiones, las cuales son: licenciatura en ciencias de la educación con
268 estudiantes desertores, licenciatura en enfermeria obstetriz con 151
estudiantes desertores , licenciatura en administración de empresas con
134 estudiantes desertores, licenciatura en derecho con 118 estudiantes
desertores, licenciatura en turismo con 89 estudiantes desertores, técnico
superior en contabilidad con 65 estudiantes desertores, ingeniería en
agronomía tropical con 61 estudiantes desertores y en técnico superior en
agropecuaria con 54 estudiantes desertores.
En la tabla No. 2 a la No. 5 de CRU´s y SUL´s, determinamos cuales son
los Centros Regionales Universitarios y Sedes Universitarias Locales que
cuentan con mayor deserción de estudiantes y la situación académica en
que se encuentran, egresados o por titularse.
Tabla 2. Cru´s y Sul´s Región yugas

Fuente: IDRU – CCI
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Tabla 3 Cru´s y Sul´s Región norte altiplano sur

Fuente: IDRU-CCI (2018)
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Tabla 4. Cru´s y Sul´s Región Altiplano Norte

Fuente: IDRU-CCI (2018)
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Tabla 5. Cru´s y Sul´s Región Norte Amazónico

Fuentes: IDRU – CCI 2018

Mediante un análisis de las anteriores tablas se determinó que los Centros
Regionales Universitarias y Sedes Universitarias Locales con mayor
número de estudiantes desertados son: CRU Patacamaya con 233
desertores, CRU Achacachi con 204 desertores, CRU San Buenaventura
con 173 desertores, CRU Chulumani con 122 desertores, SUL Ancoraimes
con 79 desertores, SUL Caranavi con 68 desertores, SUL Palos Blancos
con 61 desertores. Observamos que las CRU´s cuentan con mayor
deserción y no así las SUL´s.
Al comprender la magnitud de las deserciones se realizó la siguiente
pregunta ¿Por qué existe tanta deserción en los programas de las
regiones? Si se conoce que antes de abrir un programa las facultades
realizan un diagnostico en las regiones, que tiene por objetivo mostrar el
potencial de la región y la demanda de los estudiantes por el programa que
pretende abrir la facultad interesada, con respecto a las regiones sabemos
que están en crecimiento y por lo tanto descartamos que el problema sea
la región, se considera que existen diversas razones para la deserción,
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pero para fines de la presente investigación nos enfocaremos al estudio
sobre la plena vocación que deben realizarles a los estudiantes.
Se determinará, cuáles son los programas con las que los estudiantes
sienten plena vocación para su formación profesional y el por qué desean
estudiar esos programas en su región, con tal información la UMSA podrá
tomar mejores decisiones sobre que programas académicos se deberían
abrir para una eficiente asignación de recursos económicos y dar una
debida oferta académica a los estudiantes. La información que se obtendrá
le servirá de respaldo al IDRU-CCI para realizar un análisis de comparación
con los diagnósticos que cada carrera proporciona para abrir un programa.
1.3. Problema científico.
¿Será que la alta deserción de los estudiantes en las regiones se da
porque, no se responde a las necesidades de profesionalización de los
estudiantes?
1.4.

Guía o idea científica.

No se realiza un estudio sobre las tendencias vocacionales de los
bachilleres para determinar la demanda de estos al abrir programas
académicos en las regiones.
1.5.

Objeto de estudio.

Objeto de estudio. – Tendencias vocacionales para la realización de
programas académicos que estén acorde a la plena vocación de los
estudiantes.
Sujeto de estudio. – Estudiantes de 6to de secundaria.
1.6. Alcance o campo de acción de la investigación.
1.6.1. Alcance geográfico.
El alcance geográfico se limita a las regiones de:
Patacamaya (CRU)
Achacachi (CRU)
Chulumani (CRU)
Caranavi (SUL)
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Se determinó… estudiar mencionadas regiones por el motivo consecuente
de que los CRU’s son los que cuentan con mayor grado de deserción
estudiantil y la SUL Caranavi porque el IDRU- CCI pretende ampliar los
programas en la región.

1.6.2. Alcance temporal.
La presente investigación se realizará en la gestión 2018 y servirá para la
buena toma de decisiones por parte de la UMSA en los centros regionales
universitarios.
1.6.3. Alcance demográfico.
Se estudiará a jóvenes varones y mujeres entre la edad de 17 años a 20
años, que estén cursando el 6to de secundaria.
1.6.4. Alcance temático.
Análisis de las tendencias vocacionales para profesionalizarse en su plena
vocación se sustentará bajo conceptos temáticos del área administrativa,
como ser: toma de decisiones, demanda, oferta académica.
1.7. Objetivos de la investigación.
1.7.1. Objetivo general.
Determinar las tendencias vocacionales de profesionalización en los
centros regionales universitarios y sedes universidades locales.
1.7.2. Objetivo específico.
1. Determinar las tendencias vocacionales que son de mayor
necesidad para solicitar a las facultades pertinentes que opten por
brindar su enseñanza en las regiones.
2. Dar a conocer la oferta académica de la UMSA.
3. Determinar en qué modalidad preferirían profesionalizarse.
4. Determinar el lugar dónde desean profesionalizarse.
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CAPITULO II
DESARROLLO ESTRUCTURAL TEORICO DE LA TESIS
En el capítulo II se dará a conocer conceptos esenciales relativos al tema
de investigación, es decir, se analizará una exposición resumida de la
investigación bibliográfica ordenada de forma secuencial y consecuente
con el tema de la presente investigación.
2.1. Referencias conceptuales.
2.1.1. Importancia de la investigación de mercados.
Cualquier organización pública, privada o sin fines de lucro, siempre tendrá
un objetivo que alcanzar y para ello primero deberá elaborar un plan que
indique los objetivos específicos de la empresa y las estrategias que
permitan alcanzarlos. Sin embargo, su objetivo estratégico básico siempre
será satisfacer las necesidades y deseos de las personas que conforman
el mercado, involucrando para ello sus áreas de producción, finanzas,
personal y mercado a fin de desarrollar productos o servicios para sus
consumidores actuales y potenciales.
Para poner en práctica sus estrategias debe considerar las etapas del
proceso de marketing: investigación de mercados, análisis de mercado,
presupuestos comerciales, mezcla de marketing, control y evaluación.
La importancia de la investigación de mercados en todos estos procesos
es muy alta, ya que sirve como instrumento de acopio de información,
previene y limita los riesgos y ayuda a que la toma de decisiones se de en
condiciones de menor incertidumbre. (Castro, 2005, pág. 5)
2.1.2. Diferencia entre investigación de mercados e investigación de
marketing.
Investigación de mercados (market research): Es un enfoque sistemático y
objetivo hacia el desarrollo y la provisión de información aplicable al
proceso de toma de decisiones en la gerencia de mercados, concerniente
a la transferencia y venta de productos y servicios del productor al
consumidor, sin involucrar directamente ningún otro departamento de la
compañía.
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Investigación de marketing (marketing research): Es la búsqueda
sistemática y objetiva de información para su procesamiento y análisis,
tanto en la investigación de oportunidades como en la identificación y
solución de problemas concernientes al campo del marketing, con la
participación de los demás departamentos o dependencias de la compañía.
(Castro, 2005, pág. 16)
2.1.3. Propósito de la investigación de mercado.
¿Cuál es el propósito de las investigaciones cualitativas? Estas ayudan a
plantear hipótesis, conocer más sobre la problemática a investigar, y
conocer sobre los sentimientos, percepciones actitudes, motivaciones del
sujeto de estudio. También ayudan a obtener elementos complementarios
para la elaboración de un formulario. Finalmente, se debe indicar que, en
muchos casos, solo es necesario desarrollar los focus groups requeridos
según las características demográficas del segmento estudiado y, con ello,
se está en capacidad de plantear las soluciones necesarias para que la
gerencia de marketing las pueda ejecutar. (Callao, 208, pág. 78)
2.1.4. Focus Group.
Los estudios motivacionales se encuentran enmarcados en la investigación
cualitativa y esta, a su vez, proporciona herramientas importantes y de gran
ayuda en la investigación de mercado para explorar e ir descubriendo
aspectos inherentes al contexto de la investigación que se pretende
realizar. Estas herramientas son los grupos de enfoque, grupos focales y
las técnicas proyectivas.
Los focus group son sesiones grupales en las que participan miembros de
un grupo que representa al “target”, ya que poseen características
homogéneas y que interactúan sobre una temática determinada. Esta
reunión es conducida por un moderador que, por lo general, es un
psicólogo(a) o un profesional en ciencias sociales con experiencia en
desarrollo de dinámicas grupales. Es común que el número de
participantes no exceda de ocho a nueve para que, en un periodo de una
hora o noventa minutos (pero no más de dos horas), los participantes
puedan opinar sobre el tema a tratar. Estas sesiones suelen realizar en
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ambientes acondicionados con espejos ciegos, cámaras de video y audio,
entre otros, que pueden pasar inadvertidos, lo cual implica que no se deba
solicitar autorización a los participantes para su utilización. (Callao, 208,
pág. 79)
2.1.5. Oferta de mercado.
Las necesidades y los deseos de los consumidores son satisfechos
mediante ofertas de mercado, una combinación de productos, servicios,
información o experiencias que se ofrecen a un mercado para satisfacer
una necesidad o un deseo. Las ofertas de mercado no se limitan a
productos físicos; incluyen también servicios, es decir, actividades o
beneficios ofrecidos para su venta y que son esencialmente intangibles y
no resultan en la propiedad de nada. (Kotler, Fundamentos de Kotler, 2014,
pág. 6)
2.1.6. Demanda.
Cuando las necesidades están respaldadas por el poder de compra, se
convierten en demandas. A partir de sus deseos y sus recursos, las
personas demandan cuyos beneficios sumen la mayor cantidad de valor y
de satisfacción. (Kotler, Direcciòn de Marketing, 2012, pág. 5)
2.1.7. Necesidad de educación.
La educación desempeña numerosas funciones en el proceso de
desarrollo. Constituye en sí una necesidad básica, porque acrecienta la
comprensión de sí misma de la gente, de su sociedad y de su ambiente
natural y de acceso a su legado cultural. La educación mejora las aptitudes
para vivir, aumenta la productividad al mejorar los conocimientos para el
trabajo y reduce la tasa de reproducción al elevar la condición social de la
mujer. Tal vez el valor mayor de la educación a bajos niveles de vida radica
en su aportación para satisfacer otras necesidades básicas. La educación
puede reducir en gran medida el costo de los programas de nutrición, salud,
servicios de agua y saneamiento. Aunque los costos precisos dependen de
las circunstancias es probable obtener ahorros en un factor de diez a veinte
si los cambios de comportamiento resultantes de la educación pueden
incorporarse a otros programas. (Paul, 2008, pág. 128)
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2.1.8. Satisfacción de la necesidad de educación.
La educación también satisface las necesidades no básicas tanto de las
personas instruidas como de sus empleadores. La división de las
ganancias dependerá de si las políticas macroeconómicas y los cambios
estructurales aseguran que los no pobres no capten las mejoras en capital
humano. La educación puede ser hostil a la satisfacción de las necesidades
básicas cuando crea aspiraciones superiores a las que se pueden
satisfacer y contribuye al desempleo de gentes instruidas, a la fuga de
cerebros, o a la pérdida del sentido común y a la creación de grupos
políticos contrarios a la satisfacción de las necesidades básicas que a
veces acompañan al proceso de convertirse en profesionales.
La educación hace a la gente más adaptable al darle una base de
conocimiento, actitudes, aptitudes y valoraciones, un campo más amplio de
información al que pueden recurrir, y desempeña una parte importante en
cuanto a determinar la naturaleza y la calidad de la vida y el trabajo de una
persona. El proceso de educación contiene un elemento de un bien de
consumo, en la medida en que se goza por sí mismo, pero también es
análogo a un proceso productivo cuyo resultado es un bien duradero. El
logro de la educación tiene algo de la índole de un bien duradero de un del
productor, es como una máquina. Como tal, la educación puede elevar el
ingreso de los individuos y de la producción de la sociedad a un nivel
superior del que se hubiera conseguido de otro modo. Y también es como
un bien de consumo duradero, porque permite a la persona instruida
disfrutar de los libros, las obras de arte, la naturaleza y de otras gentes de
una forma más plena. En su aspecto de bien duradero de productor, la
educación no solo contribuye a los servicios comercializados, sino que
también eleva la productividad de las gentes en sus hogares y en toda la
producción no destinada al mercado. La capacidad de leer hace que la
gente pueda construir mejores cocinas, o recubrir mejor los tejados de sus
hogares o calentar agua con menos combustible, o preparar comidas más
nutritivas, o mejorar sus prácticas sanitarias. Todas estas funciones tienen
que tenerse en cuenta cuando se elabora y pone en práctica un programa
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de satisfacción de las necesidades básicas para el sector de la educación.
(Paul, 2008, págs. 128 - 129)
2.1.9. Definición de motivación
La palabra designa una fuerza motriz; psicológica en este caso. Ha sido
definida como “el conjunto de las razones que explican los actos de un
individuo”, o bien, “la explicación del motivo o motivos por los que se hace
una cosa”. Su campo lo forman los sistemas de impulsos, necesidades,
intereses, pensamientos, propósitos, inquietudes, aspiraciones y deseos
que mueven a la persona a actuar en determinadas formas. (Estrada,
1998, pág. 16)
2.1.10. Educación de la motivación
Un aspecto importante de la educación de un individuo cualquiera, es la
concientización de las motivaciones, que a su vez posibilita los procesos
de transformación y de progreso sobre la escala de Maslow, hasta
consolidar las motivaciones al autodesarrollo, al servicio social, a la
productividad, a la colaboración y a las realizaciones creativas en los
diversos campos. (Estrada, 1998, pág. 38)
2.1.11. Motivación hacia el Logro
La motivación hacia el logro es el impulso que sienten las personas para
buscar y lograr objetivos. Un sujeto con este impulso desea lograr objetivos
y ascender en la escala del éxito.
Las personas que sienten un impulso intenso para alcanzar logros se
responsabilizan de sus acciones y resultados, controlan su destino, buscan
retroalimentación con regularidad y disfrutan de ser parte de los logros
obtenidos individual o colectivamente. (Newstrom, 2003, pág. 123)
2.1.12. Motivación vocacional
La motivación es el porqué de la conducta. Es la causalidad operante en el
nivel psicológico de integración. Preguntarnos por la motivación vocacional
es preguntarnos por el porqué de la búsqueda. Para los que nos dedicamos
al esclarecimiento de estos porque, surgen con toda evidencia su
complejidad, los factores conscientes y los móviles inconscientes que
actúan, su relación con las necesidades de distinto tipo, su relación con los
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intereses, las aspiraciones, los valores y, en definitiva, su relación con la
estructura de cada personalidad y la situación total. Desde esta
complejidad experiencial parece legítimo preguntarse por los grados de
libertad de la conducta de elección.
Se hace referencia a “La Teoría de Maslow” con su distinción entre
motivación deficitaria y motivación de desarrollo, presta adecuado marco
teórico a esta realidad. Cuando la motivación es deficitaria la elección
vocacional es inmadura y sirve para aumentar el conflicto. En la motivación
de desarrollo el sujeto no está urgido por la reducción de la tensión,
mientras que su cumplimiento proporciona independencia y serenidad. En
el análisis de las motivaciones vocacionales, surgen conjuntamente
necesidades deficitarias y de autorrealización. Puede darse un dominio de
las motivaciones deficitarias que obstaculicen en diversos grados la
elección e impidan incluso elegir. Cuando predominan las motivaciones de
autorrealización, el conflicto mismo sirve a la expansión lográndose la
superación, enfrentamiento y asunción de los propios conflictos a través de
la elección.
2.1.13. Profesión
Cualquier actividad social vinculada a alguno de los aspectos (económico,
cultural, técnico, científico, político, etc.) del desarrollo y progreso de la
sociedad, para cuyo ejercicio se exige haber cursado un plan de estudios
(medio o superior) aprobado por las instituciones de educación. (Bonelli,
2013, pág. 62)
2.1.14. La importancia de la información en orientación vocacional.
El análisis de toda consulta de adolescentes a propósito de su futura
elección muestra carencias en orden a la información sobre el mundo
ocupacional.
De allí que la orientación vocacional debe completar la utilización de todos
los recursos y técnicas que favorezcan la información. Se denomina en
forma genérica información ocupacional a los distintos recursos y técnicas:
guías de universidad, guías de carreras, planes, documentos informativos,
campos ocupacionales, etc., empleados para transmitir información.
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Considero que la importancia de la información ocupacional es tal, que
ningún proceso de orientación puede considerarse completo si no la
incluye.
La información ocupacional ha recibido especial interés desde los
comienzos de la orientación vocacional, antes del predominio y extensión
del movimiento psicométrico. La información vocacional, en la medida en
que interviene en un proceso esencialmente dinámico como es el de la
formación de las imágenes profesionales ligadas al desarrollo de la
identidad vocacional, se va interiorizando a lo largo de la historia personal
del estudiante.
La información como proceso asistencial requiere tener en cuenta
particularmente a quien se dirige. Se trata de un adolescente que tiene
muchas veces imágenes distorsionadas sobre el trabajo, el prestigio de las
ocupaciones,

que

se

mueve

fundamentalmente

con

imágenes

profesionales fantaseadas y con prejuicios sobre el valor de las
profesiones, ligada muchas veces a las valoraciones prejuiciosas de la
misma sociedad. Me refiero al hecho de que las profesiones se valoran
muchas veces en función de los niveles de ingreso, del prestigio social, del
status, etc., sin tener en cuenta, generalmente la necesidad que el país
tiene de determinados profesionales y técnicos, su valoración social, etc.
La imagen muchas veces prejuiciada de nuestros adolescentes no es
independiente de las valoraciones igualmente prejuiciadas de la
comunidad. Un estudio realizado en Rosario en 1968, sobre el prestigio de
determinadas carreras, llega a la conclusión de que alumnos, padres y
profesores tienen las mismas imágenes, muy ligadas, por otra parte, a
conceptos tradicionales y alejadas de las reales necesidades. Pensemos,
por ejemplo, en la multiplicidad de centros universitarios que forman, a
pocos kilómetros de distancia, para las mismas carreras, sin un objetivo de
estudio de factibilidades.
La tarea de informar, cuando aparecen importantes conflictos frente a la
definición de la identidad, es muy ardua, ya que, si bien cuando el
estudiante llega a la consulta tiene 17 o 18 años, muchas veces carece de
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información sobre el mundo ocupacional adulto y expresa con frecuencia
que no ha recibido ninguna ayuda de la escuela secundaria que es casi
siempre, la matriz a la que refiere sus intereses. (Bonelli, 2013, págs. 70 72)
2.1.15. Orientación vocacional.
Se considera el proceso de orientación vocacional como de carácter
eminentemente preventivo. Es preventivo en la medida en que una madura
elección vocacional previene contra el efecto deteriorante del fracaso. No
es fácil aislar el fracaso vocacional de la situación vital total, toda consulta
con fracaso universitario debe ser entendida en una totalidad.
El fracaso es la elección que depende exclusivamente de aptitudes
insuficientes o intereses, no concordantes con la carrera elegida, es
demasiado simplista. Tal vez el interrogante que deberíamos realizarnos
es: ¿Qué ha fallado en su autopercepción, en su percepción del mundo o
de las profesiones? El carácter preventivo es de particular importancia para
la orientación vocacional. (Bonelli, 2013, pág. 60)

2.1.16. Identidad vocacional.
Aparece la identidad como una idea integradora que supone relación
consigo mismo y con los demás.
La identidad personal y vocacional es más que una suma, es una
estructura, una Gestalt: influye todas las identificaciones aisladas, pero
también las altera integrándolas en una totalidad. Puede entenderse la
identidad ocupacional como la autopercepción a lo largo del tiempo en
términos de roles ocupacionales. Esto supone saber qué es lo que se
quiere hacer, de qué manera y al estilo de quien. La identificación
vocacional es la respuesta al por qué y al para qué se elige determinado
rol ocupacional.
Así como el ideal del yo, que se establece sobre la base de identificaciones
con los padres, sus sustitutos y los ideales colectivos constituyendo un
modelo al que el sujeto quiere ajustarse, el ideal del yo, en términos
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vocacionales ocupacionales, supone vínculos efectivamente positivos
hacia personas que realizan determinados roles ocupacionales. El
adolescente quiere ser como ellos.
Asimismo, en el periodo final de la adolescencia, a un progresivo aumento
de la autonomía y maduración del yo y superyó. (Bonelli, 2013, pág. 51 )

2.1.17. Formación profesional.
Es un método superior de capacitación, pero este resultado no puede
aceptarse desde el punto de vista de la eficiencia en función de los costes
dados. (Horowitz, 1976, pág. 70)

2.1.18. Importancia de una decisión.
Dado que los administradores no solo deben tomar decisiones correctas,
sino que además deben tomarlas siempre que sea necesario y tan
económicamente como sea posible, y en vista que deben hacerlo con
frecuencia, les resulta útil disponer de principios sobre la importancia
relativa de las decisiones. Las decisiones de menor importancia no
requieren de análisis e investigación exhaustiva, e incluso se les puede
delegar sin problemas y sin riesgo para la responsabilidad básica de un
administrador. La importancia de una decisión también depende del grado
de responsabilidad, de manera de que lo que prácticamente puede carecer
de importancia para el presidente de una compañía puede ser al mismo
tiempo de gran importancia para el coordinador de una sección.
Cuantas metas y premisas contienen un alto grado de certidumbre,
disminuye el grado de dificultad de la decisión que se basa en ellas y se
requiere de menos juicios y análisis que cuando las metas y premisas son
sumamente inciertas. (Weihrich, 2012, pág. 89)
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2.2. Contexto referencial.
2.2.1. Marco institucional.
2.2.1.1. Definición de CRU’S y SUL’S.
Para la selección de cada una de las regiones donde la Universidad Mayor
de San Andrés crea los centros regionales universitarios, se tomaron en
cuenta parámetros de población, números de bachilleres, existencia de
servicios básicos, accesibilidad, existencia de infraestructura y otros
aspectos importantes, por ello y en el marco de la política de Estado, se
estableció la creación de cuatro centros regionales universitarios en función
a la actual coyuntura y funcionamiento de sedes. (Universitaria,
2018)
2.2.1.2. Centros Regionales Universitarios – CRU’S
Para la implementación de varios programas académicos se considera a
un municipio ubicado en lugar estratégico de articulación económica,
socio-cultural, infraestructura productiva, con homogeneidad ecológica, de
factores comunes en vocaciones productivas, tienen influencia comercial
en la región con una tasa de crecimiento poblacional favorable. Un CRU
funciona mínimamente con tres Sedes Universitarias Locales ubicadas en
la región de referencia.
Inicialmente se cuenta con cuatro centros regionales universitarios con
posibilidad de ampliarse a seis, que por la dinámica socio – educacional
que demande su implementación.
Los centros regionales universitarios son estructuras académicas y
administrativas en función de una adecuada organización. (Universitaria,
2018)
2.2.1.3. Sedes Universitarias Locales – SUL’s.
Una sede universitaria local es un espacio educativo perteneciente a la
Universidad

Mayor

de

San

Andrés,

con

estructura

académica,

administrativa, financiera en varias áreas de la formación profesional, que
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es funcional en coordinación con los municipios regionales y según la
política institucional implementada. Depende del CRU y está ubicado en un
municipio donde las características de vocación productivas son
específicas, y/o su potencialidad tengan una ventaja comparativa, siendo
siempre complementarias a la actividad académica del centro regional y en
ningún caso sea repetitivas o competitivas. (Universitaria, 2018)
2.2.1.4. Funcionamiento administrativo de las CRU’s Y SUL’s.
Los CRU’S y SUL’S funcionaran con el apoyo de las siguientes unidades:
Unidad de Desconcentración Universitaria, gestiones, admisiones y
registros, sistemas de información y estadística, UMSATIC, área
desconcentrada facultativa y otras que el caso amerite. (Universitaria,
2018)
2.2.1.5. Financiamiento de las CRU’s Y SUL’s.
Los CRU’s se financian con recursos provenientes del TGN, del IDH,
recursos propios, de los gobiernos municipales y otros ámbitos públicos,
de la cooperación internacional, de donaciones y otros, según la
normatividad

presupuestaria

institucional

y

convenios

específicos

interinstitucionales. (Universitaria, 2018)
2.2.2. Marco legal.
La Constitución política del estado señala en:
Artículo 93 Señala que: “las universidades públicas en el marco de sus
estatutos establecerán programas de desconcentración académica y de
interculturalidad, de acuerdo a las necesidades del Estado y de las
naciones y pueblos indígena originario campesino.1
La Ley Avelino Siñani subsistema de educación superior de formación
profesional señala:
Artículo 28. (Educación Superior de Formación Profesional).

Es el

espacio educativo de formación profesional, de recuperación, generación
y recreación de conocimientos y saberes, expresada en el desarrollo de la
ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, que responde a las

1

Ver Constitución Política del Estado; Aprobado en el referéndum de 25 de enero del
2009 página 26
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necesidades y demandas sociales, económicas, productivas y culturales
de la sociedad y del Estado Plurinacional.
Artículo 29. (Objetivos).
1.

Formar profesionales con compromiso social y conciencia crítica al

servicio del pueblo, que sean capaces de resolver problemas y transformar
la realidad articulando teoría, práctica y producción.
2.

Desarrollar investigación, ciencia, tecnología e innovación para

responder a las necesidades y demandas sociales, culturales, económicas
y productivas del Estado Plurinacional, articulando los conocimientos y
saberes de los pueblos y naciones indígena originario campesinos con los
universales.
3.

Garantizar el acceso democrático al conocimiento, con sentido crítico

y reflexivo.
4.

Garantizar programas de formación profesional acorde a las

necesidades y demandas sociales y políticas públicas.
5.

Recuperar y desarrollar los saberes y conocimientos de las naciones

y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y
afrobolivianas. 2
2.2.3. Marco histórico.
La IDRU-CCI como regulador de las unidades de desconcentración de la
UMSA, es relevante para la investigación conocer sus objetivos ayudará a
entender sus atributos y obligaciones, además que el alcance geográfico
está dado por las regiones donde se encuentra alguna CRU o SUL de la
UMSA.
La resolución HCU No.238/10 que aprueba el “Plan de trabajo de la Gestión
a la Transformación” en el cual se establece la necesidad de fortalecer el
Programa de Desconcentración Universitaria y que el Honorable Concejo
Universitario reunido en sesión de la fecha, ha tomado conocimiento de la
nota VICE/CITE/CAU/1108/10, enviada por el Ing. Carlos

España

Vásquez, Vicerrector de la Universidad Mayor de San
Andrés y presidente del Consejo Académico Universitario, por intermedio
2

Ver ley Avelino Siñani página 17.

27

de la cual comunica que el Consejo Académico Universitario en plenaria
del 22 de noviembre del año en curso y sobre la base de la Nota VICERR
UPDU No. 718/2010, que presenta el documento “PROGRAMA DE
DESCONCENTRACION

REGIONAL

UNIVERSITARIA

–

PDRU”,

elaborada por Sub-Comisión del CAU que trabajo en el taller sobre la
Desconcentración Universitaria en la localidad de Coroico los días 7 y 8 de
octubre 2010.
La Resolución del Honorable Consejo Universitario No. 526/2010 en sus
siguientes artículos menciona:
Art. 1ro. APROBAR el documento “Programa de Desconcentración
Regional Universitaria PDRU”, emitido por el consejo Académico
Universitario.
Art. 2do APROBAR la fusión del instituto de desarrollo regional IDR y la
división de la unidad de desconcentración universitaria, creándose el
Instituto de Desconcentración Regional Universitaria y Capacitación,
Certificación intercultural (IDRU-CCI), fusionándose también los recursos
humanos y económicos que cuentan las dos unidades, que funcionara a
partir del 2011.
Art. 3ro APROBAR la estructura del “Programa de Desconcentración
Regional Universitaria PDRU” dependientes de vicerrectorado. Cuyo
funcionamiento tiene base en dos pilares:
i.

La tuición académica de responsabilidad plena de las facultades y carreras
que tienen programas académicos desconcentrados PAD’s en los
municipios donde funcionan los centros regionales universitarios CRU’s y
las sedes universitarias locales SUL’s.

ii.

La administración operativa y financiera del instituto de desconcentración
regional universitaria y capacitación de saberes IDRU-CCI, con cuatro
centros regionales universitarios CRU’s y sus respectivas sedes locales
universitarias SUL’s.
Art. 4 APROBAR las FUNCIONES del IDRU-CCI, como unidad
administrativa responsable de la administración operativa y financiera de
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los centros regionales universitarios CRU’s y de las sedes locales
universitarias SUL’s la cual tiene las funciones:
i.

La administración operativa de los centros regionales universitarios y
sedes universitarias locales universitarias que garanticen el funcionamiento
de los programas académicos de acuerdo con el reglamento de la
desconcentración universitaria.

ii.

La capacitación de temas transversales que apoyen la actividad académica
y de la demanda de la comunidad en coordinación con las unidades
académicas.

iii.

La certificación intercultural y saberes en los centros regionales y sedes
universitarias locales en coordinación con las unidades académicas.

iv.

Orientación vocacional en los diferentes centros regionales y sedes
universitarias locales en coordinación con las unidades académicas.

v.

Apoyo a ferias científicas productivas y talleres que las unidades
académicas realizan en beneficio de la comunidad universitaria provincial
y sociedad civil de la localidad o región.

vi.

Diagnósticos socioeducativos e identificación de la demanda social e
interculturalidad.

vii.

Implementar proyectos productivos que beneficien a la región en
coordinación con los institutos de investigación.

viii.

Apoyar y promover investigación con extensión en la región que beneficie
a la comunidad localidad o región.

ix.

Becas de apoyo a la investigación definida en función de las vocaciones y
potencialidades de la región en coordinación con los institutos de
investigación y unidades académicas.

x.

Pago a los facilitadores provinciales, académicos, consultores.

xi.

La implementación de laboratorios en función de los requerimientos de las
unidades académicas para el funcionamiento de los programas
académicos desconcentrados PAD’s

xii.

Equipar, con material de escritorio y apoyo logístico para las CRU´s y
SUL´s a fin de garantizar el buen funcionamiento de la actividad académica
e investigativa.
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xiii.

Implementar una plataforma tecnológica administrativa/financiera que sea
eficiente y eficaz para los pagos de los facilitadores provinciales y
coordinadores académicos y otros servicios y e-learning cursos virtuales a
distancia con bibliotecas virtuales.
Art. 5to APROBAR la creación del área desconcentrada regional
dependiente del IDRU-CCI, para la administración financiera de los
facilitadores provinciales y coordinadores académicos de los programas
académicos

desconcentrados,

certificación

de

saberes,

consultores,

investigación,

becas,
plataforma

capacitación,
tecnológica,

equipamiento y apoyo logístico, equipamiento y laboratorios y otros para el
funcionamiento de los CRU’s y SUL’s.
Art. 6to. APROBAR los criterios de distribución de los recursos IDH 2011
y saldo de caja y bancos IDH 2010 para el programa de desconcentración
académica universitaria sujeto al 8% para el IDRU-CCI destinado a la
adquisición de equipamiento de laboratorio, académico y apoyo logístico a
los programas académicos desconcentrados, programas de capacitación,
certificación

intercultural,

orientación

vocacional,

ferias,

talleres,

investigación y extensión regional de apoyo a la actividad académica y
productiva, contratación de consultores, becas de apoyo a la investigación
en las provincias, pago a facilitadores provinciales, coordinadores
académicos y otros que se establezcan en la apertura programática.
Art. 7mo. APROBAR la contratación de personal eventual de apoyo para
el funcionamiento de los centros regionales universitarios y sedes
universitarias locales con cargo a la reformulación de la programación
financiera 2011.3
(resolución Honorable Consejo Universitario No. 526/2010 Archivo central
de la UMSA)

3

Ver Resolución Honorable Concejo Universitario No. 526/2010 Archivo Central de la
UMSA
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2.3. Estudios previos del objeto de estudio.
Trabajo dirigido: “Modelo de gestión estratégica para la Unidad de
Programa de Desconcentración Universitaria de la UMSA” elaborado por
los universitarios Ronald Choque Vargas y Gabriela Ormachea Centeno de
la carrera de Administración de Empresas UMSA en la gestión 2010.
La utilidad principal que se dio al trabajo dirigido fue en datos obtenidos en
ese entonces sobre el tema de coste de estudio, tales datos se obtuvieron
en el trabajo de campo de las CRU’s (Patacamaya, Chulumani, Achacachi,
San buena aventura), en las mismas CRU’s se realizó la presente
investigación con excepción de la última que fue la Sul Caranavi.
El universo de investigación se muestra en el siguiente gráfico. (Vargas,
2010, pág. 34)

En el cuadro se determina que a los estudiantes se les hace costoso el
realizar una educación superior. Es por eso que no tienen la predisposición
de profesionalizarse, prefieren dedicarse a otras actividades que les
generen ingresos sin una educación superior previa.
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2.4. Diagnóstico del problema.
La necesidad se suele entender como un estado de carencia, un
desequilibrio que lleva al individuo a actuar poniendo en juego toda su
energía y medios. (Descales, 2016)
La presente investigación tomara como base la jerarquía de las
necesidades de Abram Maslow.
Ilustración 1 Jerarquía de las necesidades humanas de Abram Maslow

Fuente: Jerarquía de las necesidades de Abram Maslow
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CAPITULO III
DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Universo o población de estudio.
La unidad de análisis está definida por los estudiantes de 6to de secundaria
de las siguientes regiones para la gestión 2018.
Tabla 6. Número de bachilleres por región.

No. DE ESTUDIANTES
DISTRITO EDUCATIVO

MATRICULADOS EN 6to. DE
SECUNDARIA

ACHACACHI

1107

CHULUMANI

277

CARANAVI

933

PATACAMAYA

1120

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio de Educación.

3.2. Determinación del tamaño y diseño de la muestra.
Para determinar el tamaño de la muestra utilizaremos un total de
estudiantes entre hombres y mujeres de las tres CRU´s y la SUL que se
especificó en la tabla No.6.
Tabla 7. Universo total a estudiar.

Universo total de las regiones a estudiar: Chulumani, Achacachi,
Patacamaya y Caranavi.
3437 estudiantes.
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio de Educación
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3.2.1. Muestra probabilística.
Seleccionada una muestra probabilística, determinando el nivel de
confianza con el que se desea trabajar.

3.2.2. Determinación de la muestra.
Tabla 8. Información estadística

Intervalo de confianza

IC

95%

Valor de z para un intervalo de confianza

Z

1,95996

deseado
Probabilidad de la población que tiene el
atributo deseado

50%
P

Probabilidad de la población que no tiene el

50%

atributo deseado

Q

Total de estudiantes

N

3437

Erro de estimación máximo aceptado

E

5%

Fuente: Elaboración propia en base al total de bachilleres en las regiones.

𝑛 = 346 ���ℎ������������ � ����������tar
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3.2.3. Muestra por estratos.
La muestra por estratos se dividió en base a la cantidad de estudiantes
de los colegios estudiados.
Tabla 9. Muestra por estratos.

Numero

Descripción

Muestra

1

CRU Patacamaya

95

2

CRU Chulumani

73

3

CRU Achacachi

85

4

SUL Caranavi

95

Total

348

3.3. Selección de métodos y técnicas.
3.3.1. Método deductivo.
Todo pensamiento deductivo lleva de lo general a lo particular. Es decir,
que dado determinado fenómeno que se ha podido comprobar para un
conjunto de individuos, se puede inferir que este fenómeno se aplicara a
una de estas personas. (Tejera, pág. 30)
3.3.2. Técnica encuestas.
Una de las técnicas más utilizadas en el desarrollo de una investigación,
principalmente en las ciencias sociales, es el levantamiento de información
mediante encuestas, ya sea de opinión, de comportamiento, de actuación,
o de cualquier otro factor digno de evaluar.
Las encuestas se definen como la recopilación de datos dentro de un tema
de opinión especifico, mediante el uso de formularios aplicados sobre una
muestra de unidades de población, diseñados con preguntas precisas para
solicitar las opiniones de los encuestados y así obtener respuestas
confiables. La información de las encuestas se tabula, se analiza e
interpreta. La encuesta constituye así la base del sistema de información
estadística, permitiendo obtener datos completos y confiables. (Razo, pág.
379)
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3.3.3. Cuestionarios.
Los cuestionarios son una de las fórmulas de recopilación de información
más utilizadas y de mayor utilidad para el investigador. El cuestionario
consiste en recopilar datos mediante la aplicación de cedulas (formularios)
con preguntas impresas; en ellos, el encuestado responde de acuerdo con
su criterio y brinda información útil para el investigador. Esto permite
clasificar sus respuestas y hacer su tabulación para llegar a datos
significativos.
Formalmente, el cuestionario se define como una técnica estructurada para
recopilar datos, que consiste en una serie de preguntas escritas que debe
responder un entrevistado. Por lo regular, el cuestionario es sólo un
elemento de un paquete de recopilación de datos que también puede incluir
los procedimientos del trabajo de campo, como las instrucciones para
seleccionar, acercarse e interrogar a los entrevistados.
Dicho de otra forma, el cuestionario es un documento formal y estructurado
mediante el cual se recopila información, datos y opiniones a través de
preguntas específicas que se aplican dentro de un universo o una muestra
de individuos, con la finalidad de interpretar posteriormente esa
información.
El cuestionario tiene la gran ventaja de que permite recopilar información
en gran escala, se basa en preguntas sencillas que no implican dificultad
para emitir la respuesta; además, su aplicación es de carácter impersonal
y está libre de influencias y compromisos del entrevistado. También ofrece
la facilidad de seleccionar los tipos de preguntas que se deben realizar.
(Razo, pág. 375)
3.3.4. Test.
Test es un término adaptado internacionalmente para referirse a un reactivo
que se aplica a una persona y revela el grado de su aptitud, forma de ser o
del nivel de instrucción que posee; un test es una medida objetiva y
estandarizada de una muestra de conducta.
Se pueden establecer algunas características que deben tener estos
instrumentos de medición para considerarse tales, como la comparación
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de conductas que se logra, la medida objetiva que se obtiene, la técnica
sistemática que utilizan, la predicción o inferencia que otorgan, etc.
(Aramayo, 2006, pág. 25)
3.3.5. Seminario.
Seminario es una o varias reuniones, en las cuales un selecto grupo de
ponentes con reconocido dominio en sus áreas, aportan sus conocimientos
y experiencias ante uno o varios grupos que comparten su interés por el
tema. (Buendia, 2006, pág. 150)
3.3.6. Brochure.
Herramienta que sirve de apoyo para el conocimiento de un nuevo producto
o servicio, que abarque todo el material impreso propios de una empresa
o institución.
3.4. Instrumentos de revelamiento de información.
3.4.1. Disertación de seminario.
Se impartirá un seminario en el cual se expondrá la oferta académica de la
Universidad Mayor de San Andrés, con el propósito que los bachilleres
tengan conocimiento de las carreras que ofrece la universidad, el tiempo
de estudio y el campo laboral de las carreras.
El seminario comprenderá el siguiente contenido que es:
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SENSIBILIZACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
PROFESIONALIZACION
Objetivo: Dar a conocer a los estudiantes de 6to. de secundaria todo lo
referente a el: perfil profesional, campo laboral y el tiempo de estudio de
las 54 carreras en sus 13 facultades de la UMSA, con el fin de una mejor
toma de decisión del estudiante al momento de la elección de una carrera
profesional.
CONTENIDO:
1.- Introducción. Se procederá a la presentación de los expositores, y se
repartirá el brochure como herramienta de apoyo para la exposición.
2.- Desglose de la exposición.
Explicación de los niveles de profesionalización.
Nivel técnico medio.
Nivel técnico superior.
Nivel licenciatura.
Explicación de las modalidades de aprendizaje.
Modalidad presencial.
Modalidad semipresencial.
Modalidad online.
Explicación de cada facultad y sus carreras correspondientes.
Facultad de Agronomía
Ingeniería Agronómica
Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo
Arquitectura, Artes, Diseño grafico
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Administración de Empresas, Auditoría, Economía
Facultad de Ciencias Puras y Naturales
Biología, Estadística, Física, Informática, Matemáticas, Química
Facultad de Ciencias Sociales
Antropología y Arqueología, Ciencias de la Comunicación Social,
Sociología, Trabajo Social.
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Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Bibliotecología y Cs. Información, Ciencias de la Educación, Filosofía,
Historia, Lingüística e Idiomas, Literatura, Psicología, Turismo.
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Derecho, Ciencias Políticas
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas
Bioquímica, Química Farmacéutica
Facultad de Ciencias Geológicas
Ingeniería Geográfica, Ingeniería Geológica
Facultad de Ingeniería
Ing. Civil, Ing. Eléctrica, Ing. Electrónica, Ing. Industrial, Ing. Mecánica, Ing.
Metalúrgica y Materiales, Ing. Petrolera, Ing. Química.
Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica
Medicina, Enfermería, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica
Facultad de Odontología
Facultad de Odontología
Facultad de Tecnología
Construcciones Civiles, Topografía Y Geodesia, Electricidad, Electrónica y
Telecomunicaciones, Electromecánica, Mecánica Automotriz, Carrera de
Aeronáutica, Mecánica Industrial, Química Industrial.

3.- Conclusión. Se dará el debido agradecimiento a los participantes del
seminario y se procederá a responder las preguntas e inquietudes de estos.
Pasado dos semanas después de haber impartido el seminario se devolvió
los resultados del test en sus respectivas regiones.
3.4.2. Test Vocacional.
El test para la identificación de tendencias vocacionales “CEJUPA” se
utilizará para identificar las potencialidades del bachiller, así determinar las
tendencias vocacionales.
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3.4.3. Encuesta.
La encuesta fue elaborada para responder a los objetivos general y
específicos de la investigación.
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CAPITULO IV RESULTADOS DE LA
INVESTIGACION
El trabajo de campo se realizó entre fechas de 11 de septiembre hasta el
2 octubre de la gestión 2018, con el fin de obtener información para la
presente requerida para la presente tesis.
La primera región de estudio fue Patacamaya, a la cual se visitó el martes
11 de septiembre, donde se encuentra el Centro Regional Universitario de
Patacamaya, en esta región solicitó a cinco colegios el permiso respectivo
para realizar la investigación, ya que por tiempo de evaluaciones estuvieron
reacios a recibir a los investigadores, sin embargo dos colegios aceptaron
la solicitud, el colegio Patacamaya Industrial con 51 estudiantes de sexto
de secundaria y el colegio German Busch con 45 estudiantes de sexto de
secundaria, obteniendo

un

total de

95 bachilleres encuestados,

posteriormente se regresó a ambas unidades educativas el lunes 24 de
septiembre para entregar los resultados del test vocacional.
La segunda región estudiada fue Chulumani, la cual se visitó el miércoles
12 de septiembre, para realizar la respectiva investigación, los colegios
fueron: la unidad educativa Crispín Andrade Y Portugal – 80630002 R.U.
con 25 estudiantes de sexto de secundaria y la unidad educativa Miguel
Mercado Encinas – 80630039 R.U. con 48 bachilleres, con un total de 73
estudiantes encuestados. Posteriormente se regresó a estas unidades
educativas el martes 25 de septiembre para la entrega de los resultados
del test vocacional.
La tercera región estudiada fue Achacachi, la cual se visitó el jueves 13 de
septiembre a dos unidades educativas las cuales son: Mcal. Santa Cruz80720002 R.U. con 54 estudiantes de sexto de secundaria y la unidad
educativa Don Bosco De Villa Lealtad- 80720210 R.U. con 31 estudiantes
de sexto de secundaria. Los cuales conforman un total de 85 estudiantes
encuestados. Posteriormente se regresó a esta unidad educativa el
miércoles 23 de septiembre para la entrega de los resultados del test
vocacional.
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La cuarta región estudiada fue Caranavi, la cual se visitó el martes 18 de
septiembre y se realizó la investigación en la unidad educativa John
Fitzgerald Kennedy Secundario – 80540161 R.U. con 95 estudiantes
encuestados. Posteriormente regresamos a esta unidad educativa el día
lunes primero de octubre.

4.1. Resultados obtenidos por región.
Para la interpretación de resultados se determinó analizar los datos en un
principio por región y posteriormente por el total de las cuatro regiones.
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4.1.1. Resultados región de Achacachi.
Análisis de los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado
en la región de Achacachi.

1.-Género
Tabla 10. Número de estudiantes por género en la región de Achacachi.
Género

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

39

45,9

Femenino

46

54,1

Total

85

100

Ilustración 2. Número de estudiantes por género.

G é ne ro
56%
54%
52%
50%
48%
46%
44%
42%
40%
Genero

Masculino

Femenino

46%

54%

En la ilustración número 2 podemos observar con respecto a la variable
género, la existencia del 54% en el género femenino y un 46% en el género
masculino, es decir que la variación es solo del 4% siendo poco significante
al determinar un género dominante en la región.
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2.- ¿Desearías profesionalizarte?
Tabla 11. Estudiantes que desean profesionalizarse.

Frecuencia
Si

85

Porcentaje
100

Ilustración 3. Estudiantes que desean profesionalizarse

¿ D ó nde de s e a r i a s pro fe s i o na l i za r te ?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Profesionalizacion

Si

No

100%

0

En la ilustración 3 podemos observar que la totalidad de estudiantes,
independientemente si tienen la posibilidad o no, desean profesionalizarse.
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3.- ¿Dónde desearías estudiar?
Tabla 12. Lugares donde desean profesionalizarse.

Lugares

Frecuencia

Porcentaje

Ciudad de La
Paz
En la región
Otros
Total

38

44,7

10

11,8

37

43,5

85

100

Ilustración 4. Lugares donde desean profesionalizarse.

¿ D ó nde de s e a r í a s e st udi a r ?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Lugar de estudio

Ciudad de La Paz

En tu region

Otros

45%

12%

44%

En la ilustración 4 podemos observar que el 45% de los estudiantes de
sexto de secundaria desean profesionalizarse en la Ciudad de La paz, un
12% de los estudiantes desea profesionalizarse en su región y un 44%
desea en otros lugares.
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4.- ¿En qué modalidad desearía pasar clases?
Tabla 13. Modalidad en la desean pasar clases.

Modalidades

Frecuencia

Presencial

Porcentaje

65

76,5

7

8,2

Virtual

12

14,1

Total

84

98,8

1

1,2

85

100,0

Semipresencial

No responde
Total

Ilustración 5. Modalidad en la que desean pasar clases.

¿ E n qué m o da l i da d de s e a r í a s pa s a r
clases ?
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Modalidad

Presencial

Semipresencial

Virtual

No responde

76,5%

8,2%

14,1%

1,2%

En la ilustración 5 podemos observar que 76,5% desea pasar clases de
manera

presencial,

un

8,2%

desea

pasar

clases

de

manera

semipresencial, un 14,1% desea pasar clases de manera virtual y un 1,2%
no respondió ninguna de las alternativas presentadas.
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5.- ¿En qué institución desearías profesionalizarte?
Tabla 14. Instituciones en las cuales desearían profesionalizarse.

Institución

Frecuencia

UMSA de La

Porcentaje

18

21,2

14

16,5

Otros

52

61,2

Total

84

98,8

1

1,2

85

100,0

Paz
UMSA en tu
región

No responde

Ilustración 6. Instituciones en las cuales desearían profesionalizarse

¿ E n qué i nst i t uc i ó n de s e a r í a s
pro fe s i o na l i za r te ?
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Institución

Umsa de La Paz

Umsa en tu
region

Otros

No responde

21,18%

16,47%

61,18%

1,18%

En la ilustración número 6 podemos observar que el 21,18% quieren
estudiar en la Universidad Mayor de San Andrés en la Ciudad de La paz,
un 16,47% desea pasar clases en el Centro Regional Universitario
Achacachi, un 61,18% quieren estudiar en otros universidades o institutos
y un 1,18% no respondió la pregunta.
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6- ¿Tus padres influyen en la elección de una carrera?
Tabla 15. Los padres influyen en la elección de una carrera profesional.

Influyen

Frecuencia

Porcentaje

Si

39

45,9

No

44

51,8

Total

83

97,6

2

2,4

85

100,0

No
responde

Ilustración 7. Los padres influyen en la elección de una carrera profesional.

¿Tus pa dre s i nf l uye n e n l a e l e c c i ó n
de una ca r re ra ?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Influyen

Si

No

No responde

46%

52%

2%

En la ilustración número 7 podemos observar que el 46% de los estudiantes
son influenciados por sus padres en la elección de una carrera, un 52%
indico que sus padres no influyen en la elección de su carrera y un
2% no respondió la pregunta.
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7.- ¿El factor económico te limita de alguna manera a
profesionalizarte?
Tabla 16. El factor económico es una limitante para profesionalizarse.

Es una
limitante

Frecuencia

Porcentaje

Si

45

52,9

No

38

44,7

Total

83

97,6

2

2,4

85

100,0

No
responde

Ilustración 8. El factor económico es una limitante para profesionalizarse.

¿ E l fa c to r e co nó m i co te l i m i ta a
pro fe s i o na l i za r te ?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Factor económico influye

Si

No

No responde

53%

45%

2%

En la ilustración 8 podemos observar que el 53% de los estudiantes indico
que le limita el factor económico, un 45% indico que el factor económico
no es una limitante para profesionalizarse y un 2% no respondió la pregunta
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8.- ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión?
Tabla 17. Lugares donde les gustaría ejercer su profesión.

Lugares

Frecuencia

Porcentaje

40

47%

En tu región

14

16%

Otros

30

35%

1

1%

85

100%

Ciudad de
La Paz

No
responde
Total

Ilustración 9. Lugares donde les gustaría ejercer su profesión.

¿ D ó nde te g usta r í a e j e rc e r t u
pro fe s i ó n?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Donde

Ciudad de La Paz

En tu región

Otros

No responde

47%

16%

35%

1%

En la ilustración número 9 podemos observar que el 47% le gustaría ejercer
su profesión en la ciudad de La Paz, un 16% le gustaría ejercer en su
región, un 35% le gustaría ejercer en otros lugares y un 1 % no responde.
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9- ¿Qué nivel de formación profesional te gustaría alcanzar?
Tabla 18. Niveles de formación académica que les gustaría obtener.

Niveles

Frecuencia

Porcentaje

71

83,5

13

15,3

84

98,8

1

1,2

85

100,0

Licenciatura
Técnico
superior
Total
No
responde

Ilustración 10. Niveles de formación académica que les gustaría obtener.

¿ Q ué ni ve l de fo r m a c i ó n pro fe s i o na l
te g usta r í a a l ca nza r ?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Nivel de formación

Licenciatura

Tecnico superior

No responde

84%

15%

1%

En la ilustración número 10 podemos observar que un 84% de los
estudiantes les gustaría alcanzar un nivel profesional de Licenciatura, un
15% desea alcanzar un nivel de profesional de técnico superior y un 1%
no responde la pregunta.
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10.- ¿Por qué razones te gustaría profesionalizarte?
Tabla 19. Razones para profesionalizarse.

Razones

Frecuencia

Formación
personal
Estatus
Por mi
vocación
Mejorar mi
economía
Total
Sistema

Porcentaje

47

55,3

1

1,2

25

29,4

11

12,9

84

98,8

1

1,2

85

100

Ilustración 11. Razones para profesionalizarse.

¿ Po r qué ra zo ne s te g usta r í a
pro fe s i o na l i za r te ?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Razones para profesionalizarse

Formación
personal

Estatus

Por mi
vocación

Mejorar mi
economía

No
responde

55%

1%

29%

13%

1%

En la ilustración número 11 podemos observar que el 55% desea estudiar
por su formación personal, un 1% por su estatus, un 29% por su vocación,
un 13% por mejorar su economía y un 1% no respondió a la pregunta.
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11.- ¿Qué quisieras saber para elegir una profesión?
Tabla 20. Inquietudes que desean saber para elegir una carrera en la cual formarse
profesionalmente.

Conocer

Frecuencia

Requisitos

Porcentaje
10

11,8

11

12,9

31

36,5

7

8,2

1

1,2

Total Válido

60

70,6

No responde

25

29,4

Total

85

100,0

Fechas de
ingreso
Malla curricular
Costos
Que profesiones
demanda el
mercado

Ilustración 12. Inquietudes que desean saber para elegir una carrera en la cual formarse
profesionalmente.

¿ Q ué qui s i e ra s co no c e r pa ra e l e g i r
u n a p ro fe s i ó n ?
Conocer para elegir una carrera
36%
29%

12%

13%

Requisitos

Fechas de
ingreso

8%
Malla
curricular

Costos

1%
Que
profesiones
demanda el
mercado

No responde

En la ilustración número 12 podemos observar que el 12% quiere saber los
requisitos para ingresar a la universidad, un 13% las fechas de ingreso, un
36% la malla curricular de las carreras que desean, un 8% los costos de
profesionalizarse, un 1% desean saber las profesiones que demanda el
mercado y un 29% no responde a la pregunta.
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4.1.2. Tabulación cruzada región de Achacachi
1. Tabulación cruzada ¿Dónde desearías estudiar? * ¿Por qué en la
ciudad de La Paz?
Tabla 21. Razones por las que, los estudiantes de Achacachi desean estudiar en la Ciudad de La
Paz.
Porcentaje

En La Paz

Frecuencia

Mejor oferta
académica
Calidad de
educación
Trabajar y
estudiar
Total válido
No responde

válido

12

36,4

11

33,3

10

30,3

33

100,0

5

Total

38

Ilustración 13 Razones por las que, los estudiantes de Achacachi desean estudiar en la Ciudad de
La Paz.

¿ Po r qué e n l a c i uda d de L a Pa z ?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Ciudad de La Paz

Mejor oferta
académica

calidad de educación

Trabajar y estudiar

36%

33%

30%

En la ilustración número 13 se puede observar el cruce de variables donde
un 36% desea estudiar en la ciudad de La Paz por una mejor oferta
académica, un 33% desea estudiar en la ciudad de La Paz por la calidad
de estudio, un 30% desea estudiar en la ciudad de La Paz por trabajar y
estudiar.
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2. Tabulación cruzada ¿Dónde desearías estudiar? * ¿Por qué en tu
región?
Tabla 22. Razones por las que, los estudiantes desean estudiar en la región de Achacachi.
Porcentaje

En la región

Frecuencia

No alejarse de

válido
5

62,5

costos bajos

3

37,5

Total válido

8

100,0

No responde

2

la familia

Total

10

Ilustración 14. Razones por las que, los estudiantes desean estudiar en la región de Achacachi.

¿ Po r qué e n l a re g i ó n?
70,00%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
En la región

No alejarse de la familia

costos bajos

62,50%

37,50%

En la ilustración número 14 se puede observar el cruce de variables donde
el 62.50% desea estudiar en su región para así no alejarse de su familia,
un 37.50%desea estudiar en su región por los costos bajos.
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3. Tabulación cruzada ¿Dónde te gustaría estudiar? * ¿Por qué en
otros?
Tabla 23. Razones por las que, los estudiantes desean estudiar en otros lugares.
Porcentaje

En otros

Frecuencia

válido

Otros
departamentos
otras instituciones
Total válido

31

91,2

3

8,8

34

100,0

No responde
3
Total

37

Ilustración 15. Razones por las que, los estudiantes desean estudiar en otros lugares.

¿ Po r qué e n o t ro s ?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Otros

Otros departamentos

otras instituciones

91%

9%

En la ilustración número 15 se puede observar el cruce de variables donde
el 91% desea formarse profesionalmente en otros departamentos, un 9%
desea profesionalizarse en otros lugares porque tienen en mente otras
instituciones.
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4. Tabulación cruzada ¿En qué modalidad desearías pasar clases? ¿Por
qué la modalidad presencial?
Tabla 24. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad presencial.

Porcentaje

Presencial

Frecuencia

Consultas
presenciales
Mejor
comprensión
Total válido
No responde

válido

5

9,6

47

90,4

52

100,0

13

Total

65

Ilustración 16. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad presencial.

¿ Po r q u é l a m o d a l i d a d p re s e n c i a l ?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Presencial

Consultas presenciales

Mejor comprensión

9,62%

90,38%

En la ilustración número 16 se puede observar el cruce de variables donde
el 9.62% desea pasar clases de manera presencial porque puede realizar
consultas presenciales, un 90.38% desea pasar clases de manera
presencial porque tendrá una mejor comprensión.
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5. Tabulación cruzada ¿En qué modalidad desearías pasar clases? *
¿Por qué la modalidad semipresencial?
Tabla 25. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad semipresencial.

Porcentaje

Semipresencial

Frecuencia

Flexibilidad de

válido

5

100,0

Total válido

5

100,0

No responde

2

Total

7

horarios

Ilustración 17. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases
semipresencial.

en la modalidad

¿ Po r qué l a mo da l i da d
s e m i pre s e nc i a l ?
120%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Semipresencial

Flexibilidad de horarios
100%

En la ilustración número 17 se puede observar el cruce de variables donde
el 100% desea pasar clases de manera semipresencial por la flexibilidad
de horarios.
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6. Tabulación cruzada ¿En qué modalidad desearías pasar clases? *
¿Por qué la modalidad virtual?
Tabla 26. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad virtual.

Porcentaje

Virtual

Frecuencia

Comodidad

válido
8

80

1

10

Costos bajos

1

10

Total válido

10

100

No responde

2

Mayor oferta
académica

Total

12

Ilustración 18. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad virtual.

¿ Po r qué l a m o da l i da d v i r t ua l ?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Virtual

Comodidad

Mayor oferta
académica

Costos bajos

80%

10%

10%

En la ilustración número 18 se puede observar el cruce de variables donde
el 80% desea pasar clases de manera virtual por la comodidad, un 10%
desea pasar clases de manera virtual por la mayor oferta académica y un
10% desea pasar clases de manera virtual por los costos bajos que esta
representa.

59

7. Tabulación cruzada ¿En qué institución desearías profesionalizarte?
* ¿Por qué en la UMSA de La Paz?
Tabla 27. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en UMSA de la ciudad de
La Paz.
Porcentaje

UMSA en La Paz

Frecuencia

Mayor oferta académica

válido

1

6,3

4

25,0

1

6,3

Mejor educación

10

62,5

Total válido

16

100,0

No responde

2

Mejor equipo e
infraestructura
En la región no existe la
carrera

Total

18

Ilustración 19. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en UMSA de la ciudad
de La Paz.

¿ Po r q u é e n l a UM SA d e L a Pa z ?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

UMSA de La Paz

Mayor oferta
académica

Mejor equipo e En la región no
infraestructura existe la carrera

6%

25%

6%

Mejor
educación
63%

En la ilustración número 19 se puede observar el cruce de variables donde
el 6% desea pasar clases en la UMSA de La Paz por la mayor oferta
académica, un 25% desea pasar clases en la UMSA de La Paz por mejor
equipo e infraestructura, un 6% desea pasar clases en la UMSA de La Paz
porque en la región no existe la carrera deseada, un 63% desea estudiar
en la UMSA de La Paz por la mejor educación.
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8. Tabulación cruzada ¿En qué institución te gustaría estudiar? * ¿Por
qué en la UMSA de tu región?
Tabla 28. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en el CRU de la región de
Achacachi.

UMSA en la
región

Porcentaje
Frecuencia

Comodidad

válido
9

90,0

1

10,0

Total válidos

10

100,0

No responde

4

por el prestigio

Total

14

Ilustración 20. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en el CRU de la región
de Achacachi.

¿ Po r qué e n l a U M SA de l a re g i o n?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
UMSA de la region

Comodidad

por el prestigio

90%

10%

En la ilustración número 20 se puede observar el cruce de variables donde
el 90% desea pasar clases en la UMSA de su región por la comodidad y
un 10% desea pasar clases en la UMSA de la región por el prestigio.
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9. Tabulación cruzada ¿En qué institución te gustaría estudiar? * ¿Por
qué en otras instituciones?
Tabla 29. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en otras instiuciones de
educacion superior.

Otras

Porcentaje

instituciones

Frecuencia

válido

Carreras no
existentes en la

3

8,1

28

75,7

6

16,2

Total válido

37

100,0

Sistema

15

Total

52

UMSA
Otras universidades
Vida militar y policial

Ilustración 21. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en otras instiuciones
de educacion superior.

¿ Po r qué e n o t ra s i nst i t uc i o ne s ?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Otras

carreras no existente
en la UMSA

Otras universidades

Vida militar y policial

8%

76%

16%

En la ilustración número 21 se puede observar el cruce de variables donde
el 8% desea pasar clases en otras instituciones porque la carrera que
desean no existe en la UMSA, un 76% desea pasar clases en otras
instituciones porque quieren ir a otras universidades, un 16% desea pasar
clases en otras instituciones porque se dedicaran a la vida militar o policial.
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10. Tabulación cruzada ¿Tus padres influyen en la elección de tu carrera?
* ¿Por qué tus padres influyen en la elección de una carrera?
Tabla 30. Razones por las que, los padres influyen en la elección de una carrera profesional de sus
hijos.
Porcentaje

Influyen

Frecuencia

Me obligan
Apoyo económico
Me aconsejan
Total válido
No responde

válido
1

3,1

1

3,1

30

93,8

32

100,0

7
39

Total

Ilustración 22. Razones por las que, los padres influyen en la elección de una carrera profesional
de sus hijos.

¿ Po r qué t us pa dre s i nf l uye n e n l a
e l e c c i ó n de una ca r re ra ?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Influyen en la elección de una
carrera

Me obligan

Apoyo económico

Me aconsejan

3,13%

3,13%

93,75%
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En la ilustración 22 se puede observar el cruce de variables donde el
93.75% les aconsejan sus padres o tutores en la elección de una carrera,
en tanto que un 3.13% le obligan la profesión que debe escoger, y un
3.13% influyen en su elección por que les brindan apoyo económico.
Determinamos que los estudiantes que son aconsejados por sus padres,
es de manera positiva ya que los mismos tienen algún conocimiento sobre
algunas carreras que son demanda por el mercado, con el fin de que sus
hijos no tomen una decisión errónea y que al concluir sus estudios tengan
buenas fuentes de laborales.
Determinamos que los estudiantes que son obligados por sus padres son
propensos al apoyo económico que los mismos les brindan.
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11. Tabulación cruzada ¿Tus padres influyen en la elección de una
carrera? * ¿Por qué tus padres no influyen en la elección de una
carrera?
Tabla 31. Razones por las que, los padres no influyen en la elección de una carrera profesional de
sus hijos.
Porcentaje

No influyen

Frecuencia

Decisión propia

válido

33

97,1

1

2,9

34

100,0

Soy
independiente
Total válido
No responde

10

Total

44

Ilustración 23. Razones por las que, los padres no influyen en la elección de una carrera profesional
de sus hijos.

¿ Po r qué t us pa dre s no i nf l uye n e n
l a e l e c c i ó n de una ca r re ra ?
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
No influyen en la elección
de una carrera

Desición propia

Soy independiente

97,1

2,9

En la ilustración número 23 se puede observar el cruce de variables donde
el 97.1% de los estudiantes indicó que sus padres no influyen en la elección
de su carrera porque ellos son responsables de esa decisión y un 2.9% de
los estudiantes indicó que sus padres no influyen en la elección de su
carrera porque no son independientes en su mayoría porque no tiene a sus
papas.
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12. Tabulación cruzada ¿El factor económico te limita de alguna manera
a profesionalizarte? *¿Por qué el factor económico es una limitante?
Tabla 32. Razones por las que, el factor económico es una limitante para profesionalizarse.
Porcentaje

Económico

Frecuencia

Carrera costosa

válido
6

19,4

24

77,4

1

3,2

31

100,0

Padres de bajos
recursos
Economía
inestable
Total válido

No responde

14

Total

45

Ilustración 24. Razones por las que, el factor económico es una limitante para profesionalizarse.

¿ Po r qué e l fa c to r e co nó m i co e s
una l i m i ta nte ?
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Factor económico limitante

Carrera
costosa

Padres de
bajos recursos

Economía
inestable

19,35%

77,42%

3,23%

En la ilustración número 24 se puede observar el cruce de variables donde
el 19.35% tienen limitaciones económicas porque la carrera que desean es
muy costosa, un 77.42% tiene limitaciones económicas porque tienen
padres de bajos recursos y un 3.23% tiene limitaciones económicas porque
tienen una economía inestable.
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13. Tabulación cruzada ¿El factor económico te limita de alguna manera
a profesionalizarte? * ¿Por qué el factor económico no es una
limitante?
Tabla 33. Razones por las que, el factor economico no es una limitante para profesionalizarse.
Porcentaje

Económico

Frecuencia

Apoyo familiar

23

85,2

4

14,8

27

100,0

Trabajo
Total válido
No responde

válido

11

Total

38

Ilustración 25. Razones por las que, el factor economico no es una limitante para profesionalizarse.

¿ Po r qué e l fa c to r e co nó m i co no e s
una l i m i ta nte ?
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Factor económico no
limitante

Apoyo familiar

Trabajo

85,19%

14,81%

En la ilustración número 25 se puede observar el cruce de variables donde
el 85.19% no tiene limitaciones económicas porque tienen el apoyo de sus
padres para estudiar y un 14.81% no tiene limitaciones económicas porque
trabajan y pueden sustentar sus carreras.
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14. Tabulación cruzada ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión? * ¿Por
qué ejercer en la ciudad de La Paz?
Tabla 34. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en la ciudad de La Paz.
Porcentaje

Ejercer en La Paz

Frecuencia

válido

Gusto propio

2

6,7

Mejor calidad de vida

7

23,3

20

66,7

1

3,3

Total válido

30

100,0

No responde

10

Total

40

Mejores
oportunidades
laborales
Por seguir una
especialización

Ilustración 26. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en la ciudad de La
Paz.

¿ Po r qué e j e rc e r e n l a c i uda d de L a
Pa z ?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ciudad de La Paz

Gusto propio

Mejor calidad
de vida

Mejores
oportunidades
laborales

Por seguir una
especialización

7%

23%

67%

3%

En la ilustración número 26 se puede observar el cruce de variables donde
el 7% desea ejercer su profesión en la ciudad de La Paz porque les gusta,
un 23% desea ejercer su profesión en la ciudad de La Paz porque allí
encontraran una mejor calidad de vida, un 67% desea ejercer su profesión
en la ciudad de La Paz porque allí existe mejores oportunidades laborales
y un 3% desea ejercer su profesión en la ciudad de La Paz por seguir con
sus estudios y buscar obtener una especialización.
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15. Tabulación cruzada ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión? * ¿Por
qué ejercer en la región?
Tabla 35. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en la región de
Achacachi.
Porcentaje

En la región

Frecuencia

válido

Coadyuvar al
7

100,0

Total válido

7

100,0

No responde

7

progreso de la
región

Total

14

Ilustración 27. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en la región de
Achacachi.

¿ Po r qué e j e rc e r e n l a re g i ó n?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
En la región

Coadyuvar al progreso de mi región
100%

En la ilustración número 27 se puede observar el cruce de variables donde
el 100% desea ejercer su profesión en su región porque estos quieren
coadyuvar al progreso de su región.
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16. Tabulación cruzada ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión? * ¿Por
qué ejercer en otros lugares?
Tabla 36. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en otros lugares.

Porcentaje
Otros lugares

Frecuencia

válido

Por conocer
otras ciudades

22

100

Total válido

22

100

No responde

8

Total

30

Ilustración 28. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en otros lugares.

¿ Po r qué e j e rc e r e n o t ro s
l uga re s ?
120%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Otros

Por conocer otras ciudades
100%

En la ilustración número 28 se puede observar el cruce de variables donde
el 100% de los estudiantes desea ejercer su profesión en otras ciudades
porque les gustaría conocer nuevos lugares.
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4.1.3. Resultados región de Caranavi.
Análisis de los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado
en la región de Caranavi.
1. Género
Tabla 37. Número de estudiantes en la región de Caranavi diferenciados por grupos de género.

Género

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

50

53%

Femenino

45

47%

Total

95

100%

Ilustración 29. Número de estudiantes en la región de Caranavi diferenciados por grupos de género.

G é ne ro
54%
53%
52%
51%
50%
49%
48%
47%
46%
45%
44%
Género

Masculino

Femenino

53%

47%

En la ilustración número 29 podemos observar con respecto al género, la
existencia del 47% en el género femenino y un 53% en el género
masculino, es decir que la variación es solo del 3% siendo poco significante
al determinar un género dominante en la región.
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2. ¿Desearías profesionalizarte?
Tabla 38. Número de estudiantes que desean profesionalizarse.

Frecuencia

Porcentaje

Si

95

100%

No

0

0%

95

100%

Total

Ilustración 30. Número de estudiantes que desean profesionalizarse.

¿ D e s e a r í a s pro fe s i o na l i za r te ?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Profesionalización

Si

No

100%

0%

En la ilustración número 30 podemos observar que la totalidad de
estudiantes, independientemente si tienen la posibilidad o no, desean
profesionalizarse.
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3. ¿Dónde desearías estudiar?
Tabla 39. Lugares donde desean estudiar.

Lugares de
estudio

Frecuencia

Ciudad de La

Porcentaje

50

52,63%

En tu región

31

32,63%

Otros

14

14,74%

Total

95

100%

Paz

Ilustración 31. Lugares donde desean estudiar.

¿ D ó nde de s e r i a s e st udi a r ?
60%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Lugar

Ciudad de La Paz

En tu región

Otros

53%

33%

15%

En la ilustración número 31 podemos observar que el 53% de los
estudiantes de sexto de secundaria desean profesionalizarse en la Ciudad
de La paz, un 33% de los estudiantes desea profesionalizarse en su región
y un 15% desea profesionalizarse en otros lugares.
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4. ¿En qué modalidad desearías estudiar?
Tabla 40. Modalidades en las cuales desean pasar clases los estudiantes.

Modalidades

Frecuencia

Porcentaje

85

89,5%

Semipresencial

2

2,1%

Virtual

8

8,4%

95

100%

Presencial

Total

Ilustración 32. Modalidades en las cuales desean pasar clases los estudiantes.

¿ E n que m o da l i da d de s e a r í a s pa s a r
clases?
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Modalidad

Presencial

Semipresencial

Virtual

89,5%

2,1%

8,4%

En la ilustración número 32 podemos observar que él 89.5% desea pasar
clases de manera presencial, un 2.1% desea pasar clases de manera
semipresencial, un 8.4% desea pasar clases de manera virtual.
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5. ¿En qué institución desearías profesionalizarte?
Tabla 41. Instituciones en las cuales los estudiantes desean profesionalizarse.

Instituciones

Frecuencia

Porcentaje

44

46%

23

24%

Otros

28

29%

Total

95

100%

UMSA de La
Paz
UMSA en tu
región

Ilustración 33. Instituciones en las cuales los estudiantes desean profesionalizarse.

¿ E n qué i nst i t uc i ó n de s e a rí a s
pro fe s i o na l i za r te ?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Institución

Umsa de La Paz

Umsa en tu región

Otros

46%

24%

29%

En la ilustración número 33 podemos observar que el 46% quieren estudiar
en la Universidad Mayor de San Andrés en la Ciudad de La paz, un 24%
desea pasar clases en el Centro Regional Universitario Caranavi y un 29%
quieren estudiar en otros universidades o institutos.
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6. ¿Tus padres influyen en la elección de una carrera?
Tabla 42. Los padres influyen en la elección de una carrera profesional.

Influyen

Frecuencia

Porcentaje

Si

43

45%

No

52

55%

Total

95

100%

Ilustración 34. Los padres influyen en la elección de una carrera profesional.

¿Tus Pa dre s i nf l uye n e n l a e l e c c i ó n
de t ú ca r re ra ?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Influyen en la elección de tú
carrera

Si

No

45%

55%

En la ilustración número 34 podemos observar que el 45% de los
estudiantes son influenciados por sus padres en la elección de una carrera
y un 55% indico que sus padres no influyen en la elección de su carrera.
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7. ¿El factor económico te limita de alguna manera a profesionalizarte?
Tabla 43. El factor económico es una limitante para profesionalizarse.

Es una
Frecuencia

Porcentaje

Si

43

45%

No

52

55%

Total

95

100%

limitante

Ilustración 35. El factor económico es una limitante para profesionalizarse.

¿ E l fa c to r e co nó m i co te l i m i ta de
a l g una m a ne ra a pro fe s i o na l i za r te ?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Factor económico

Si

No

45%

55%

En la ilustración número 35 podemos observar que el 45% de los
estudiantes indico que le limita el factor económico y un 55% indico que el
factor económico no es una limitante para profesionalizarse.
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8. ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión?
Tabla 44. Lugares donde los estudiantes desean ejercer su profesión.

Frecuencia

Porcentaje

65

68%

24

25%

Otros

6

6%

Total

95

100%

Lugares
Ciudad de La
Paz
En tu región

Ilustración 36. Lugares donde los estudiantes desean ejercer su profesión.

¿ D ó nde te g usta r í a e j e rc e r t ú
pro fe s i ó n?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ejercer tú profesión

Ciudad de La Paz

En tu región

Otros

68%

25%

6%

En la ilustración número 36 podemos observar que un 68% de los
estudiantes les ejercer su profesión en la ciudad de La Paz, un 25% desea
ejercer su profesión en su región y un 6% desea ejercer su profesión en
otras ciudades.
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9. ¿Qué nivel de formación profesional te gustaría alcanzar?
Tabla 45. Nivel de formación académica que los estudiantes desean obtener.

Nivel

Frecuencia

Porcentaje

Licenciatura

90

95%

Técnico superior

3

3%

Otros

2

2%

Total

95

100%

Ilustración 37. Nivel de formación académica que los estudiantes desean obtener.

¿ Q ué ni ve l de fo r m a c i ó n pro fe s i o na l
te g usta r í a a l ca nza r ?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Nivel de formación

Licenciatura

Técnico superior

Otros

95%

3%

2%

En la ilustración número 37 podemos observar que un 95% de los
estudiantes les gustaría alcanzar un nivel profesional de Licenciatura, un
3% desea alcanzar un nivel de profesional de técnico superior y un 2%
desean alcanzar otro nivel de educación como, por ejemplo, la vida militar.
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10. ¿Por qué razones te gustaría profesionalizarte?
Tabla 46. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse.

Razones

Frecuencia

Formación

Porcentaje

35

37%

Estatus

3

3%

Por mi

35

37%

21

22%

1

1%

personal

vocación
Mejorar mi
economía
No responde

Ilustración 38. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse.

¿ Po r qué ra zo ne s te g usta r í a
pro fe s i o na l i za r te ?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Razones de
profesionalización

Formación
personal

Estatus

Por mi
vocación

Mejorar mi
economía

No
responde

37%

3%

37%

22%

1%

En la ilustración número 38 podemos observar que el 37% desea estudiar
por su formación personal, un 3% por su estatus, un 37% por su vocación,
un 22% por mejorar su economía y un 1% no respondió a la pregunta.
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11. ¿Qué quisieras saber para elegir una profesión?
Tabla 47. Inquietudes que desean saber para elegir una carrera.
Frecuencia

Razones

Porcentaje

Requisitos

7

7%

Fechas de ingreso

3

3%

30

32%

Costos

9

9%

Que profesiones

8

8%

1

1%

No responde

37

39%

Total

95

100%

Malla curricular

demanda el
mercado
Contenido del
examen de
admisión

Ilustración 39. Inquietudes que desean saber para elegir una carrera.

¿ Q ué qui s i e ra s s a be r pa ra e l e g i r una
pro fe s i ó n?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

39%
32%

7%

3%

Requisitos

Fechas de
ingreso

9%

Malla
curricular

Costos

8%

1%

Que
Contenido del No responde
profesiones examen de
admisión
demanda el
mercado

En la ilustración número 39 podemos observar que el 7% quiere saber los
requisitos para ingresar a la universidad, un 3% las fechas de ingreso, un
32% la malla curricular de las carreras que desean, un 9% los costos de
profesionalizarse, un 8% desean saber las profesiones que demanda el
mercado un 1% quieren saber el contenido del examen de admisión y un
39% no responde a la pregunta.
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4.1.4. Tabulación cruzada región de Caranavi.
1. Tabulación cruzada. ¿Dónde desearías estudiar? * ¿Porque en la
ciudad de La Paz?
Tabla 48. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en la ciudad de La Paz.

En La Paz

Frecuencia

Mejor oferta

Porcentaje válido
30

61,2

11

22,4

3

6,1

5

10,2

Total válido

49

100,0

No responde

1

académica
calidad de
educación
Trabajar y estudiar
tengo familia en La
Paz

Total

50

Ilustración 40. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en la ciudad de La
Paz.

¿ Po r q u e e n l a c i u d a d d e L a Pa z ?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ciudad de La Paz

Mejor oferta
académica

calidad de
educación

Trabajar y
estudiar

Tengo familia
en La Paz

61%

22%

6%

10%
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En la ilustración número 40 se puede observar el cruce de variables donde
el 61% desea estudiar en la ciudad de La Paz por una mejor oferta
académica, un 22% desea estudiar en la ciudad de La Paz por la calidad
de estudio, un 6% desea estudiar en la ciudad de La Paz por trabajar y
estudiar, un 10% desea estudiar en la ciudad de La Paz porque tienen
familia en la ciudad.
Determinamos que un factor dominante para migrar a la ciudad de La Paz
es la falta de oferta académica en su región, este punto es importante para
la presente tesis ya que se puede ofrecer las carreras demandadas por la
universidad.
Como segundo dato podemos observar que quieren migrar a la ciudad de
La Paz por la calidad de educación, es decir que, si la carrera que desean
estuviera en su región, también migrarían, porque la calidad de educación
no es la misma.
Determinamos que los bachilleres migran a la ciudad en busca de mayores
oportunidades de trabajo y estudio, y de esta manera ayudar a su familia
económicamente.
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2. Tabulación cruzada. ¿Dónde desearías estudiar? * ¿Por qué en la
región?
Tabla 49. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en la region de Caranavi.

En la región

Frecuencia

Porcentaje válido

No alejarse de la
16

57,1

en la UMSA

1

3,6

Costos bajos

11

39,3

Total válido

28

100,0

No responde

3

familia
Carrera existente

Total

31

Ilustración 41. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en la region de
Caranavi.

¿ Po r qué e n l a re g i ó n?
60%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

En la región

No alejarse de la
familia

Carrera existente en la
UMSA

Costos bajos

57%

4%

39%

En la ilustración número 41 se puede observar el cruce de variables donde
el 57% desea estudiar en su región para así no alejarse de su familia, un
4% desea estudiar en su región porque la carrera que quiere estudiar
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existe en su región, un 39% desea estudiar en su región por los costos
bajos.
Determinamos que un factor importante en los estudiantes es la familia,
por lo cual desean estudiar en sus regiones por no alejarse de los mismos,
por un sentido de comodidad y no así tomar riesgos en otros lugares.
Podemos conocer que muy pocos estudiantes encuentran las carreras que
desean en el Centro Regional Universitario, ya que desean quedarse en
su región por otras causas.
Determinamos que un factor significativo son los costos bajos que el
estudiante debe gastar si se forma profesionalmente en su región.
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3. Tabulación cruzada. ¿Dónde desearías estudiar? * ¿Por qué en otros?
Tabla 50. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en otros lugares.
Porcentaje
En otros

Frecuencia

Otros

válido
8

61,5

5

38,5

Total válido

13

100,0

No responde

1

departamentos
otras instituciones
o universidades

Total

14

Ilustración 42. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en otros lugares.

¿ Po r qué o t ro s ?
70%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Otros

Otros departamentos

otras instituciones o universidades

62%

38%

En la ilustración número 42 se puede observar el cruce de variables donde
el 62% desea formarse profesionalmente en otros departamentos y un 38%
desea profesionalizarse en otros lugares porque tienen en mente otras
instituciones.
Determinamos que la mayor cantidad de bachilleres desea estudiar en
otros departamentos porque desean estudiar carreras militares, policiales
y otras universidades estatales como ser: la universidad San Simón de
Cochabamba, la universidad René Moreno de Santa Cruz, esto porque
desean conocer otros lugares con diferentes climas y tener otro tipo de
experiencias con nuevas culturas
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4. Tabulación cruzada. ¿En qué modalidad desearías pasar clases? *
¿Por qué la modalidad presencial?
Tabla 51. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad presencial.

Presencial

Frecuencia

Consultas

Porcentaje válido
22

27,5

16

20,0

Mejor comprensión

42

52,5

Total válido

80

100,0

presenciales
Socializar con
compañeros

No responder

5

Total

85

Ilustración 43. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad presencial.

¿ Po r qué l a m o da l i da d pre s e nc i a l ?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Presencial

Consultas presenciales

Socializar con
compañeros

Mejor comprensión

28%

20%

53%
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En la ilustración número 43 se puede observar el cruce de variables donde
el 28% desea pasar clases de manera presencial porque puede realizar
consultas presenciales, un 20% desea pasar clases de manera presencial
porque así puede socializar con sus compañeros, un 53% desea pasar
clases de manera presencial porque tendrá una mejor comprensión.
Determinamos que la mayoría de los estudiantes desearía pasar clases de
manera presencial para tener un mejor conocimiento sobre el tema y
realizar las consultas en el momento que lo necesite.
Determinamos que los estudiantes al estar acostumbrados a estar en un
ambiente social por trece años de su vida, les sería un tanto difícil pasar
clases de manera aislada, es por eso por lo que desean profesionalizarse
en la modalidad presencial con el fin de socializar con los compañeros de
clase.
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5. Tabulación cruzada. ¿En qué modalidad desearías pasar clases? *
¿Por qué la modalidad semipresencial?
Tabla 52. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad semipresencial.

Porcentaje
Semipresencial

Frecuencia

válido

Flexibilidad de
2

100,0

Total válido

2

100,0

No responde

0

Total

2

horarios

Ilustración 44. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad
semipresencial.

¿ Po r qué l a m o da l i da d
s e m i pre s e nc i a l ?
120%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Semipresencial

Flexibilidad de horarios
100%

En la ilustración número 44 se puede observar el cruce de variables donde
el 100% desea pasar clases de manera semipresencial por la flexibilidad
de horarios.
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6. Tabulación cruzada. ¿En qué modalidad desearías pasar clases? *
¿Por qué la modalidad virtual?
Tabla 53. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad virtual.

Virtual

Frecuencia

Comodidad

Porcentaje válido
4

57,1

2

28,6

1

14,3

Total válido

7

100,0

No responde

1

Total

8

Mayor oferta
académica
Costos bajos

Ilustración 45. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad virtual.

¿ Po r qué l a m o da l i da d v i r t ua l ?
60%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Virtual

Comodidad

Mayor oferta académica

Costos bajos

57%

29%

14%

En la ilustración número 45 se puede observar el cruce de variables donde
el 57% desea pasar clases de manera virtual por la comodidad, un 29%
desea pasar clases de manera virtual porque existe mayor oferta
académica y un 14% desea pasar clases de manera virtual por los costos
bajos que esta demanda.
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7. Tabulación cruzada. ¿En qué institución desearías profesionalizarte?
* ¿Por qué en la UMSA de La Paz?
Tabla 54. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en la UMSA de la ciudad
de La Paz.

En la La Paz

Frecuencia

Mayor oferta

Porcentaje válido
10

26,3

15

39,5

1

2,6

Mejor educación

12

31,6

Total válido

38

100,0

académica
Mejor equipo e
infraestructura
En la región no
existe la carrera

No responde

6

Total

44

Ilustración 46. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en la UMSA de la
ciudad de La Paz.

¿ Po r qué e n l a U M SA de L a Pa z ?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

UMSA de La Paz

Mayor oferta
académica

Mejor equipo e
infraestructura

En la región no
existe la carrera

Mejor educación

26%

39%

3%

32%
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En la ilustración número 46 se puede observar el cruce de variables donde
el 26% desea pasar clases en la UMSA de La Paz por la mayor oferta
académica, un 39% desea pasar clases en la UMSA de La Paz por mejor
equipo e infraestructura, un 3% desea pasar clases en la UMSA de La Paz
porque en la región no existe la carrera deseada, un 32% desea estudiar
en la UMSA de La Paz por la mejor educación.
Determinamos que los estudiantes desean estudiar en la Universidad
Mayor de San Andrés porque cuenta con mayor equipamiento e
infraestructura,

por

lo

cual

los

estudiantes

desean

formarse

profesionalmente en la ciudad de La Paz, y por todas las carreras se
encuentran a disposición del estudiante.
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8. Tabulación cruzada. ¿En qué institución desearías profesionalizarte?
* ¿Por qué en la UMSA de tu región?
Tabla 55. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en el CRU de la región de
Caranavi.
Porcentaje
En la región

Frecuencia

Comodidad
por el
prestigio
Total
Sistema

válido

13

72,2

5

27,8

18

100,0

5

Total

23

Ilustración 47. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en el CRU en la región
de Caranavi

¿ Po r qué e n l a U M SA de l a re g i ó n?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
UMSA de la región

Comodidad

por el prestigio

72%

28%

En la ilustración número 47 se puede observar el cruce de variables donde
el 72% desea pasar clases en la UMSA de su región por la comodidad, un
28% desea pasar clases en la UMSA de la región por el prestigio.
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9. Tabulación cruzada. ¿En qué institución desearías profesionalizarte?
* ¿Por qué en la otros?
Tabla 56. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en otros lugares.

En otros

Frecuencia

Normal

Porcentaje válido
4

15,4

4

15,4

15

57,7

3

11,5

Total válido

26

100,0

No responde

2

Carreras no
existentes en la
UMSA
Otras universidades
Vida militar y policial

Total

28

Ilustración 48. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en otros lugares.

¿ Po r qué e n o t ra s i nst i t uc i o ne s ?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Otras

Normal

carreras no
existente en la
UMSA

Otras
universidades

Vida militar y
policial

15%

15%

58%

12%

En la ilustración número 48 se puede observar el cruce de variables donde
el 15% desea pasar clases en otras instituciones porque quieren ser
profesores normalistas, un 15% desea pasar clases en otras instituciones
porque la carrera que desean no existe en la UMSA, un 58% desea pasar
clases en otras instituciones porque quieren ir a otras universidades y un
12% desea pasar clases en otras instituciones porque se dedicaran a la
vida militar.
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10. Tabulación cruzada ¿Tus padres influyen en la elección de tu carrera?
* ¿Por qué tus padres influyen en la elección de una carrera?
Tabla 57. Razones por las que, los padres influyen en la elección de una carrera profesional para
sus hijos.
Porcentaje
influyen

Frecuencia

válido

Me obligan
Me aconsejan
Total válido

1

2,8

35

97,2

36

100,0

No responde

7

Total

43

Ilustración 49. Razones por las que, los padres influyen en la elección de una carrera profesional
para sus hijos.

¿ Po r qué t us pa dre s i nf l uye n e n l a
e l e c c i ó n d e u n a ca r re ra ?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Me obligan

Me aconsejan

3%

97%

Influyen en la elección de una
carrera

En la ilustración número 49 se puede observar el cruce de variables donde
el 97% les aconsejan sus padres o tutores en la elección de una carrera,
en tanto que un 3% le obligan la profesión que debe escoger.
Determinamos que los estudiantes que son aconsejados por sus padres,
es de manera positiva ya que los mismos tienen algún conocimiento sobre
algunas carreras que son demanda por el mercado, con el fin de que sus
hijos no tomen una decisión errónea y que al concluir sus estudios tengan
buenas fuentes de laborales.
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11. Tabulación cruzada ¿Tus padres influyen en la elección de una
carrera? *¿Por qué tus padres no influyen en la elección de una
carrera?
Tabla 58. Razones por las que, los padres no influyen en la elección de una carrera profesional para
sus hijos.
Porcentaje
No influyen

Frecuencia

Decisión propia

válido

48

98,0

1

2,0

Total válido

49

100,0

No responde

3

Soy
independiente

Total

52

Ilustración 50. Razones por las que, los padres no influyen en la elección de una carrera profesional
para sus hijos.

¿ Po r qué t us pa dre s no i nf l uye n e n
l a e l e c c i ó n de una ca r re ra ?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
No influyen en la elección de
una carrera

Desición propia

Soy independiente

98%

2%

En la ilustración número 50 se puede observar el cruce de variables donde
el 98% de los estudiantes indicó que sus padres no influyen en la elección
de su carrera porque ellos son responsables de esa decisión y un 2% de
los estudiantes indicó que sus padres no influyen en la elección de su
carrera porque no son independientes en su mayoría porque no tiene a sus
padres.
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12. Tabulación cruzada ¿El factor económico te limita de alguna manera
a profesionalizarte? * ¿Por qué el factor económico es una limitante?
Tabla 59. Razones por las que, el factor económico es una limitante para formarse profesionalizarse.

Económico

Frecuencia

Porcentaje válido

Carrera costosa

1

2,6

33

84,6

5

12,8

Total válido

39

100,0

No responde

4

Padres de bajos
recursos
Economía
inestable

Total

43

Ilustración 51. Razones por las que, el factor económico es una limitante para formarse
profesionalmente.

¿ Po r q u é e l fa c to r e co n ó m i co e s u n a
l i mi ta nte ?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Factor económico limitante

Carrera costosa

Padres de bajos
recursos

Economía
inestable

3%

85%

13%

En la ilustración número 51 se puede observar el cruce de variables donde
el 3% tienen limitaciones económicas porque la carrera que desean es muy
costosa, un 85% tiene limitaciones económicas porque tienen padres de
bajos recursos y un 13% tiene limitaciones económicas porque tienen una
economía inestable.
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13. Tabulación cruzada ¿El factor económico te limita de alguna manera
a profesionalizarte? * ¿Por qué el factor económico no es una
limitante?
Tabla 60. Razones por las que, el factor económico no es una limitante para formarse
profesionalmente.
Porcentaje
Económico

Frecuencia

Apoyo familiar
Trabajo
Total válido
No responde

válido

36

78,3

10

21,7

46

100,0

6

Total

52

Ilustración 52.. Razones por las que, el factor económico no es una limitante para formarse
profesionalmente.

¿ Po r qué e l fa c to r e có no m i co no e s
una l i mi ta nte ?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Factor económico no
limitante

Apoyo familiar

Trabajo

78%

22%

En la ilustración número 52 se puede observar el cruce de variables donde
el 78% no tiene limitaciones económicas porque tienen el apoyo de sus
padres para estudiar y un 22% no tiene limitaciones económicas porque
trabajan y pueden sustentar sus carreras.
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14. Tabulación cruzada ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión? * ¿Por
qué ejercer en la ciudad de La Paz?
Tabla 61. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en la ciudad de La Paz.
En La Paz

Frecuencia

Porcentaje válido

Gusto propio

9

16,1

Mejor calidad de vida

8

14,3

36

64,3

3

5,4

56

100,0

Mejores oportunidades
laborales
Por seguir una
especialización
Total válido

No responde

9

Total

65

Ilustración 53. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en la ciudad de La
Paz.

¿ Po r qué e j e rc e r e n l a c i uda d de L a
Pa z ?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ciudad de La Paz

Gusto propio

Mejor calidad de
vida

Mejores
oportunidades
laborales

Por seguir una
especialización

16%

14%

64%

5%

En la ilustración número 53 se puede observar el cruce de variables donde
el 16% desea ejercer su profesión en la ciudad de La Paz porque les gusta,
un 14% desea ejercer su profesión en la ciudad de La Paz porque allí
encontraran una mejor calidad de vida, un 64% desea ejercer su profesión
en la ciudad de La Paz porque allí existe mejores oportunidades laborales
y un 5% desea ejercer su profesión en la ciudad de La Paz por seguir con
sus estudios y buscar obtener una especialización.
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15. Tabulación cruzada ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión? * ¿Por
qué ejercer en la región?
Tabla 62. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en la región de Caranavi.
Porcentaje
En la región

Frecuencia

válido

Coadyuvar al
progreso de mi

22

100,0

Total válido

22

100,0

No responde

2

región

Total

24

Ilustración 54. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en la región de
Caranavi.

¿ Po r qué e j e rc e r e n l a re g i o n?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
En la región

Coadyuvar al progreso de mi región
100%

En la ilustración número 54 se puede observar el cruce de variables donde
el 100% desea ejercer su profesión en su región porque estos quieren
coadyuvar al progreso de su región.
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16. Tabulación cruzada ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión? * ¿Por
qué ejercer en otros lugares?
Tabla 63. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en otros lugares.
Porcentaje
En otros

Frecuencia

válido

Por conocer
5

100,0

Total válido

5

100,0

No responde

1

Total

6

otras ciudades

Ilustración 55. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en otros lugares.

¿ Po r qué e j e rc e r e n o t ro s l uga re s ?
120%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Otros

Por conocer otras ciudades
100%

En la ilustración número 55 se puede observar el cruce de variables donde
el 100% de los estudiantes desea ejercer su profesión en otras ciudades
porque les gustaría conocer nuevos lugares.
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4.1.5. Resultados región de Patacamaya.
Análisis de los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado
en la región de Patacamaya.
1.- Género
Tabla 64. Número de estudiantes en Patacamaya diferenciados por grupos de género.

Género

Frecuencia Porcentaje

Masculino

48

50,5

Femenino

47

49,5

Total

95

100

Ilustración 56. Número de estudiantes en Patacamaya diferenciados por grupos de género

G é ne ro
50,60%
50,40%
50,20%
50,00%
49,80%
49,60%
49,40%
49,20%
49,00%
Género

Masculino

Femenino

50,50%

49,50%

En la ilustración número 56 podemos observar con respecto al género, la
existencia del 50.50% en el género femenino y un 49.50% en el género
masculino, es decir que la variación es solo del 0.50% siendo poco
significante al determinar un género dominante. Estos bachilleres serán
parte del mercado al cual la Universidad Mayor de San Andrés y otras
instituciones pueden captarlos para que sean parte de sus clientes.
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2.- ¿Desearías profesionalizarte?
Tabla 65. Número de estudiantes que desean profesionalizarse.

Frecuencia

Porcentaje

Si

95

100%

No

0

0

95

100%

Total

Ilustración 57. Número de estudiantes que desean profesionalizarse.

¿ D e s e a r í a s pro fe s i o na l i za r te ?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Profesionalización

Si

No

100%

0%

En la ilustración número 57 podemos observar que la totalidad de
estudiantes, independientemente si tienen la posibilidad o no, desean
profesionalizarse. Es decir que el 100% de los bachilleres van a demandar
carreras en el mercado.
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3.- ¿Dónde desearías estudiar?
Tabla 66. Lugares donde desean profesionalizarse los estudiantes.

Lugar de
estudio

Frecuencia

Porcentaje

Ciudad de La
Paz

49

51,60%

En tu región

14

14,7

Otros

32

33,7

Total

95

100%

Ilustración 58. Lugares donde desean profesionalizarse los estudiantes.

¿ D o ndé de s e r í a s e st udi a r ?
60
50
40
30
20
10
0
Lugar de estudio

Ciudad de La Paz

En tu región

Otros

51,6

14,7

33,7

En la ilustración número 58 podemos observar que el 51.6% de los
estudiantes de sexto de secundaria desean profesionalizarse en la Ciudad
de La paz, un 14.7% de los estudiantes desea profesionalizarse en su
región y un 33.7% desea estudiar en otros lugares.
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4.- ¿En qué modalidad desearías pasar clases?
Tabla 67. Modalidades por las cuales desean pasar clases los estudiantes.

Modalidades

Frecuencia Porcentaje

Presencial

76

80

Semipresencial

10

10,5

9

9,5

95

100

Virtual
Total

Ilustración 59. Modalidades por las cuales desean pasar clases los estudiantes.

¿ E n qué m o da l i da d de s e a r í a s pa s a r
clases?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Modalidad

Presencial

Semipresencial

Virtual

80%

10,50%

9,50%

En la ilustración número 59 podemos observar que 80% desea pasar
clases de manera presencial, un 10.50% desea pasar clases de manera
semipresencial, un 9.50% desea pasar clases de manera virtual.
Determinamos la necesidad de los estudiantes, de pasar clases en
modalidad presencial descartamos otras modalidades.
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5.- ¿En qué institución desearías profesionalizarte?
Tabla 68. Instituciones en las que los estudiantes desean profesionalizarse.

Lugares

Frecuencia Porcentaje

UMSA de La Paz

31

32,6

región

15

15,8

Otros

49

51,6

Total

95

100

UMSA en tu

Ilustración 60. Instituciones en las que los estudiantes desean profesionalizarse.

¿ E n qué i nst i t uc i ó n de s e a r í a s
pro fe s i o na l i za r te ?
60,00%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Institución

Umsa de La Paz

Umsa en tu región

Otros

32,60%

15,80%

51,60%

En la ilustración número 60 podemos observar que el 32.60% quieren
estudiar en la Universidad Mayor de San Andrés en la Ciudad de La paz,
un 15.80% desea pasar clases en el Centro Regional Universitario
Patacamaya, un 51.60% quieren estudiar en otros universidades o
institutos.
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6.- ¿Tus padres influyen en la elección de una carrera?
Tabla 69. Los padres influyen en la elección de una carrera profesional para sus hijos.

Influyen

Frecuencia Porcentaje

Si

38

40

No

57

60

Total

95

100

Ilustración 61. Los padres influyen en la elección de una carrera profesional para sus hijos.

¿Tus pa dre s i nf l uye n e n l a e l e c c i ó n
de t ú ca r re ra ?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Influyen en la eleccion de
una carrera

Si

No

40%

60%

En la ilustración número 61 podemos observar que el 40% de los
estudiantes son influenciados por sus padres en la elección de una carrera,
un 60% indicó que sus padres no influyen en la elección de su carrera a
profesionalizarse.
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7.-

¿El

factor

económico

te

limita

de

alguna

manera

a

profesionalizarte?
Tabla 70. El factor económico es una limitante para tener una formación academia superior.

Económico Frecuencia Porcentaje
Si

45

47,4

No

50

52,6

Total

95

100

Ilustración 62. El factor económico es una limitante para tener una formación academia superior.

¿ E l fa c to r e co nó m i co te l i m i ta de
a l g una m a ne ra a pro fe s i o na l i za r te ?
53,00%
52,00%
51,00%
50,00%
49,00%
48,00%
47,00%
46,00%
45,00%
44,00%
Factor económico

Si

No

47,40%

52,60%

En la ilustración número 62 podemos observar que el 47.40% de los
estudiantes indicó que el factor económico es una limitante para
profesionalizarse, un 52.60% indicó que el factor económico no es una
limitante para profesionalizarse.
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8.- ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión?
Tabla 71. Lugares donde desean ejercer su profesión.

Ejercer

Frecuencia Porcentaje

Ciudad de La
Paz

59

62,1

En la región

15

15,8

Otros

21

22,1

Total

95

100

Ilustración 63. Lugares donde desean ejercer su profesión.

¿ D o ndé te g usta r í a e j e rc e r t u
pro fe s i ó n?
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Ejercer tu profesion

Ciudad de La Paz

En tu región

Otros

62,10%

15,80%

22,10%

En la ilustración número 63 podemos observar que un 62.10% de los
estudiantes les gustaría ejercer su profesión en la ciudad de La Paz, un
15.80% desea ejercer su profesión en su región y un 22.10% desea ejercer
su profesión en otros lugares.
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9.- ¿Qué nivel de formación profesional te gustaría alcanzar?
Tabla 72. Niveles de formación académica que les gustaría obtener a los estudiantes.

Niveles

Frecuencia

Porcentaje

84

88,4

superior

5

5,3

Otros

6

6,3

Total

95

100

Licenciatura
Técnico

Ilustración 64. Niveles de formación académica que les gustaría obtener a los estudiantes.

¿ Q ué ni ve l de fo r m a c i ó n pro fe s i o na l
te g usta r í a a l ca nza r ?
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Nivel de formación

Licenciatura

Técnico superior

Otros

88,4%

5,3%

6,3%

En la ilustración número 64 podemos observar que un 88.4% de los
estudiantes les gustaría alcanzar una formación profesional a el nivel de
Licenciatura, un 5.3% le gustaría alcanzar una formación profesional a nivel
de técnico superior y un 6.3% otros niveles de formación.
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10.- ¿Por qué razones te gustaría profesionalizarte?
Tabla 73. Razones por las que, los estudiantes desean formarse profesionalmente.

Razones

Frecuencia

Formación personal
Estatus
Por mi vocación

Porcentaje

53

55,8

2

2,1

32

33,7

8

8,4

95

100

Mejorar mi
economía
Total

Ilustración 65. Razones por las que, los estudiantes desean formarse profesionalmente.

¿ Po r ra zo ne s te g usta r í a
pro fe s i o na l i za r te ?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Razones para
profesionalizarse

Formación
personal

Estatus

Por mi
vocación

Mejorar mi
economía

56%

2%

34%

8%

En la ilustración número 65 podemos observar que el 56% desea estudiar
por su formación personal, un 2% por su estatus, un 34% por su vocación,
un 8% por mejorar su economía.
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11.- ¿Qué quisieras saber para elegir una carrera?
Tabla 74. Inquietudes que desean saber los estudiantes para elegir una carrera con la cual
profesionalizarse.

Conocer

Frecuencia Porcentaje

Requisitos

10

10,50

Fechas de ingreso

18

18,90

Malla curricular

39

41,10

Costos

13

13,70

4

4,20

Total

84

88,40

No responde

11

11,60

95

100

Que profesiones demanda el
mercado

Ilustración 66. Inquietudes que desean saber los estudiantes para elegir una carrera con la cual
profesionalizarse.

¿ Q ué qui s i e ra s s a be r pa ra e l e g i r una
pro fe s i ó n?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

41%

19%
14%
11%

Requisitos

4%

Fechas de
ingreso

Malla
curricular

Costos

12%

Que
No responde
profesiones
demanda el
mercado

En la ilustración número 66 podemos observar que el 11% quiere saber los
requisitos para ingresar a la universidad, un 19% las fechas de ingreso, un
41% la malla curricular de las carreras con las que quieren
profesionalizarse, un 14% los costos de admisión, un 4% desean saber las
profesiones que demanda el mercado y un 12% no responde a la pregunta.
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4.1.6. Tabulación cruzada región de Patacamaya
1. Tabulación cruzada. ¿Dónde desearías estudiar? * ¿Porque en la
ciudad de La Paz?
Tabla 75. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en la ciudad de La Paz.

Porcentaje
La Paz

Frecuencia

válido

Mejor oferta académica

20

43,5

Calidad de educación

15

32,6

Trabajar y estudiar

7

15,2

Tener familia en La Paz

4

8,7

46

100

Total válido
No responde

3

Total

49

Ilustración 67. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en la ciudad de La
Paz.

¿ Po r que e n l a Ci uda d de L a Pa z ?
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Ciudad de La Paz

Mejor oferta
académica

calidad de
educación

Trabajar y
estudiar

tengo familia
en La Paz

43,50%

32,60%

15,20%

8,70%
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En la ilustración número 67 se puede observar el cruce de variables donde
el 43.50% desea estudiar en la ciudad de La Paz por una mejor oferta
académica, un 32.60% desea estudiar en la ciudad de La Paz por la calidad
de estudio, un 15.20% desea estudiar en la ciudad de La Paz por trabajar
y estudiar, un 8.70% desea estudiar en la ciudad de La Paz porque tienen
familia en la ciudad.
Determinamos que un factor dominante para migrar a la ciudad de La Paz
es la falta de oferta académica en su región, este punto es importante para
la presente tesis ya que se puede ofrecer las carreras demandadas por la
universidad.
Como segundo dato podemos observar que quieren migrar a la ciudad de
La Paz por la calidad de educación, es decir que, si la carrera que desean
estuviera en su región, también migrarían, porque la calidad de educación
no es la misma.
Determinamos que los bachilleres migran a la ciudad en busca de mayores
oportunidades de trabajo y estudio, y de esta manera ayudar a su familia
económicamente.
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2. Tabulación cruzada. ¿Dónde desearías estudiar? * ¿Por qué en la
región?
Tabla 76. Razones por las que, los estudiantes desean estudiar en la región de Patacamaya.

Región

Frecuencia

Porcentaje válido

No alejarse de la familia

6

42,9

Carrera existente en la UMSA

2

14,3

costos bajos

6

42,9

14

100

Total

Ilustración 68. Razones por las que, los estudiantes desean estudiar en la región de Patacamaya.

¿ Po r qué e n l a re g i ó n?
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

En la región

No alejarse de la familia

Carrera existente en la
UMSA

costos bajos

42,90%

14,30%

42,90%

En la ilustración número 68 se puede observar el cruce de variables donde
el 42.90% desea estudiar en su región para así no alejarse de su familia,
un 14.30% desea estudiar en su región porque la carrera que quiere
estudiar existe en su región, un 42.90% desea estudiar en su región por los
costos bajos.
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Determinamos que un factor importante en los estudiantes es la familia,
por lo cual desean estudiar en sus regiones por no alejarse de los mismos,
por un sentido de comodidad y no así tomar riesgos en otros lugares.
Podemos conocer que muy pocos estudiantes encuentran las carreras que
desean en el Centro Regional Universitario, ya que desean quedarse en
su región por otras causas.
Determinamos que un factor significativo son los costos bajos que el
estudiante debe gastar si se forma profesionalmente en su región.
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3. Tabulación cruzada. ¿Dónde desearías estudiar? * ¿Por qué en otros?
Tabla 77. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en otros lugares.

Porcentaje
Otros

válido

Frecuencia

Otros departamentos

26

86,7

Universidades llenas

2

6,7

otras instituciones

2

6,7

30

100

Total
No responden

2

Total de estudiantes que
quieren estudiar en otros
lugares

32

Ilustración 69. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en otros lugares.

¿ Po r q u é o t ro s ?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
otros

Otros departamentos

Universidades llenas

otras instituciones

86,70%

6,70%

6,70%

En la ilustración número 69 se puede observar el cruce de variables donde
el 86.72% desea formarse profesionalmente en otros departamentos, un
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6.70% desea profesionalizarse en otros lugares por las universidades
abarrotadas, un 6.70% desea profesionalizarse en otros lugares porque
tienen en mente otras instituciones.
Determinamos que la mayor cantidad de bachilleres desea estudiar en
otros departamentos porque desean estudiar carreras militares, policiales
y otras universidades estatales como ser: la universidad San Simón de
Cochabamba, la universidad René Moreno de Santa Cruz, esto porque
desean conocer otros lugares con diferentes climas y tener otro tipo de
experiencias con nuevas culturas.
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4. Tabulación cruzada. ¿En qué modalidad desearías pasar clases? *
¿Por qué la modalidad presencial?
Tabla 78. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad presencial.

Porcentaje
presencial

Frecuencia

válido

Consultas
presenciales

9

12,2

compañeros

15

20,3

Mejor comprensión

50

67,6

Total válido

74

100

Presencial

2

Socializar con

total

76

Ilustración 70. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad presencial.

¿ Po r qué e n l a m o da l i da d pre s e nc i a l ?
80,00%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Modalidad

Consultas presenciales

Socializar con
compañeros

Mejor comprensión

12,20%

20,30%

67,60%

En la ilustración número 70 se puede observar el cruce de variables donde
el 12.20% desea pasar clases de manera presencial porque puede realizar
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consultas presenciales, un 20.30% desea pasar clases de manera
presencial porque así puede socializar con sus compañeros, un 67.60%
desea pasar clases de manera presencial porque tendrá una mejor
comprensión.
Determinamos que la mayoría de los estudiantes desearía pasar clases de
manera presencial para tener un mejor conocimiento sobre el tema y
realizar las consultas en el momento que lo necesite.
Determinamos que los estudiantes al estar acostumbrados a estar en un
ambiente social por trece años de su vida, les sería un tanto difícil pasar
clases de manera aislada, es por eso por lo que desean profesionalizarse
en la modalidad presencial con el fin de socializar con los compañeros de
clase.
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5. Tabulación cruzada. ¿En qué modalidad desearías pasar clases? *
¿Por qué la modalidad semipresencial?
Tabla 79. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad semipresencial.

Porcentaje
Semipresencial

Frecuencia

válido

Flexibilidad de
horarios

8

80

2

20

10

100

Complementar
conocimiento
Total

Ilustración 71. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad
semipresencial.

¿ Po r qué l a m o da l i da d s e m i pre s e nc i a l ?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Semipresencial

Flexibilidad de horarios

Complementar conocimiento

80%

20%

En la ilustración número 71 se puede observar el cruce de variables donde
el 80% desea pasar clases de manera semipresencial por la flexibilidad de
horarios, un 20% desea pasar clases de manera semipresencial porque así
pueden complementar conocimiento.
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Determinamos que para los estudiantes la modalidad semipresencial es
nueva y tienen una curiosidad de pasar clases en esa modalidad, con el fin
de disponer de su tiempo ya que tienen la oportunidad de reproducir la
clase en el momento en el que lo deseen.
Determinamos que los estudiantes al pasar clases con esta modalidad
complementaran lo aprendido con otros textos que se encuentran vía
online.
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6. Tabulación cruzada. ¿En qué modalidad desearías pasar clases? *
¿Por qué la modalidad virtual?
Tabla 80. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad virtual.

Porcentaje
Virtual

válido

Frecuencia

Comodidad

2

22,2

3

33,3

tecnología

4

44,4

Total

9

100

Mayor oferta
académica
Me gusta la

Ilustración 72. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases en la modalidad virtual.

¿ Po r qué l a mo da l i da d v i rt ua l ?
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Virtual

Comodidad

Mayor oferta académica

Me gusta la tecnología

22,20%

33,30%

44,40%

En la ilustración número 72 se puede observar el cruce de variables donde
el 22.20% desea pasar clases de manera virtual por la comodidad un
33.30% desea pasar clases de manera virtual porque existe mayor oferta
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académica, un 44.40% desea pasar clases de manera virtual porque le
gusta la tecnología.
Determinamos que a los estudiantes les parece interesante la modalidad
virtual, ya que mencionan que les gusta las nuevas tecnologías y que se
adaptarían rápidamente a ellas sin ningún problema.
Determinamos que los estudiantes tendrían una gran oportunidad al optar
por la modalidad virtual, ya que se les facilitaría una mayor oferta
académica y por la comodidad de darles la oportunidad para
profesionalizarse en sus regiones.
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7. Tabulación cruzada. ¿En qué institución desearías profesionalizarte?
* ¿Por qué en la UMSA en la ciudad de La Paz?
Tabla 81. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en la UMSA en la ciudad
de La Paz

Porcentaje
La Paz

Frecuencia

Mayor oferta académica

válido

8

25,8

14

45,2

carrera

1

3,2

Mejor educación

8

25,8

31

100

Mejor equipo e
infraestructura
En la región no existe la

Total

Ilustración 73. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en la UMSA en la
ciudad de La Paz

¿ Po r q u é e n l a U M SA d e L a Pa z ?
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

UMSA de La Paz

Mayor oferta
académica

Mejor equipo e
infraestructura

En la región no
existe la carrera

Mejor educación

25,80%

45,20%

3,20%

25,80%

125

En la ilustración número 73 se puede observar el cruce de variables donde
el 25.80% desea pasar clases en la UMSA de La Paz por la mayor oferta
académica, un 45.20% desea pasar clases en la UMSA de La Paz por
mejor equipo e infraestructura, un 3.20% desea pasar clases en la UMSA
de La Paz porque en la región no existe la carrera deseada, un 25.80%
desea estudiar en la UMSA de La Paz por la mejor educación.
Determinamos que los estudiantes desean estudiar en la Universidad
Mayor de San Andrés porque cuenta con mayor equipamiento e
infraestructura,

por

lo

cual

los

estudiantes

desean

formarse

profesionalmente en la ciudad de La Paz, y por todas las carreras se
encuentran a disposición del estudiante.
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8. Tabulación cruzada. ¿En qué institución desearías profesionalizarte?
* ¿Por qué en la UMSA de tu región?
Tabla 82. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en CRU de la región.

Porcentaje
Región

Frecuencia

Comodidad

válido
11

73,3

3

20

UMSA

1

6,7

Total

15

100

por el prestigio
carrera existente en la

Ilustración 74. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en CRU de la región.

¿ Po r qué e n l a U M SA de l a re g i ó n?
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

UMSA de la región

Comodidad

por el prestigio

carrera existente en
la UMSA

73,30%

20%

6,70%

En la ilustración número 74 se puede observar el cruce de variables donde
el 73.30% desea pasar clases en la UMSA de su región por la comodidad,
un 20% desea pasar clases en la UMSA de la región por el prestigio, un
6.70% desea pasar clases en la UMSA de su región.
Determinamos que los estudiantes desean pasar profesionalizarse en la
Centro Regional Universitario de Patacamaya por la comodidad que esta
representa, ya que les queda cerca de sus viviendas, además que la UMSA
en su región tiene prestigio de ser una buena universidad.
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9. Tabulación cruzada. ¿En qué institución desearías profesionalizarte?
* ¿Por qué en otros?
Tabla 83. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en otros lugares.

Porcentaje
Otros

válido

Frecuencia

Normal

1

2,4

Carreras no existentes en la UMSA

5

11,9

Otras universidades

29

69

Vida militar y policial

7

16,7

42

100

Total válido
No responden

7

Total

49

Ilustración 75. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en otros lugares.

¿ Po r qué e n o t ra s i nst i t uc i o ne s ?
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Otras

Normal

carreras no
existente en la
UMSA

Otras
universidades

Vida militar y
policial

2,40%

11,90%

69%

16,70%

En la ilustración número 75 se puede observar el cruce de variables donde
el 2.40% desea pasar clases en otras instituciones porque quieren ser
profesores normalistas, un 11.90% desea pasar clases en otras
instituciones porque la carrera que desean no existe en la UMSA, un 69%
desea pasar clases en otras instituciones.
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10. Tabulación cruzada. ¿Tus padres influyen en la elección de tu
carrera? * ¿Por qué si influyen en la elección de tu carrera?
Tabla 84. Razones por las que, los padres influyen en la elección de una carrera a profesionalizarse.

Porcentaje
Influyen

Frecuencia

válido

Me obligan

3

9,1

Apoyo económico

1

3

Me aconsejan

29

87,9

Total

33

100

No responden

5
38

Ilustración 76. Razones por las que, los padres influyen en la elección de una carrera a
profesionalizarse.

¿ Po r qué t us pa dre s i nf l uye n e n l a
e l e c c i ó n de una ca r re ra ?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Influyen en la elección de una
carrera

Me obligan

Apoyo económico

Me aconsejan

9,10%

3%

87,90%

En la ilustración número 76 se puede observar el cruce de variables donde
el 87.90% les aconsejan sus padres o tutores en la elección de una carrera,
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en tanto que un 9.10% le obligan la profesión que debe escoger, y un 3%
influyen en su elección por que les brindan apoyo económico.
Determinamos que los estudiantes que son aconsejados por sus padres,
es de manera positiva ya que los mismos tienen algún conocimiento sobre
algunas carreras que son demanda por el mercado, con el fin de que sus
hijos no tomen una decisión errónea y que al concluir sus estudios tengan
buenas fuentes de laborales.
Determinamos que los estudiantes que son obligados por sus padres son
propensos al apoyo económico que los mismos les brindan.
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11. Tabulación cruzada ¿Tus padres influyen en la elección de una
carrera? * ¿Por qué tus padres no influyen en la elección de una
carrera?
Tabla 85. Razones por las que, los padres no influyen en la elección de una carrera a
profesionalizarse.

Porcentaje
No influyen

Frecuencia

válido

Decisión propia

55

No responden

2

Total válido

100

57

Ilustración 77. Razones por las que, los padres no influyen en la elección de una carrera a
profesionalizarse.

¿ Po r qué t us pa dre s no i nf l uye n e n l a
e l e c c i ó n de una ca r re ra ?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Desición propia

No influyen en la elección de
100%

una carrera

En la ilustración número 77 se puede observar el cruce de variables donde
el 100% de los estudiantes indicó que sus padres no influyen en la elección
de su carrera porque ellos son responsables de esa decisión.
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12. Tabulación cruzada ¿El factor económico te limita de alguna manera
a profesionalizarte? * ¿Por qué el factor económico es una limitante?
Tabla 86. Razones por las que, el factor económico es una limitante para profesionalizarse.

Porcentaje
Económico

Frecuencia

Carrera costosa

válido
4

10,5

30

78,9

4

10,5

38

100

Padres de bajos
recursos
Economía inestable
Total
No responden

7
45

Ilustración 78. Razones por las que, el factor económico es una limitante para tener una formación
académica superior.

¿ Po r qué e l fa c to r e co nó mi co e s una
l i m i ta nte ? l
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Factor económico limitante

Carrera costosa

Padres de bajos
recursos

Economía inestable

10,50%

78,90%

10,50%

En la ilustración número 78 se puede observar el cruce de variables donde
el 10.50% tienen limitaciones económicas porque la carrera que desean es
muy costosa, un 78.90% tiene limitaciones económicas porque tienen
padres de bajos recursos y un 10.50% tiene limitaciones económicas
porque tienen una economía inestable.
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13. Tabulación cruzada ¿El factor económico te limita de alguna manera
a profesionalizarte? * ¿Por qué el factor económico no es una
limitante?
Tabla 87. Razones por las que, el factor económico no es una limitante para profesionalizarse

Porcentaje
Económico

Frecuencia

válido

Apoyo familiar

32

66,7

Trabajo

16

33,3

Total válido

48

100

No responden

2

total

50

Ilustración 79. Razones por las que, el factor económico no es una limitante para profesionalizarse.

¿ Po r qué e l fa c to r e co nó m i co no e s
una l i m i ta nte ?
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Factor económico no
limitante

Apoyo familiar

Trabajo

66,70%

33,30%

En la ilustración número 79 se puede observar el cruce de variables donde
el 66.70% no tiene limitaciones económicas porque tienen el apoyo de sus
padres para estudiar y un 33.30% no tiene limitaciones económicas porque
trabajan y pueden sustentar sus carreras.
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14. Tabulación cruzada ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión? * ¿Por
qué ejercer en la ciudad de La Paz?
Tabla 88. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en la ciudad de La Paz.

La Paz

Frecuencia

Porcentaje válido

Gusto propio

12

25,5

Mejor calidad de vida

18

38,3

Mejores oportunidades laborales

16

34

Por continuar una especialización

1

2,1

Total

47

100

No responden

12
59

Ilustración 80. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en la ciudad de La
Paz.

¿ Po r qué e j e rc e r e n l a c i uda d de L a
Pa z ?
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Ciudad de La Paz

Gusto propio

Mejor calidad de
vida

Mejores
oportunidades
laborales

Por seguir una
especialización

25,50%

38,30%

34%

2,10%

En la ilustración número 80 se puede observar el cruce de variables donde
el 25.50% desea ejercer su profesión en la ciudad de La Paz porque les
gusta, un 38.30% desea ejercer su profesión en la ciudad de La Paz porque
allí encontraran una mejor calidad de vida, un 34% desea ejercer su
profesión en la ciudad de La Paz porque allí existe mejores oportunidades
laborales y un 2.1% desea ejercer su profesión en la ciudad de La Paz por
seguir con sus estudios y buscar obtener una especialización.
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15. Tabulación cruzada ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión? * ¿Por
qué ejercer en la región?
Tabla 89. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en la región de
Patacamaya.

Porcentaje
Región

válido

Frecuencia

Coadyuvar al progreso de mi
región.

15

100

Ilustración 81. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en la región de
Patacamaya.

¿ Po r qué e j e rc e r e n l a re g i ó n?
120%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
En la región

Coadyuvar al progreso de mi región
100%

En la ilustración número 81 se puede observar el cruce de variables donde
el 100% desea ejercer su profesión en su región porque estos quieren
coadyuvar al progreso de su región.
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16. Tabulación cruzada ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión? * ¿Por
qué ejercer en otros lugares?
Tabla 90. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en otros lugares.

Porcentaje
Otros

válido

Frecuencia

Por conocer otros
departamentos.

21

100

Ilustración 82. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en otros lugares.

¿ Po r qué e j e rc e r e n o t ro s l uga re s ?
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Por conocer otras ciudades

Otros lugares

100,0

En la ilustración número 82 se puede observar el cruce de variables donde
el 100% de los estudiantes desea ejercer su profesión en otras ciudades
porque les gustaría conocer nuevos lugares.
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4.1.7. Resultados región de Chulumani.
Análisis de los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado
en la región de Chulumani.
1.-Género
Tabla 91. Número de estudiantes de la región de Chulumani diferenciados por grupos de género.

Género

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

35

47,9

Femenino

38

52,1

Total

73

100

Ilustración 83. Número de estudiantes de la región de Chulumani diferenciados por grupos de
género.

G e ne ro
53,00%
52,00%
51,00%
50,00%
49,00%
48,00%
47,00%
46,00%
45,00%

Genero

Masculino

Femenino

47,90%

52,10%

En la ilustración número 83 se determinó la existencia de un 52,1%
pertenece al género femenino y un 47,9% pertenecen al género masculino,
de esta manera determinamos que la variación es del 4,2% siendo esta no
tan significativa para determinar a un género dominante.
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2.- ¿Desearías profesionalizarte?
Tabla 92. Número de estudiantes que desean profesionalizarse en la región.

Frecuencia

Porcentaje

Si

73

100

Total

73

100

Ilustración 84. Número de estudiantes que desean profesionalizarse en la región.

¿ D e s e a r i a s pro fe s i o na l i za r te ?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Profesionalizacion

Si
73%

No
0%

En la ilustración número 84 se puede observar que la totalidad de
estudiantes, independientemente si tienen la posibilidad o no, desean
profesionalizarse.
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3.- ¿Dónde desearías estudiar?
Tabla 93. Lugares donde desean profesionalizarse los estudiantes.

Lugar de estudio

Frecuencia

Porcentaje

Ciudad de La Paz

48

65,8

En la Región

15

20,5

Otras

10

13,7

Total

73

100

Ilustración 85. Lugares donde desean profesionalizarse los estudiantes.

¿Dónde decearias estudiar?
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Lugar de estudio

Ciudad de La Paz

En la Region

Otras

65,80%

20,50%

13,70%

En la ilustración número 85 se puede observar que el 65,80% de los
estudiantes de sexto de secundaria desean profesionalizarse en la Ciudad
de La paz, un 20,50% de los estudiantes desea profesionalizarse en su
región y un 13,70% desea en otros lugares.
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4.- ¿En qué modalidad desearías pasar clases?
Tabla 94. Modalidades por las cuales desean pasar clases los estudiantes.

Modalidades

Frecuencia

Porcentaje

Presencial

51

69,9

Semipresencial

11

15,1

Virtual

11

15,1

Total

73

100

Ilustración 86. Modalidades por las cuales desean pasar clases los estudiantes.

¿ E n que m o da l i da d de s e a r i a s pa s a r
clases?
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Modalidad

Presencial

Semiprecencial

Virtual

69,90%

15,10%

15,10%

En la ilustración número 86 se pudo observar que 69,90% desea pasar
clases de manera presencial, un 15,10% desea pasar clases de manera
semipresencial, un 15,10% desea pasar clases de manera virtual.
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5.- ¿En qué institución desearías profesionalizarte?
Tabla 95. Instituciones en las cuales los estudiantes desean profesionalizarse.

Institución

Frecuencia Porcentaje

UMSA de La Paz

34

46,6

región

12

16,4

Otros

27

37

Total

73

100

UMSA de la

Ilustración 87. Instituciones en las cuales los estudiantes desean profesionalizarse.

¿ E n que i nst i t uc i o n de s e a r i a s
p ro fe s i o n a l i za r te ?
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Institución

UMSA de La Paz

UMSA de la region

Otros

46,60%

16,40%

37%

En la ilustración número 87 se determinó que el 46,60% quieren estudiar
en la Universidad Mayor de San Andrés en la Ciudad de La paz, un 16,40%
desea pasar clases en el Centro Regional Universitario Achacachi, un 37%
quieren estudiar en otros universidades o institutos.
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6. ¿Tus padres influyen en la elección de una carrera?
Tabla 96. Los padres influyen en la elección de una carrera a profesionalizarse de sus hijos.

Influyen

Frecuencia Porcentaje

Si

33

45,2

No

40

54,8

Total

73

100

Ilustración 88. Los padres influyen en la elección de una carrera a profesionalizarse de sus hijos.

¿Tus p ad re s influ ye n e n la
e le cción d e u n a carre ra?
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Influye

Si

No

No respondieron

43,80%

54,80%

1,40%

En la ilustración número 88 se determinó que el 43,80% de los estudiantes
son influenciados por sus padres en la elección de una carrera, un 54,80%
indico que sus padres no influyen en la elección de su carrera y un 1,40%
no respondió la pregunta.
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7.

¿El

factor

económico

te

limita

de

alguna

manera

a

profesionalizarte?
Tabla 97. El factor económico es una limitante para tener una formación académica superior.

Económico

Frecuencia

Porcentaje

Si

32

43,8

No

40

54,8

Total

72

98,6

1

1,4

73

100

No respondió
Total

Ilustración 89. El factor económico es una limitante para tener una formación académica superior.

¿ E l fa c to r e co no m ni co te l i m i ta de
a l g una m a ne ra a pro fe s i o na l i za r te ?
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Influye

Si

No

No respondieron

43,80%

54,80%

1,40%

En la ilustración número 89 se determinó que el 53,80% de los estudiantes
indicó que le limita el factor económico, un 54,80% indico que el factor
económico no es una limitante para profesionalizarse y un 1,40% no
respondió la pregunta.
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8. ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión?
Tabla 98. Lugares donde los estudiantes desean ejercer su profesión.

Ejercer

Frecuencia Porcentaje

Ciudad de La
Paz

42

57,5

Región

14

19,2

Otros

17

23,3

Total

73

100

Ilustración 90. Lugares donde los estudiantes desean ejercer su profesión.

¿ D o nde te g usta r i a e j e rc e r t u
pro fe s i ó n?
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Ejercer tu profesion

Ciudad de La Paz
57,50%

Region
19,20%

Otros
23,30%

En la ilustración número 90 se determinó que el 57,50% de los estudiantes
indicó que les gustaría ejercer su profesión en la Ciudad de La Paz, un
19,20% indico que les gustaría ejercer en su región y un 23,30% les
gustaría ejercer en otros departamentos.
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9. ¿Qué nivel de formación profesional te gustaría alcanzar?
Tabla 99. Niveles de formación profesional que a los estudiantes les gustaría tener.

Niveles

Frecuencia Porcentaje

Licenciatura

65

89

Superior

6

8,2

otros

1

1,4

Total

72

98,6

1

1,4

73

100

Técnico

No responde
Total

Ilustración 91. Niveles de formación profesional que a los estudiantes les gustaría tener.

¿ Q ue ni ve l de fo r m a c i o n pro fe s i o na l
te g usta r i a a l ca nza r ?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Nivel de formacion

Licenciatura

Tecnico
Superior

otros

No
respondieron

89%

8,20%

1,40%

1,40%

En la ilustración número 91 se determinó que un 89% de los estudiantes
les gustaría alcanzar un nivel profesional de Licenciatura, un 8,20% desea
alcanzar un nivel de profesional de técnico superior, un 1,40% otros niveles
académicos y un 1,40%no responde la pregunta.
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10. ¿Por qué razones te gustaría profesionalizarte?
Tabla 100. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse.

Razones

Frecuencia

Porcentaje

Formación
personal

37

50,7

Estatus

6

8,2

Plena Vocación

20

27,4

Mejor economía

10

13,7

Total

73

100

Ilustración 92. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse.

¿ Po r que ra zo ne s de s e a s
pro fe s i o na l i za r te ?
60,00%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Razones

Formacion
personal

Estatus

Plena Vocacion

Mejor economia

50,70%

8,20%

27,40%

13,70%

En la ilustración número 92 se determinó que el 50,70% desea
profesionalizarte por su formación personal, un 8,20% por el estatus ante
la sociedad, un 27,40% por su plena vocación, un 13,70% por mejorar su
economía.
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11. ¿Qué quisieras conocer para elegir una profesión?
Tabla 101. Inquietudes que desean saber los estudiantes antes de elegir una carrera.

Conocer
Fechas de pruebas de
suficiencia académica
Malla curricular
Que profesiones demanda el
mercado
requisitos
contenidos de examen de
admisión
Costo
Total válido
Sistema
total

Frecuencia Porcentaje
4
19

5,5
26

14
1

19,2
1,4

4
2
44
29
73

5,5
2,7
60,3
39,7
100

Ilustración 93. Inquietudes que desean saber los estudiantes antes de elegir una carrera.

¿ Que qui s i ra s co no c e r pa ra e l e g i r
u n a ca r re ra ?
39,70%
26%
19,20%
5,50%

1,40%

5,50%

2,70%

En la ilustración número 93 se determinó que el 1,40% quiere saber los
requisitos para ingresar a la universidad, un 5,50% las fechas de ingreso,
un 26% la malla curricular de las carreras que desean, un 2,70% los costos
de profesionalizarse, un 19,20% desean saber las profesiones que
demanda el mercado y un 39,70% no responde a la pregunta.
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4.1.8. Tabulación cruzada región de Chulumani.
1. Tabulación cruzada. ¿Dónde desearías estudiar? * ¿Porque en la
ciudad de La Paz?
Tabla 102. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en la ciudad de La Paz.

Porcentaje
La Paz

Frecuencia válido

Mayor oferta
académica

9

18,8

34

70,8

5

10,4

48

100

Mejor calidad de
educación
Trabajar y estudiar al
mismo tiempo
Total

Ilustración 94. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en la ciudad de La
Paz.

¿Por qué en la Ciudad de La Paz?
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Ciudad de La Paz

Mayor oferta
academica

Mejor calidad de
educacion

Trabajar y estudiar al
mismo tiempo

18,80%

70,80%

10,40%

En la ilustración número 94 se determinó el cruce de variables realizado se
pudo determinar que el 18,80% desea estudiar en la ciudad de La Paz por
una mejor oferta académica, un 70,80%desea estudiar en la ciudad de La
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Paz por la calidad de estudio y un 10,40% desea estudiar en la ciudad de
La Paz por trabajar y estudiar.
Determinamos que un factor determinante para migrar a la ciudad de La
Paz es la falta de oferta académica en su región, este punto es importante
para la presente tesis ya que se puede ofrecer las carreras demandadas
por la universidad.
Como segundo dato podemos observar que quieren migrar a la ciudad de
La Paz por la calidad de educación, es decir que, si la carrera que desean
estuviera en su región, también migrarían, porque la calidad de educación
no es la misma.
Determinamos que los bachilleres migran a la ciudad en busca de mayores
oportunidades de trabajo y estudio, y de esta manera ayudar a su familia
económicamente.
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2.Tabulación cruzada. ¿Dónde desearías estudiar? * ¿Por qué en la
región?
Tabla 103. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en la región de
Chulumani.

Porcentaje
Frecuencia válido

Región
No alejarse de la familia

6

40

UMSA

1

6,7

costos bajos

8

53,3

15

100

Carrera existente en la

Total

Ilustración 95. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en la región de
Chulumani.

¿Por que en la región de Chulumani?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

En la region

No alejarse de la familia

Carrera existente en la
UMSA

costos bajos

40%

6,70%

53,30%

En la ilustración número 95 se determinó el cruce de variables realizado se
pudo determinar que el 40% desea estudiar en su región con el fin de no
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alejarse de su familia, un 6,70% desea estudiar en su región porque la
carrera que quiere estudiar existe en su región, un 53,30% desea estudiar
en su región por los costos bajos.
Determinamos que un factor importante en los estudiantes es la familia,
por lo cual desean estudiar en sus regiones por no alejarse de los mismos,
por un sentido de comodidad y no así tomar riesgos en otros lugares.
Podemos conocer que muy pocos estudiantes encuentran las carreras que
desean en el Centro Regional Universitario, ya que desean quedarse en su
región por otras causas.
Determinamos que un factor significativo son los costos bajos que el
estudiante debe gastar si se forma profesionalmente en su región.
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3. Tabulación cruzada. ¿Dónde desearías estudiar? * ¿Por qué en
otros?
Tabla 104. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en otros lugares.

Otros

Frecuencia

Otros departamentos

Porcentaje válido

10

100

Ilustración 96. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en otros lugares.

¿ Po r qué o t ro s ?
120,00%

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Otros departamentos
Otras

100,00%

En la ilustración número 96 se determinó el cruce de variables realizado se
pudo determinar que el 100% de los estudiantes de un total de 10 desea
formarse profesionalmente en otros departamentos.
Determinamos que la mayor cantidad de bachilleres desea estudiar en
otros departamentos porque desean estudiar carreras militares, policiales
y otras universidades estatales.
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4. Tabulación cruzada. ¿En qué modalidad desearías pasar clases? *
¿Por qué la modalidad presencial?
Tabla 105. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases por la modalidad presencial.

Presencial

Frecuencia Porcentaje válido

Consultas presenciales

13

25,5

8

15,7

Mejor comprensión

30

58,8

Total

51

100

Socializar con
compañeros

Ilustración 97. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases por la modalidad
presencial.

¿Por qué la modalidad presencial?
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Presencial

Consultas presenciales

Socializar con
compañeros

Mejor comprension

25,50%

15,70%

58,80%

En la ilustración número 97 se determinó el cruce de variables realizado se
pudo determinar que el 25,50% desea pasar clases de manera presencial
porque puede realizar consultas presenciales, un 15,70% desea pasar
clases de manera presencial porque así puede socializar con sus
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compañeros, un 58,80% desea pasar clases de manera presencial porque
tendrá una mejor comprensión.
Determinamos que la mayoría de los estudiantes desearía pasar clases de
manera presencial para tener un mejor conocimiento sobre el tema y
realizar las consultas en el momento que lo necesite.
Determinamos que los estudiantes al estar acostumbrados a estar en un
ambiente social por trece años de su vida, les sería un tanto difícil pasar
clases de manera aislada, es por eso por lo que desean profesionalizarse
en la modalidad presencial con el fin de socializar con los compañeros de
clase.
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5. Tabulación cruzada. ¿En qué modalidad desearías pasar clases? *
¿Por qué la modalidad semipresencial?
Tabla 106. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases por la modalidad
semipresencial.

Semipresencial

Frecuencia Porcentaje válido

Flexibilidad de horarios

9

81,8

2

18,2

11

100

Complementar
conocimiento
Total

Ilustración 98. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases por la modalidad
semipresencial.

¿Por qué de la modalidad
Semiprecencial?
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Semipresencial

Flexibilidad de horarios

Complementar conocimiento

81,80%

18,25%

En la ilustración número 98 se determinó el cruce de variables realizado se
pudo determinar que el 81,80% desea pasar clases de manera
semipresencial por la flexibilidad de horarios, un 18,25% desea pasar
clases de manera semipresencial porque así pueden complementar
conocimiento.
Determinamos que para los estudiantes la modalidad semipresencial es
nueva y tienen una curiosidad de pasar clases en esa modalidad, con el fin
de disponer de su tiempo ya que tienen la oportunidad de reproducir la
clase en el momento en el que lo deseen.
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6. Tabulación cruzada. ¿En qué modalidad desearías pasar clases? *
¿Por qué la modalidad virtual?
Tabla 107. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases por la modalidad virtual.

Virtual

Frecuencia

Porcentaje válido

Comodidad

2

18,2

Mayor oferta académica

6

54,5

internacionales

2

18,2

clases privadas

1

9,1

11

100

Pasar con profesores

Total

Ilustración 99. Razones por las que, los estudiantes desean pasar clases por la modalidad virtual.

¿Por qué la modalidad virtual?
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Virtual

Comodidad

Mayor oferta
academica

Pasar con
profesores
internacionales

Clases privadas

18,20%

54,50%

18,20%

9,10%

En la ilustración número 99 se determinó el cruce de variables realizado se
pudo determinar que el 18,20% desea pasar clases de manera virtual por
la comodidad, un 54,50% desea pasar clases de manera virtual porque
existe mayor oferta académica, un 18,20% desea pasar clases de manera
virtual porque le gusta la tecnología.
Determinamos que a los estudiantes les parece interesante la modalidad
virtual, ya que mencionan que les gusta las nuevas tecnologías y que se
adaptarían rápidamente a ellas sin ningún problema.
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7.

Tabulación

cruzada.

¿En

qué

institución

desearías

profesionalizarte? * ¿Por qué en la UMSA de La Paz?
Tabla 108. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en la UMSA en la ciudad
de La Paz.

Porcentaje
Frecuencia válido

UMSA en La Paz
Mayor oferta académica

5

14,7

24

70,6

carrera

2

5,9

Por el prestigio

3

8,8

34

100

Mejor equipo e infraestructura
En la región no existente la

Total

Ilustración 100. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en la UMSA en la
ciudad de La Paz.

¿ Por q u é e n la UMSA d e La Paz ?
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

UMSA de La Paz

Mayor oferta
academica

Mejor equipo e
infraestructura

En la región no
existente la
carrera

Por el prestígio

14,70%

70,60%

5,90%

8,80%

En la ilustración número 100 se determinó el cruce de variables realizado
se pudo determinar que el 14,70% desea pasar clases en la UMSA de La
Paz por la mayor oferta académica, un 70,60% desea pasar clases en la
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UMSA de La Paz por mejor equipo e infraestructura, un 5,90% desea pasar
clases en la UMSA de La Paz porque en la región no existe la carrera, un
8,80% desea estudiar en la UMSA de La Paz por mejor educación.
Determinamos que los estudiantes desean estudiar en la Universidad
Mayor de San Andrés porque cuenta con mayor equipamiento e
infraestructura,

por

lo

cual

los

estudiantes

desean

formarse

profesionalmente en la ciudad de La Paz, y por todas las carreras se
encuentran a disposición del estudiante.
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8.

Tabulación

cruzada.

¿En

qué

institución

desearías

profesionalizarte? * ¿Por qué en la UMSA de tu región?
Tabla 109. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en el CRU de la región
de Chulumani.

Porcentaje
Frecuencia válido

Región
Comodidad

8

66,7

por el prestigio

3

25

carrera existente en la UMSA

1

8,3

12

100

Total

Ilustración 101. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en el CRU de la
región de Chulumani.

¿ Po r que e n l a U M SA de l a re g i ó n?
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
UMSA de la región

Comodidad

por el prestigio

carrera existente en la
UMSA

66,70%

25%

8,30%
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En la ilustración número 101 se determinó el cruce de variables realizado
se pudo determinar que el 66,70% desea pasar clases en la UMSA de su
región por la comodidad, un 25% desea pasar clases en la UMSA de la
región por el prestigio y un 8,30% desea pasar clases en la UMSA de su
región porque la carrera que desea existe en el Centro Regional
Universitario de su región.

Determinamos que los estudiantes desean pasar profesionalizarse en la
Centro Regional Universitario de Patacamaya por la comodidad que esta
representa, ya que les queda cerca de sus viviendas, además que la UMSA
en su región tiene prestigio de ser una buena universidad.
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9.-

Tabulación

cruzada.

¿En

qué

institución

desearías

profesionalizarte? * ¿Por qué en la otros?
Tabla 110. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en otros lugares.

Porcentaje
Otros

válido

Frecuencia

Carreras no existente en la
UMSA

2

8

Otras universidades

23

92

Total

25

100

No responde

2
27

Ilustración 102. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en otros lugares.

¿ Po r q u é e n o t ro s ?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Otras

Carreras no existente en la UMSA

Otras universidades

8%

92%

En la ilustración número 102se determinó el cruce de variables realizado
se pudo determinar que el 8% desea pasar clases en otras instituciones
porque la carrera que desean no hay en la UMSA y un 92% desea pasar
clases en otras instituciones porque desean dedicarse a la vida militar y
policial.
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10.- Tabulación cruzada. ¿Tus padres influyen en la elección de tu
carrera? * ¿Por qué si influyen en la elección de tu carrera?
Tabla 111. Razones por las que, los padres influyen en la elección de una carrera a profesionalizarse

Porcentaje
Influyen

Frecuencia

Me obligan

válido
2

6,1

2

6,1

Me aconsejan

29

87,9

Total

33

100

Apoyo
económico.

Ilustración 103. Razones por las que, los padres influyen en la elección de una carrera a
profesionalizarse

¿Por qué influyen en la elección
de una carrera?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Me obligan

Apoyo
economico

Me aconsejan

6,10%

6,10%

87,90%

Influyen en la elección de una
carrera

En la ilustración número 103 se determinó el cruce de variables hace
referencia que un 87,90% les aconsejan sus padres o tutores en la elección
de una carrera, en tanto que un 6,10% les obligan en la elección de una
profesión y un 6,10% influyen en su elección por que les brindan apoyo
económico.
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Determinamos que los estudiantes que son aconsejan por sus padres, es
de manera positiva ya que los mismos tienen algún conocimiento sobre
algunas carreras que son demanda por el mercado, con el fin de que sus
hijos no tomen una decisión errónea y que al concluir sus estudios tengan
buenas fuentes de laborales.
Determinamos que los estudiantes que son obligados por sus padres son
propensos al apoyo económico que los mismos les brindan.
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11.- Tabulación cruzada. ¿Tus padres influyen en la elección de una
carrera? * ¿Por qué tus padres no influyen en la elección de una
carrera?
Tabla 112. Razones por las que, los padres no influyen en la elección de una carrera a
profesionalizarse.

No influyen

Frecuencia

Porcentaje
válido

Decisión

40

100

propia

Ilustración 104. Razones por las que, los padres no influyen en la elección de una carrera a
profesionalizarse.

¿ Po r qué no i nf l uye n e n l a e l e c c i ó n
de una ca r re ra ?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1
No influyen en la elección de
una carrera

100%

En la ilustración número 104 se determinó el cruce de variables hace
referencia a un 100% de un total de 40 estudiantes que realiza la elección
de una carrera sin ningún tipo de influencia se sus padres o algún familiar.
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12.- Tabulación cruzada. ¿El factor económico te limita de alguna
manera a profesionalizarte? * ¿Por qué el factor económico es una
limitante?
Tabla 113. Razones por las que, el factor económico es una limitante para profesionalizarse.

Económico

Frecuencia

Porcentaje
válido

Carrera costosa

3

10

Padres de bajos

22

73,3

Tengo familia

2

6,7

Economía Inestable

3

10

30

100

recursos

Total
No responde

2
32

Ilustración 105. Razones por las que, el factor económico es una limitante para profesionalizarse.

¿ Po r qué e l fa c to r e co nó m i co e s una
l i m i ta nte ?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Factor económico limitante

Carrera
costosa

Padres de
bajos recursos

Tengo familia

Economia
Inestable

10%

73,30%

6,70%

10%
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En la ilustración número 105 se determinó el cruce de variables realizado
se pudo determinar que un 73,30% de los estudiantes tienen padres de
escasos recursos, un 10% tiene una economía inestable, un 10% la carrera
se le hace muy costosa, un 6,70% ya tiene familia y el factor económico si
es una limitante para profesionalizarse.
Determinamos que los estudiantes de tienen padres de bajos recursos
cuentan con varios hermanos que también deben ir al colegio, lo cual hace
escaso el factor económico en la familia, es por eso que se les será un
tanto complicado realizar una carrera profesional, sin embargo, algunos
están dispuestos a trabajar y estudiar al mismo tiempo para llegar a ser
profesionales.
Determinamos que los estudiantes en los cuales su familia tiene una
economía inestable por lo cual renunciarían a una profesionalización y
deciden trabajar para apoyar a sus padres.
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13.- Tabulación cruzada. ¿El factor económico te limita de alguna
manera a profesionalizarte? * ¿Por qué el factor económico no es
una limitante?
Tabla 114. Razones por las que, el factor económico no es una limitante para profesionalizarse.

Económico

Frecuencia

Porcentaje
válido

Apoyo familiar
Trabajo
Total

35

85,9

5

13,7

40

100

Ilustración 106. Razones por las que, el factor económico no es una limitante para profesionalizarse.

¿ Po r qué e l fa c to r e co no m i co no e s
una l i m i ta nte ?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Apoyo familiar

Trabajo

85,9

13,7

Factor económico no
limitante

En la ilustración número 106 se determinó el cruce de variables realizado
se pudo determinar que para un 85,9% de los estudiantes el factor
económico no es una limitante por cuentan con el apoyo económico de sus
padres, un 13,7% trabaja para sustentar sus estudios y de igual manera lo
realizará para profesionalizarse.
Determinamos que para los estudiantes que los estudiantes que cuentan
con el apoyo de sus padres, es porque los mismos realizaran esfuerzos
para conseguir el factor económico con tal de ver a sus hijos formados en
una carrera profesional.
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14.- Tabulación cruzada. ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión? *
¿Por qué ejercer en la Ciudad de La Paz?
Tabla 115. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en la ciudad de La Paz.

La Paz

Frecuencia

Porcentaje válido

Gusto propio

10

23,8

Mejor calidad de

11

26,2

18

42,9

3

7,1

42

100

vida
Mejores
oportunidades
laborales
Por seguir una
especialización.
Total

Ilustración 107. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en la ciudad de
La Paz.

¿ Po r qué e j e rc e r e n l a Ci uda d de L a Pa z ?
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Ciudad de La Paz

Gusto propio

Mejor calidad de
vida

Mejores
oportunidades
laborales

Por seguir una
especializacion

23,80%

26,20%

42,90%

7,10%
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En el cruce de variables realizado se pudo determinar que para un 26,20%
de los estudiantes desea ejercer su profesión en la ciudad de La paz por
la mejor calidad de vida, un 42,90% desea por mejores oportunidades
laborales, un 25,80% lo realiza por gusto propio, un 7,10% por seguir una
especialización.
Determinamos que los estudiantes que desean ejercer en la Ciudad de la
paz, es porque quieren tener una mejor calidad de vida con la profesión
que escogieron, como también por las mejores oportunidades laborales
que no las pueden encontrar en su región.
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15.- Tabulación cruzada. ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión? *
¿Por qué ejercer en la región?
Tabla 116. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en la región de
Chulumani.

Región

Frecuencia

Porcentaje
válido

Coadyuvar al progreso de mi

14

100

región
Ilustración 108. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en la región de
Chulumani.

¿ Po r que e j e rc e r e n l a re g i ó n?
120%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Coadyuvar al progreso de mi región
En la región

100%

En la ilustración número 108 se determinó el cruce de variables realizado
se pudo determinar que para un 100% de una totalidad de 14 estudiantes
desea ejercer su profesión en su región por coadyuvar al desarrollo de esta,
de esa manera ayudar a sus familiares y a sus paisanos con el fin de tener
mejores días.
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16.- Tabulación cruzada. ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión? *
¿Por qué ejercer en otros lugares?
Tabla 117. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en otros lugares.

Otros

Frecuencia

Conoce otros departamentos

Porcentaje válido
17

100

Ilustración 109. Razones por las que, los estudiantes desean ejercer su profesión en otros lugares.

¿ Po r que e j e rc e r e n o t ro s l uga re s ?
120%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Conoce otros departamentos
otros

100%

En la ilustración número 109 se determinó el cruce de variables realizado
se puede determinar que un 100% de un total de 17 estudiantes desea
ejercer su profesión en otros departamentos con el fin de conocer nuevas
culturas, climas y si es posible llevarse a sus padres con ellos.
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4.2. Resultados obtenidos totales
1. Género
Tabla 118. Número de estudiantes de las cuatro regiones analizadas diferenciados por grupos de
género.

Género

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

172

49%

Femenino

176

51%

Total

348

100,0

Ilustración 110. Número de estudiantes de las cuatro regiones analizadas diferenciados por grupos
de género.

G é ne ro
50,8%
50,6%
50,4%
50,2%
50,0%
49,8%
49,6%
49,4%
49,2%
49,0%
48,8%

Género

Masculino

Femenino

49,4%

50,6%

En la ilustración número 110 se determinó con respecto al género, la
existencia del 50.6% en el género femenino y un 49.4% en el género
masculino, es decir que la variación es solo del 0.6% siendo poco
significante al determinar un género dominante en la región.
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2. ¿Desearías profesionalizarte?
Tabla 119. Número de estudiantes que desean profesionalizarse de las cuatro regiones analizadas.

Frecuencia

Porcentaje

348

100%

0

0

Si

No

Ilustración 111. Número de estudiantes que desean profesionalizarse de las cuatro regiones
analizadas.

¿ D e s e a r i a s pro fe s i o na l i za r te ?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Profesionalización

348
Si
100%

0
No
0%

En la ilustración número 111 se determinó la totalidad de estudiantes,
independientemente si tienen la posibilidad o no, desean profesionalizarse.
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3. ¿Dónde desearías estudiar?
Tabla 120. Lugares donde desean profesionalizarse los estudiantes de las cuatro regiones.

Lugar de
estudio

Frecuencia

Ciudad de La Paz

Porcentaje

186

53%

En tu región

69

20%

Otros

93

27%

Total

348

100%

Ilustración 112. Lugares donde desean profesionalizarse los estudiantes de las cuatro regiones.

¿ D ó nde de s e r í a s e st udi a r ?
60%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Dónde

Ciudad de La Paz
53%

En tu region
20%

Otros
27%

En la ilustración número 112 se determinó que el 53% de los estudiantes
de sexto de secundaria desean profesionalizarse en la Ciudad de La paz,
un 20% de los estudiantes desea profesionalizarse en su región y un 27%
desea profesionalizarse en otros lugares.
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4. ¿En qué modalidad desearías estudiar?
Tabla 121. Modalidades en las cuales desean pasar clases los estudiantes de las regiones.

Modalidades

Frecuencia

Porcentaje

277

79,60%

Semipresencial

30

8,62%

Virtual

40

11,49%

1

0,29%

348

100%

Presencial

No responde
Total

Ilustración 113. Modalidades en las cuales desean pasar clases los estudiantes de las regiones.

¿ E n qué m o da l i da d de s e a r í a s pa s a r
clases?
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Modalidad

Presencial

Semipresencial

Virtual

No responde

79,60%

8,62%

11,49%

0,29%

En la ilustración número 113 se determinó que él 79.60% desea pasar
clases de manera presencial, un 8.62% desea pasar clases de manera
semipresencial, un 11.49% desea pasar clases de manera virtual y un
0.29% no responde.
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5. ¿En qué institución desearías profesionalizarte?
Tabla 122. Instituciones donde desean estudiar los estudiantes de las regiones.

Institución

Frecuencia

Porcentaje

127

36,6

64

18,4

156

45,0

1

0,29%

348

100%

UUMSA en La
Paz
UMSA en LA
región
Otros
No responde
Total

Ilustración 114. Instituciones donde desean estudiar los estudiantes de las regiones.

¿ E n qué i nst i t uc i ó n de s e a r í a s
pro fe s i o na l i za r te ?
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Institución

Umsa de La Paz

Umsa en tu
region

Otros

No responde

36,49%

18,39%

44,83%

0,29%

En la ilustración número 114 se determinó que el 36.49% quieren estudiar
en la Universidad Mayor de San Andrés en la Ciudad de La paz, un 18.39%
desea pasar clases en el Centro Regional Universitario Caranavi, un
44.83% quieren estudiar en otros universidades o institutos y un 0.29% no
responde.
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6. ¿Tus padres influyen en la elección de una carrera?
Tabla 123. Los padres influyen en la elección de una carrera profesional.

Influyen

Frecuencia

Porcentaje

Si

153

44%

No

193

55%

2

1%

348

100%

No responde
Total

Ilustración 115. Los padres influyen en la elección de una carrera profesional.

¿Tus pa dre s i nf l uye n e n l a e l e c c i ó n
de t u ca r re ra ?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Influyen

Si
44%

No
55%

No responde
1%

En la ilustración número 115 se determinó que el 44% de los estudiantes
son influenciados por sus padres en la elección de una carrera, un 55%
indico que sus padres no influyen en la elección de su carrera y un 1% no
responde.
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7. ¿El factor económico te limita de alguna manera a profesionalizarte?
Tabla 124. El factor económico limita a los estudiantes de las regiones a profesionalizarse

Económico

Frecuencia

Porcentaje

Si

164

47%

No

181

52%

3

1%

348

100%

No responde
Total

Ilustración 116. El factor económico limita a los estudiantes de las regiones a profesionalizarse

¿ E l fa c to r e co nó m i co te l i m i ta de
a l g una m a ne ra a pro fe s i o na l i za r te ?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Factor económico

Si
47%

No
52%

No responde
1%

En la ilustración número 116 se determinó que el 47% de los estudiantes
indicó que le limita el factor económico, un 52% indico que el factor
económico no es una limitante para profesionalizarse y un 1% no responde.
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8. ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión?
Tabla 125. Lugares donde les gustaría ejercer su profesión a los estudiantes de las regiones.

Ejercer

Frecuencia Porcentaje

Ciudad de La
Paz

207

59,50%

En tu región

67

19,30%

Otros

73

21%

1

0,30%

348

100%

No responde
Total

Ilustración 117. Lugares donde les gustaría ejercer su profesión a los estudiantes de las regiones.

¿ D ó nde te g usta r í a e j e rc e r t ú
pro fe s i ó n?
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Ejercer tú profesión

Ciudad de La
Paz
59,50%

En tu region

Otros

No responde

19,30%

21%

0,30%

En la ilustración número 110 se determinó que un 59.60% de los
estudiantes les ejercer su profesión en la ciudad de La Paz, un 19.30%
desea ejercer su profesión en su región, un 21% desea ejercer su profesión
en otras ciudades y un 0.30% no responde.
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9. ¿Qué nivel de formación profesional te gustaría alcanzar?

Tabla 126. Niveles de formación académica que les gustaría obtener.

Niveles

Frecuencia

Porcentaje

310

89,08%

27

7,76%

Otros

9

2,59%

No responde

2

0,57%

348

100%

Licenciatura
Técnico
superior

Total

Ilustración 118. Niveles de formación académica que les gustaría obtener.

¿ Q ué ni ve l de fo r m a c i ó n pro fe s i o na l
te g usta r í a a l ca nza r ?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Nivel de formación

Licenciatura

Tecnico
superior

Otros

No responde

89,08%

7,76%

2,59%

0,57%

En la ilustración número 118 se determinó que un 89.08% de los
estudiantes les gustaría alcanzar un nivel profesional de Licenciatura, un
7.76% desea alcanzar un nivel de profesional de técnico superior, un
2.59% desean alcanzar otro nivel de educación como, por ejemplo, la vida
militar y un 0.57% no responde la pregunta.
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10. ¿Por qué razones te gustaría profesionalizarte?
Tabla 127. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean profesionalizarse.

Razones

Frecuencia

Porcentaje

172

49,43%

12

3,45%

112

32,18%

50

14,37%

2

0,57%

348

100%

Formación
personal
Estatus
Por mi vocación
Mejorar mi
economía
No responde
Total

Ilustración 119. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean profesionalizarse.

¿ Po r qué ra zo ne s te g usta r í a
pro fe s i o na l i za r te ?
60,00%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Razones

Formación
personal

Estatus

Por mi
vocación

Mejorar mi
economía

No responde

49,43%

3,45%

32,18%

14,37%

0,57%

En la ilustración número 119 se determinó que el 49.43% desea estudiar
por su formación personal, un 3.45% por su estatus, un 32.18% por su
vocación, un 14.37% por mejorar su economía y un 0.57% no respondió a
la pregunta.
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11. ¿Qué quisieras saber para elegir una profesión?
Tabla 128. Inquietudes que quieren conocer los estudiantes de las regiones antes de elegir una
carrera.

Conocer

Frecuencia

Porcentaje

Requisitos

31

9%

Fechas de ingreso

51

15%

114

33%

30

9%

17

5%

3

1%

No responde

102

71%

Total

348

100%

Malla curricular
Costos
Que profesiones demanda el
mercado
Contenido del examen de
admisión

Ilustración 120. Inquietudes que quieren conocer los estudiantes de las regiones antes de elegir una
carrera.

¿ Q ué qui s i e ra s s a be r pa ra e l e g i r una
pro fe s i ó n?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Requisitos

Profesión

9%

Fechas de
Malla
ingreso curricular
15%

Costos

33%

9%

Que
Contenido
profesione
del
No
s demanda examen
responde
el
de
mercado admisión
5%

1%

71%

En la ilustración número 120 se determinó que el 9% quiere saber los
requisitos para ingresar a la universidad, un 15% las fechas de ingreso, un
33% la malla curricular de las carreras que desean, un 9% los costos de
profesionalizarse, un 5% desean saber las profesiones que demanda el
mercado un 1% quieren saber el contenido del examen de admisión y un
71% no responde a la pregunta.
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4.3. Tabulación cruzada datos totales.
1. Tabulación cruzada. ¿Dónde desearías estudiar? * ¿Porque en la
ciudad de La Paz?
Tabla 129. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean profesionalizarse en la
ciudad de La Paz.

Porcentaje

La Paz

Frecuencia

Mejor oferta académica

válido

70

40,46%

calidad de educación

69

39,88%

Trabajar y estudiar

25

14,45%

9

5,20%

173

100%

tengo familia en La Paz
Total válido
No responde

13

Total

186

Ilustración 121. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean profesionalizarse en
la ciudad de La Paz.

¿ Po r qué e n l a c i uda d de L a Pa z ?
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Ciudad de La Paz

Mejor oferta
academica

calidad de
educacion

Trabajar y
estudiar

tengo familia en
La Paz

40,46%

39,88%

14,45%

5,20%
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En la ilustración número 121 en el cruce de variables realizado se pudo
determinar que el 40.46% desea estudiar en la ciudad de La Paz por una
mejor oferta académica, un 39.88% desea estudiar en la ciudad de La Paz
por la calidad de estudio, un 14.45% desea estudiar en la ciudad de La Paz
por trabajar y estudiar, un 5.20% desea estudiar en la ciudad de La Paz
porque tienen familia en la ciudad.
Determinamos que un factor dominante para migrar a la ciudad de La Paz
es la falta de oferta académica en su región, este punto es importante para
la presente tesis ya que se puede ofrecer las carreras demandadas por la
universidad.
Como segundo dato podemos observar que quieren migrar a la ciudad de
La Paz por la calidad de educación, es decir que, si la carrera que desean
estuviera en su región, también migrarían, porque la calidad de educación
no es la misma.
Determinamos que los bachilleres migran a la ciudad en busca de mayores
oportunidades de trabajo y estudio, y de esta manera ayudar a su familia
económicamente.
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2. Tabulación cruzada. ¿Dónde desearías estudiar? * ¿Por qué en la
región?
Tabla 130. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en sus respectivas
regiones.

Porcentaje
Región

válido

Frecuencia

No alejarse de la familia

33

50,80%

4

6,20%

costos bajos

28

43,10%

Total válido

65

100%

No responde

4

Carrera existente en la
UMSA

Total

69

Ilustración 122. Razones por las que, los estudiantes desean profesionalizarse en sus respectivas
regiones

¿ Po r qué e n l a re g i ó n?
60,00%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

En la región

No alejarse de la
familia

Carrera existente en
la UMSA

costos bajos

50,80%

6,20%

43,10%
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En la ilustración número 122 en el cruce de variables realizado se pudo
determinar que el 50.80% desea estudiar en su región para así no alejarse
de su familia, un 6.20% desea estudiar en su región porque la carrera que
quiere estudiar existe en su región, un 43.10% desea estudiar en su región
por los costos bajos.
Determinamos que un factor importante en los estudiantes es la familia,
por lo cual desean estudiar en sus regiones por no alejarse de los mismos,
por un sentido de comodidad y no así tomar riesgos en otros lugares.
Podemos conocer que muy pocos estudiantes encuentran las carreras que
desean en el Centro Regional Universitario, ya que desean quedarse en su
región por otras causas.
Determinamos que un factor significativo son los costos bajos que el
estudiante debe gastar si se forma profesionalmente en su región.
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3. Tabulación cruzada. ¿Dónde desearías estudiar? * ¿Por qué en otros?
Tabla 131. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean profesionalizarse en otros
lugares
Porcentaje

Lugares

Frecuencia

válido

Otros departamentos
78

86%

2

2%

otras instituciones

11

12%

Total

91

100%

Universidades llenas

No responde

2

Total

93

Ilustración 123. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean profesionalizarse en
otros lugares

¿ Po r qué o t ro s ?
90%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Otros

Otros departamentos
86%

Universidades llenas
2%

otras instituciones
12%

En la ilustración número 123 en el cruce de variables realizado se pudo
determinar que el 86% desea formarse profesionalmente en otros
departamentos, un 12% desea profesionalizarse en otros lugares porque
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tienen en mente otras instituciones y un 2% desea profesionalizarse en
otras instituciones porque las universidades están llenas.
Determinamos que la mayor cantidad de bachilleres desea estudiar en
otros departamentos porque desean estudiar carreras militares, policiales
y otras universidades estatales como ser: la universidad San Simón de
Cochabamba, la universidad René Moreno de Santa Cruz, esto porque
desean conocer otros lugares con diferentes climas y tener otro tipo de
experiencias con nuevas culturas.
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4. Tabulación cruzada. ¿En qué modalidad desearías pasar clases? *
¿Por qué la modalidad presencial?
Tabla 132. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean pasar clases en la
modalidad presencial.

Porcentaje

Presencial

Frecuencia

Consultas presenciales

válido

47

19%

34

14%

168

67%

Total válido

249

100%

No responde

28

Socializar con
compañeros
Mejor comprensión

Total

277

Ilustración 124. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean pasar clases en la
modalidad presencial.

¿ Po r qué l a m o da l i da d pre s e nc i a l ?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Presencial

Consultas presenciales

Socializar con
compañeros

Mejor comprensión

19%

14%

67%

En la ilustración número 124 en el cruce de variables realizado se pudo
determinar que el 19% desea pasar clases de manera presencial porque
puede realizar consultas presenciales, un 14% desea pasar clases de
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manera presencial porque así puede socializar con sus compañeros, un
67% desea pasar clases de manera presencial porque tendrá una mejor
comprensión.
Determinamos que la mayoría de los estudiantes desearía pasar clases de
manera presencial para tener un mejor conocimiento sobre el tema y
realizar las consultas en el momento que lo necesite.
Determinamos que los estudiantes al estar acostumbrados a estar en un
ambiente social por trece años de su vida, les sería un tanto difícil pasar
clases de manera aislada, es por eso por lo que desean profesionalizarse
en la modalidad presencial con el fin de socializar con los compañeros de
clase.

.
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5. Tabulación cruzada. ¿En qué modalidad desearías pasar clases? *
¿Por qué la modalidad semipresencial?
Tabla 133. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean pasar clases en la
modalidad semipresencial.
Porcentaje

Semipresencial

Frecuencia

Flexibilidad de horarios

válido

24

86%

4

14%

28

100%

Complementar
conocimiento

Total válido
No responde

2

Total

30

Ilustración 125. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean pasar clases en la
modalidad semipresencial.

S e m i pre s e nc i a l
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Semipresencial

Flexibilidad de horarios

Complementar conocimiento

86%

14%

En la ilustración número 125 en el cruce de variables realizado se pudo
determinar que el 86% desea pasar clases de manera semipresencial por
la flexibilidad de horarios y un 14% desea pasar clases de manera
semipresencial por complementar su conocimiento vía online.
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6. Tabulación cruzada. ¿En qué modalidad desearías pasar clases? *
¿Por qué la modalidad virtual?
Tabla 134. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean pasar clases en la
modalidad virtual.

Virtual

Frecuencia

Porcentaje válido

Comodidad

16

44%

Mayor oferta académica

11

31%

2

6%

Costos bajos

2

6%

clases privadas

1

3%

Me gusta la tecnología

4

11%

36

100%

Pasar con profesores internacionales

Total válido
No responder

4

Total

40

Ilustración 126. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean pasar clases en la
modalidad virtual.

¿ Po r qué l a m o da l i da d v i r t ua l ?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Comodidad

Virtual

44%

Pasar con
Mayor
profesores
oferta
internaciona Costos bajos
academica
les
31%

6%

6%

clases
privadas

Me gusta la
tecnologia

3%

11%

En el cruce de variables realizado se pudo determinar que el 57% desea
pasar clases de manera virtual por la comodidad, un 29% desea pasar
clases de manera virtual porque existe mayor oferta académica y un 14%
desea pasar clases de manera virtual por los costos bajos que esta
demanda.
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7. Tabulación cruzada. ¿En qué institución desearías profesionalizarte?
* ¿Por qué en la UMSA de La Paz?
Tabla 135. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean profesionalizarse en la
UMSA en la ciudad de La Paz.

Frecuencia

UMSA en La Paz

Porcentaje
válido

Mayor oferta académica

23

20%

Mejor equipo e infraestructura

57

49%

5

4%

32

27%

Total válido

117

100%

No responde

10

En la región no existe la carrera
Mejor educación

Total

127

Ilustración 127. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean profesionalizarse en
la UMSA en la ciudad de La Paz.

¿ Po r qué e n l a U M SA de L a Pa z ?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Umsa de La Paz

Mayor oferta
academica

Mejor equipo e
infraestructura

20%

49%
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En la region no
Mejor educación
existe la carrera
4%

27%

En la ilustración número 127 en el cruce de variables realizado se pudo
determinar que el 20% desea pasar clases en la UMSA de La Paz por la
mayor oferta académica, un 49% desea pasar clases en la UMSA de La
Paz por mejor equipo e infraestructura, un 4% desea pasar clases en la
UMSA de La Paz porque en la región no existe la carrera deseada, un 27%
desea estudiar en la UMSA de La Paz por la mejor educación.
Determinamos que los estudiantes desean estudiar en la Universidad
Mayor de San Andrés porque cuenta con mayor equipamiento e
infraestructura,

por

lo

cual

los

estudiantes

desean

formarse

profesionalmente en la ciudad de La Paz, y por todas las carreras se
encuentran a disposición del estudiante.
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8. Tabulación cruzada. ¿En qué institución desearías profesionalizarte?
* ¿Por qué en la UMSA de tu región?
Tabla 136. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean profesionalizarse en los
CRU de sus respectivas regiones.
Porcentaje

CRU de la región

Frecuencia

válido

Comodidad

40

74%

Por el prestigio

12

22%

2

4%

Total válido

54

100%

Sistema

10

Total

64

carrera existente en la
UMSA

Ilustración 128. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean profesionalizarse en
los CRU de sus regiones.

¿ Po r que e n l a U m s a de l a re g i ó n?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Umsa de la región

Comodidad

Por el prestigio

74%

22%

carrera existente en
la UMSA
4%

En la ilustración número 128 en el cruce de variables realizado se pudo
determinar que el 74% desea pasar clases en la UMSA de su región por la
comodidad, un 22% desea pasar clases en la UMSA de la región por el
prestigio y un 4% desea pasar clases en la UMSA de su región porque la
carrera que desean existe en su región.
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9. Tabulación cruzada. ¿En qué institución desearías profesionalizarte?
* ¿Por qué en otros?
Tabla 137. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean profesionalizarse en otras
instituciones.
Porcentaje

Otras

Frecuencia

Normal
carreras no existentes en la
UMSA
Otras universidades
Vida militar y policial
Total
Sistema

válido
5

4%

14

11%

93

73%

16

13%

128

100%

28

Ilustración 129. Razones por las que, los estudiantes de las regiones desean profesionalizarse en
otras instituciones.

¿ Po r qué e n o t ra s i nst i t uc i o ne s ?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Otros

carreras no
Normal

existente en la
UMSA

4%

11%

Otras
universidades

Vida militar y
policial

73%

13%

En la ilustración número 129 en el cruce de variables realizado se pudo
determinar que el 4% desea pasar clases en otras instituciones porque
quieren ser profesores normalistas, un 11% desea pasar clases en otras
instituciones porque la carrera que desean no existe en la UMSA, un 73%
desea pasar clases en otras instituciones porque quieren ir a otras
universidades y un 13% desea pasar clases en otras instituciones porque
se dedicaran a la vida militar.
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10. Tabulación cruzada ¿Tus padres influyen en la elección de tu carrera?
* ¿Por qué tus padres influyen en la elección de una carrera?
Tabla 138. Razones por las que, los padres de los estudiantes de las regiones influyen en la elección
de una carrera a profesionalizarse.
Porcentaje

Influyen

Frecuencia

válido

Me obligan

7

5%

Apoyo económico

4

3%

Me aconsejan

122

92%

Total válido

133

100%

No responde

20

Ilustración 130. Razones por las que, los padres de los estudiantes de las regiones influyen en la
elección de una carrera a profesionalizarse.

¿ Po r qué t us pa dre s i nf l uye n e n l a
e l e c c i ó n de una ca r re ra ?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Influyen en la elección de tú
carrera

Me obligan

Apoyo
economico

Me aconsejan

5%

3%

92%

En la ilustración número 130 en el cruce de variables realizado se pudo
determinar que un 92% les aconsejan sus padres o tutores en la elección
de una carrera, en tanto que un 5% le obligan la profesión que debe
escoger y un 3% dicen que sus padres influyen en su decisión a la hora de
elegir una carrera por el apoyo económico que brindan.
Determinamos que los estudiantes que son aconsejados por sus padres,
es de manera positiva ya que los mismos tienen algún conocimiento sobre
algunas carreras que son demanda por el mercado.
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11. Tabulación cruzada ¿Tus padres influyen en la elección de una
carrera? * ¿Por qué tus padres no influyen en la elección de una
carrera?
Tabla 139. Razones por las que, los padres de los estudiantes de las regiones no influyen en la
elección de una carrera a profesionalizarse.

Porcentaje
No influyen

Frecuencia válido

Decisión propia

175

98,90%

2

1,10%

Total válido

177

100%

No responde

16

Soy independiente

Total

193

Ilustración 131. Razones por las que, los padres de los estudiantes de las regiones no influyen en
la elección de una carrera a profesionalizarse.

¿ Po r qué t us pa dre s no i nf l uye n e n
l a e l e c c i ó n d e u n a ca r re ra ?
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Desición propia

Soy independiente

98,90%

1,10%

No influyen en la elección de
tú carrera

En la ilustración número 131 en el cruce de variables realizado se pudo
determinar que el 98.90% de los estudiantes indicó que sus padres no
influyen en la elección de su carrera porque ellos son responsables de esa
decisión y un 1.10% de los estudiantes indicó que sus padres no influyen
en la elección de su carrera porque no son independientes en su mayoría
porque no tiene a sus papas.
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12. Tabulación cruzada ¿El factor económico te limita de alguna manera
a profesionalizarte? * ¿Por qué el factor económico es una
limitante?
Tabla 140. Razones por las que, el factor económico es una limitante para que los estudiantes se
profesionalicen.
Porcentaje

Económico

Frecuencia

Carrera costosa

válido

13

10%

108

80%

2

1%

12

9%

Total válido

135

100%

No responde

29

Padres de bajos recursos

tengo hijos
Economía inestable

Total

164

Ilustración 132. Razones por las que, el factor económico es una limitante para que los estudiantes
se profesionalicen.

¿ Po r qué e l fa c to r e co nó m i co e s una
l i m i ta nte ?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Factor económico limitante

Carrera
costosa

Padres de
bajos
recursos

tengo hijos

Economia
inestable

10%

80%

1%

9%

En la ilustración número 132 en el cruce de variables realizado se pudo
determinar que el 10% tienen limitaciones económicas porque la carrera
que desean es muy costosa, un 80% tiene limitaciones económicas porque
tienen padres de bajos recursos, un 13% tiene limitaciones económicas
porque tienen una economía inestable y un 1% tiene limitaciones
económicas porque tienen hijos.
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13. Tabulación cruzada ¿El factor económico te limita de alguna manera
a profesionalizarte? * ¿Por qué el factor económico no es una
limitante?
Tabla 141. Razones por las que, el factor económico no es una limitante para que los estudiantes
se profesionalicen.

Porcentaje

Económico

Frecuencia

Apoyo familiar
Trabajo
Total válido
No responde

válido

128

78%

37

22%

165

100%

16

Total

181

Ilustración 133. Razones por las que, el factor económico no es una limitante para que los
estudiantes se profesionalicen.

¿ Po r qué e l fa c to r e co nó m i co no e s
una l i m i ta nte ?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Apoyo familiar

Trabajo

78%

22%

Factor económico no limitante

En la ilustración número 133 en el cruce de variables realizado se pudo
determinar que el 78% no tiene limitaciones económicas porque tienen el
apoyo de sus padres para estudiar y un 22% no tiene limitaciones
económicas porque trabajan y pueden sustentar sus carreras.
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14. Tabulación cruzada ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión? * ¿Por
qué ejercer en la ciudad de La Paz?
Tabla 142. Razones por las que, los estudiantes de las regiones quieran ejercer su profesión en la
ciudad de La Paz.
Porcentaje

Ejercer en La Paz

Frecuencia

válido

Gusto propio

33

19%

Mejor calidad de vida

45

25%

92

52%

8

4%

Total válido

178

100%

No responde

29

Mejores oportunidades laborales
Por seguir una especialización

Ilustración 134. Razones por las que, los estudiantes de las regiones quieran ejercer su profesión
en la ciudad de La Paz.

¿ Po r qué e j e rc e r e n l a c i uda d de L a
Pa z ?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ciudad de La Paz

Gusto propio

Mejor calidad
de vida

Mejores
oportunidades
laborales

Por seguir una
especializacion

19%

25%

52%

4%

En la ilustración número 134 en el cruce de variables realizado se pudo
determinar que el 19% desea ejercer su profesión en la ciudad de La Paz
porque les gusta, un 25% desea ejercer su profesión en la ciudad de La
Paz porque allí encontraran una mejor calidad de vida, un 52% desea
ejercer su profesión en la ciudad de La Paz porque allí existe mejores
oportunidades laborales.
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15. Tabulación cruzada ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión? * ¿Por
qué ejercer en la región?
Tabla 143. Razones por las que, los estudiantes quieran ejercer su profesión en sus respectivas
regiones.
Porcentaje

Ejercer en la región

Frecuencia

válido

Coadyuvar al progreso
55

100%

Total válido

55

100%

No responde

12

Total

67

de mi región

Ilustración 135. Razones por las que, los estudiantes quieran ejercer su profesión en sus respectivas
regiones.

¿ Po r qué e j e rc e r e n l a re g i ó n?
120%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Coadyuvar al progreso de mi region
En tú región

100%

En la ilustración número 135 en el cruce de variables realizado se pudo
determinar que el 100% desea ejercer su profesión en su región porque
estos quieren coadyuvar al progreso de su región.
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16. Tabulación cruzada ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión? * ¿Por
qué ejercer en otros lugares?
Tabla 144. Razones por las que, los estudiantes quieran ejercer su profesión en otros lugares.

Porcentaje

Otros lugares

Frecuencia

válido

Por conocer otras
60

100,0

Total válido

60

100%

No responde

13

Total

73

ciudades

Ilustración 136. Razones por las que, los estudiantes quieran ejercer su profesión en otros lugares.

¿ Po r qué e j e rc e r e n o t ro s l uga re s ?
120,0

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Por conoce otras ciudades
otros

100,0

En la ilustración número 136 en el cruce de variables realizado se pudo
determinar que el 100% de los estudiantes desea ejercer su profesión en
otras ciudades porque les gustaría conocer nuevos lugares.
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones.
Después de haber realizado el presente trabajo investigativo llegamos a
las siguientes conclusiones:
Se determinó que gran parte de los estudiantes de las regiones
encuestadas desean migrar a la Ciudad de La Paz, es decir un 53%
desean profesionalizarse en la ciudad de La Paz por la mejor oferta
académica y la calidad de educación que no la encuentran en su región,
ya sea en la Universidad Mayor de San Andres o en otras instituciones,
un 27% desea estudiar en otras ciudades como Cochabamba y en otras
carrera como la vida militar y policial, solo un 20% desea estudiar en su
región y ejercer su profesión en la misma, teniendo la intención de
coadyuvar al desarrollo de su región.

Los estudiantes desean pasar clases en la modalidad presencial porque
de esa forma tienen una mejor comprensión de lo avanzado, desean
hacer consultas presenciales con el fin que la explicación sea extensa
y clara. Por otra parte, los estudiantes están muy acostumbrados a
socializar con sus compañeros en clase y charlar sobre temas de
avance y otros.
El IDRU-CCI pretende abrir programa academicos de profesionalización
vía online, sin realizar un estudio previo de aceptacion de los estudiantes
a esta modalidad, con esta investigación podemos determinar que los
estudiantes no aceptan la modalidad virtual, para que se pueda
realizar un programa de profesionalización vía online se deberá
socializar en la región definida, y realizar una prueba piloto con un grupo
de estudiantes antes de aplicarlo a gran escala.
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Se determinó que la elección de una carrera profesional por parte de
los estudiantes es influenciada por sus padres quienes les brindan
consejos de acuerdo a la percepción que ellos tienen sobre las carreras
más sobresalientes y de mayor remuneración en la sociedad.
Se determinó que los estudiantes una vez concluida la profesión que
eligieron no desean volver a su región o quedarse en ella, desean
ejercer su profesión en la ciudad de La Paz o en otras ciudades por
obtener mejores oportunidades laborales, por una mejor calidad de vida.
Los estudiantes quieren salir de su región por lo que necesitaran
carreras que se puedan ejercer en cualquier lugar, sin embargo, una
tendencia de los programas universitarios en CRU´s y SUL´s es adaptar
la carrera para su región, lo que genera una diferencia en el aprendizaje
de una región y de la ciudad, esta tendencia afecta al estudiante de la
región limitándolo a ejercer solo en su región. Las facultades en las
regiones indican que el problema radica en la enseñanza que se les da
en el colegio, ya que en las regiones aprenden “de otra manera”.
Se concluye que existe un deslindamiento de responsabilidad con
respecto a las CRU´s y SUL´s, ya que en la IDRU-CCI se indicó que
ellos son solo reguladores económicos a la hora de abrir un programa
académico, y que no está dentro sus responsabilidades el verificar los
estudios presentados por las pocas facultades que están interesados
en brindar educación en las regiones. Por otra parte, las facultades no
están dispuestas a brindar enseñanza en las regiones y las que sí están
dispuestas, no verifican la demanda de su carrera en las regiones. El
problema se presenta al ver los datos de deserción de las CRU´s y
SUL´s sin haber algún responsable para reparar el error.
Al hablar con los directores y profesores se puede concluir que la UMSA
no realiza ningún tipo de publicidad de los programas y no brinda
información en los colegios, esta falta de interés en el mercado es
aprovechado por otras universidades, que si van a los colegios a
informar y captar estudiantes para sus universidades.
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Después de haber aplica el test vocacional en las regiones estudiadas
se determinó que carreras son de mayor necesidad para los
estudiantes, estas serían:es la carrera de Administración de Empresas,
seguida de Medicina, Áreas militares y policiales y la carrera de
contaduría pública las cuales deben abrirse en sus regiones para que
los mismos no migren a la ciudad. Tomando en cuenta que los
estudiantes desean obtener un nivel académico de licenciatura.
Las aplicaciones de estos test vocacionales se deberían realizar cada
año y a todos los cursos del área secundaria para estar al tanto de lo
que los estudiantes desean estudiar y con esa información abrir
programas de acuerdo a esos resultados.
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Región de Achacachi
Ilustración 137. Carreras que desean estudiar los estudiantes de la región de Achacachi.

¿ Q ué ca r re ra s de s e a n e st udi a r ? (A c ha ca c hi )
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%

15,29%
12,94%
11,76%
7,06%
4,71%

4,00%
2,00% 1,18%
0,00%

3,53%3,53%
2,35%

3,53%
2,35%

3,53%

1,18%1,18%

4,71%
2,35%
1,18%1,18%

3,53%

1,18%

4,71%

2,35%

2,35%
1,18%1,18%

Con base en las tendencias vocacionales obtenidas en la región de Achacachi, se determinó que el programa que se debería
abrir si se da continuidad a los programas académicos, el programa con mayor demanda es la carrera de Medicina, también
abrir una nueva versión de la carrera de Administración de Empresas, y por último reforzar la carrera de mecánica automotriz.
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Región de Chulumani
Ilustración 138. Carreras que desean estudiar los estudiantes de la región de Chulumani

¿ Q ué ca r re ra s de s e a n e st udi a r ? (Chul um a ni )
8,00%
6,85%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

6,85%
5,48%

5,48%

5,48%

5,48%

4,11%
2,74%

2,74%

4,11%
2,74%
2,74%

2,74%

1,37%
1,37%
1,37%

2,74%

1,37%
1,37%
1,37%

1,37%

5,48%

4,11%

2,74%

4,11%
2,74%

2,74%
1,37%
1,37%
1,37%
1,37%

1,37%
1,37%

Se propone abrir programas académicos en base a las tendencias vocacionales obtenidas en el estudio realizado en la región
de Chulumani, estas carreras son: Medicina, Informática, Diseño gráfico y abrir una nueva versión de la carrera de Contaduría
Pública ya que es de requerimiento de los estudiantes.

208

Región de Caranavi
Ilustración 139. Carreras que desean estudiar los estudiantes de la región de Caranavi

¿ Q ue ca r re ra s de s e a n e at udi a r ? (Ca ra nav i )
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Se propone abrir programas académicos en base a las tendencias vocacionales obtenidas en el estudio realizado en la región
de Caranavi, estas carreras son: Medicina, Enfermería, Ingeniería de sistemas, Ingeniería petrolera, Ingeniería civil y
Administración de empresas.
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Región de Patacamaya
Ilustración 140. Carreras que desean estudiar los estudiantes de la región de Patacamaya.

¿ Q ué ca r re ra qui e re s e st udi a r ? (Pata ca m aya )
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Se propone abrir programas académicos en base a las tendencias vocacionales obtenidas en el estudio realizado en la región
de Patacamaya, estas carreras son: Administración de empresas, Contaduría pública, Ingeniería electrónica, Arquitectura.
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Se determinó que la deserción es alta por los siguientes
factores:
En primera instancia los estudiantes no desean profesionalizarse en
sus respectivas regiones, esto se debe a que buscan una mejor
oferta académica en otras ciudades y mejor calidad de educación.
Se determinó que los programas académicos de la Universidad
Mayor de San Andrés en las regiones, no satisfacen las carreras que
son parte de las tendencias vocacionales en las regiones analizadas.
Se determinó que la falta de información sobre la malla curricular,
campo laboral y perfil profesional provoca una decisión errónea al
decidir ingresar a una carrera, creyendo que es de su vocación lo
que a futuro provoca la deserción.
Se determinó el factor económico genera deserción ya que los
estudiantes deben trabajar y dejar de estudiar, ya que un 47% de los
encuestados indicaron tener una economía limitada en su mayoría
por que sus padres son de escasos recursos según los encuestados.
Se determinó que la percepción de los centros regionales
universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés en las
regiones no es aceptable en la mente de las personas, ya que los
estudiantes de las regiones no desean profesionalizarse en las
misma, prefieren migrar a la ciudad o estudiar en otras instituciones.
Se determina que la Universidad Mayor de San Andrés no cumple
su objetivo principal en las regiones, la cual es de formar
profesionales para coadyuvar al desarrollo de las regiones. Está
invirtiendo recursos y no obtiene los beneficios esperados.
Se determinó que los estudiantes no desean ejercer su profesión en
sus regiones lo cual hace que los centros regionales universitarios
de la Universidad Mayor de San Andrés no realicen una
retroalimentación de profesionales impidiendo en mejoramiento
continuo de la región y saturando el mercado laboral en las ciudades.

Se determinó que las carreras, al ver la deserción que se genera en
sus programas académicos no realiza ninguna acción para
corregirlo, dejando que el IDRU tome alguna medida sobre el
problema de deserción. Si ambas unidades no toman alguna medida
para corregir este problema, se continuará con el despilfarro de
recursos de la Universidad Mayor de San Andrés, el cual se tiene en
cuenta que es limitado para dar continuidad o abrir programas
académicos en las regiones.
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5.2. Recomendaciones.
Mediante los datos obtenidos en la investigación recomendamos
descontinuar los programas académicos en las regiones o en otro
caso centralizar los recursos económicos en los centros regionales
universitarios existentes y cerrar las sedes universitarias locales.
Mencionada recomendación queda sustentada en la presente
investigación.
Se obtuvo la información de que el 36.6% desean estudiar en la
Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz
recomendamos lo siguiente:
Para

Patacamaya

y

Achacachi

implementación

de

buses

universitarios con pasaje módico que cumpla la ruta de ida y vuelta
desde su región hasta el monoblock central.
Para Chulumani y Caranavi crear la beca regional que tendría el fin
de coadyuvar económicamente en temas de transporte, alimentación
y gastos universitarios varios.
Recomendamos

no

abrir

programas

académicos

de

profesionalización en la modalidad online, ya que los estudiantes
indican que es difícil de comprender y ven muy importante realizar
consultas presenciales al docente y socializar con sus compañeros.
En caso de abrir un nuevo programa académico recomendamos
realizar un estudio sobre tendencias vocacionales a los estudiantes
de sexto de secundaria, para identificar los programas académicos
de mayor demanda.
Recomendamos informar a los estudiantes en temas de malla
curricular, fechas de ingreso, requisitos, costos y profesiones que
demanda el mercado, con el fin de evitar una deserción futura.
Publicitar a la UMSA para un mejor conocimiento de su oferta
académica y los beneficios que ofrece a la población estudiantil.
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