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EDUCACION SUPERIOR Y DESARROLLO ECONOMICA) EN 
EL MERCADl> URBANO DE LA CIUDAD DE LA PAZ

Objetivo del Estudio - Analizar y profundizar sobre la problemática de una eficiente educación superior y sus
derivaciones en la economía
1. Antecedentes y Justificación.- Esta contribuye de una manera importante al bien estar económico.
Además por la constatación empírica de que el tipo de desarrollo que sigue tíolivia esta llevando a un incremento de las 
ofertas académicas privadas.
2. Area de investigación:

Desarrollo económico.- debido a que la educación es un desarrollo producido por la aplicación de políticas 
económicas y sociales

Social.- asume que altos niveles de educación superior están fuertemente relacionados con efectos en los niveles de 
ingreso
3. Identificación y planteamiento del problema:
Los niveles de educación en Bolivia tuvieron un efecto negativo con la apertura de oficinas académicas lo cual alecto a los 
estratos de bajos ingresos
Plantemos que la asignación de recursos de la educación se realiza dentro de los límites de la producción material que 
puede disponer una sociedad
¿Cuáles los efectos de los diferentes niveles de educación superior en el crecimiento económico en el mercado urbano de la 
ciudad de la paz?
4. Objetivo General.- Determinar los efectos de los diferentes niveles de inversión pub. en educ. sup, con relación a la 
calidad y cant De profesionales y egresados como factor de desarrollo eco en Bolina.
5. Hipótesis - El crecimiento de los niveles de ingresos y egreso de la educación superior refleiado en una tendencia 
creciente de profesionales titulados contribuye a alcanzar un mayor desarrollo económico de la población

CAPITULO I 
MARCO TEORICO 
OPINIONES DE EDUCAC ION:
ALX4M SXÍITH (1723-1790).- “1.a riqueza de nac.” Escrita a comienzos del proa. De ind. Cuando todavía existía 
predominio de la agricultura con gran preponderancia en el trabajo manual.
La industrialización dependía de condiciones educativas previas.
Los gastos en educación se justifican con bases no económicas se considera como consumo
Un pueblo inteligente c ilustrado será siempre más ordenado y decente y se halla menos predispuesto a dejarse arrastrar por 
cualquier oposición infundada contra las órdenes del gobierno

MAIJ'HUS (1 766-1834).- Un pueblo bien informado e instruido descubrirá más fácil a los demagogos ambiciosos.
Si solo unos pocos son instruidos estos pueden seleccionar la información y asi hacer circular alzamientos
La importancia de la educación fue mas haya de frenar el crecimiento de la población y estimular la prudencia si no que
controlaría la intranquilidad social e induciría a la paz cívica.

CAPITULO II
CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION SIR EN BOLOY1A

2.1 Antecedentes históricos dei sist. De la universidad Boliviana
2.1.1 La edu sup en Hoí - En los últimos 5 años surge un conjunto de umv. Apoyadas en la inversión privada o de 

grupos religiosos, cuyo funcionamiento fue admitido directamente por la instancia gubernamental de Educación y no por el 
C'EUB como esta formalmente establecido.
Ente los principios básicos de la umv Bol. Se destacan: * l,a autonomía e igualdad jerárquica

* La libertad de cátedra
* El co-gobiemo partidario docente-estudiantil

La realización de su pol. Educativa es nacional, científica, democrática, popular y antiimperialista.
2.2 La situación v el Rol de la univ. Bol.- La umv de bol

La falta de eficiencia se refiere a la bajas tasas de titulados y a la larga permanencia de los estudiantes en la universidad se 
menciona la falta de productividad comparando el presupuesto asignado y el Nu de titulados.
La ley de reforma educ. Establece que el "nivel sup. De la educación '"comprende la formación técnica profesional, 
tecnológica humanística, artística, científica.
De acuerdo al carácter de su Adm. Y la fuente de financiamiento las universidades se dividen en:
Publicas, autónomas: son aquellas que cuentan con financiamiento del estado y son autónomas la autonomía consiste en 
la libre administración"" de sus recursos el nombramiento de sus rectores personal docente y administrativo la elaboración y 
aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales, la aceptación de legados y donaciones y la 
celebración de contratos para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades.
Universidades publicas estatales: Aquellas que cuentan con finaría amiento del estado pero no tienen autonomía y su 
administración esta regida por el estado.
Universidades privadas: Son aquellas que tienen finaría amiento y adm. Privada



INTRODUCCION

Atendiendo a la importancia que adquiere la generación de recursos 

humanos calificados producto de una educación superior especializada y 

altamente competitiva, pero que a su vez genere el entorno propicio para el logro 

del desarrollo económico sostenible con equidad, es que surgió la motivación de 

realizar la investigación “EDUCACIÓN SUPERIOR Y DESARROLLO 

ECONÓMICO EN EL MERCADO URBANO DE LA CIUDAD DE LA PAZ”.

El objetivo del estudio es analizar y profundizar sobre la problemática de 

una eficiente educación superior y sus derivaciones en la economía, así como 

captar diferentes puntos de vista y enfoques respecto de un tema aún conflictivo.

Sin lugar a dudas el análisis, permitirá identificar opiniones, algunas 

convergentes y otras bastante contrapuestas, que hacen referencia no sólo al 

enfoque o corriente teórica, sino también a las implicaciones sociales y 

económicas que suscita esta temática.

El documento que se entrega contiene un amplio material estadístico 

sobre la dinámica global de la educación superior y su relación con el crecimiento 

económico. Además de servir de base al análisis realizado, su elaboración y 

presentación están destinadas a apoyar otros intentos de aproximación analítica y 

explicativa del comportamiento reciente de una problemática de gran 

trascendencia en la actualidad.

1. Antecedentes y Justificación del Tema de Investigación

El análisis del comportamiento de la educación superior y su incidencia en 

el desarrollo económico, es un tema relativamente novedoso cuando se estudia 

desde la perspectiva de su relación con variables macroeconómicas de una 

localidad específica.

La relevancia de examinar la educación superior radica en que ésta contribuye, de 

una manera importante en el bienestar económico; además entre otros factores,

Educación Superior
en el mercado urbano de la ciudad de La Paz

l



por la constatación empírica de que el tipo de desarrollo que sigue Bolivia, está 

llevando a un significativo aumento de ofertas académicas privadas. Que de 

alguna manera modifican el panorama de la educación universitaria, que durante 

muchos años estuvo reducido.

A estas alturas puede ser útil para este trabajo tener presentes algunas de las 

relaciones entre educación y economía en una sociedad moderna:

i) A través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, los agentes educativos 

producen, reciclan o transforman recursos humanos específicos, que pueden ser 

utilizados en las actividades económicas de producción o reproducción Aquí 

pueden darse relaciones dinámicas diversas. Por ejemplo: los agentes 

económicos (ya sean contratantes de recursos humanos o los individuos o 

comunidades de trabajadores mismos) pueden demandar servicios de agentes 

educativos (o autogestionarlos) para satisfacer requerimientos actuales o previstos 

de la actividad económica, o bien los agentes educativos pueden anticipar 

necesidades o incluso crearlas a través de sus iniciativas de oferta, lo que abre 

nuevas posibilidades a la economía, al modificar la dotación de recursos.

ii) La asignación de recursos a la educación se realiza dentro de los límites de la 

producción material de que puede disponer una sociedad. Desde esta perspectiva, 

los recursos asignados a la educación tienen un costo de oportunidad, en tanto 

dejan de asignarse a otras actividades.

En ese marco, es importante realizar un estudio que aborde la 

problemática de los efectos del comportamiento de los niveles de educación 

superior sobre el desarrollo económico, pero que además acepte el desafío de 

realizar el análisis en un contexto en el que aparentemente el incremento de la 

oferta académica ha permitido superar ciertas deficiencias.

En consecuencia, la investigación a ser desarrollada constituye una 

aproximación novedosa, la misma que permitirá profundizar los conocimientos 

sobre el tema e introducirá nuevos elementos para el debate.

Educación Superior 2
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2. Área de Investigación

El tema de estudio se encuentra en el área de desarrollo económico, 

debido a que la educación es un fenómeno producido por la aplicación de políticas 

tanto económicas como sociales, así como también por shocks de oferta, que 

afectan al nivel de profesionales de una educación superior determinada.

Es también social, pues, se asume que altos niveles de educación 

superior están fuertemente relacionados con efectos en los niveles de ingresos, 

que es un elemento de gran relevancia para el logro del tan "anhelado” desarrollo 

económico1. En este sentido el estudio a llevarse a cabo se encuentra ubicado y 

dirigido al área social, debido a que busca determinar el impacto que generan los 

niveles de educación superior en el desarrollo económico y consecuentemente en 

el bienestar social2.

3. Identificación y Planteamiento del Problema

Los niveles de educación superior en Bolivia, entendiendo estos por un 

lado el número de estudiantes que ingresan a las Universidades y el número de 

egresados y titulados de las mismas, especialmente desde 1985 presentaron 

comportamientos de apertura de la oferta académica, por tal motivo y debido a las 

características socioeconómicas y políticas que Bolivia experimentó en estos

' Para lograr desarrollo económico, no sólo es necesario obtener crecimiento económico, sato también son 
imprescindibles tres elementos: a) cambio estructural: b) cambio en los patrones de consumo y  c) 
distribución equitativa del ingreso, para lo cual es necesario alcanzar un nivel de ingreso mínimo, inversión 
en recursos humanos y  la participación de los miembros de la sociedad de los beneficios del progreso 
económica Maleo!tn (i¡Ilis (1997).

2 Se puede entender como ¡as condiciones políticas, sociales, económicas y  financieras (fue se ofrecen a los 
individuos integrantes de una sociedad, en las que existe respeto y  garantía a los derechos humanos, libertad 
de! ser humano, educación, salud, asistencia dada a la necesidad, mejoras en la condiciones de vida, 
equidad en la distribución de ingresos, es decir es el estado en el que ¡a sociedad se encuentra saludable, 
alegre, próspera, segura tanto socialmente como financieramente, >' se verifica un mejoramiento de la 
calidad de vida de una sociedad determinada, mediante los indicadores de desarrollo humano Aniartya Sen 
(¡998).
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últimos años, existen estudios concluyendo, que este proceso tuvo efectos 

negativos que afectaron principalmente a los estratos de menor ingreso3.

Así mismo, en la literatura relativa a la macroprogramación educativa 

parece predominar la visión funcionalista de que -en este aspecto- la oferta 

educativa debe adaptarse a la demanda derivada de un proceso de crecimiento y 

desarrollo económico previsto o deseado. En este sentido, un indicador de la 

eficiencia externa del sistema educativo es el grado de realización de sus 

productos (la ocupación de los recursos humanos que produce).

Por lo tanto se plantearía que la educación se conecta 

complementariamente con el conjunto de necesidades económicas, al afectar la 

motivación y la capacidad de acceder a determinados satisfactores. Pero, además, 

la educación satisface de por sí demandas derivadas de necesidades culturales de 

participación en el conocimiento social acumulado -científico o no- fortalece o 

transforma identidades, y atiende a una parte de las expectativas de ascenso 

social

Planteándose además que la asignación de recursos a la educación se 

realiza dentro de los límites de la producción material de que puede disponer una 

sociedad. Desde esta perspectiva, los recursos asignados a la educación tienen 

un costo de oportunidad, en tanto dejan de asignarse a otras actividades.

A pesar que en los últimos años, y como resultado de la aplicación de la 

Nueva Política Económica en el año 1985, que inició un nuevo modelo de 

crecimiento económico de apertura comercial, en el que se restableció al mercado 

como mecanismo de asignación de recursos, en el área de la educación superior, 

este proceso esta pues vinculado al tema de calidad y aporte efectivo a la 

economía. En este sentido es de gran relevancia calcular el impacto que 

producen los diferentes niveles de educación superior en el crecimiento 

económico en Bolivia principalmente en el mercado urbano de la ciudad de la Paz 

En consecuencia, resulta lógico plantear la siguiente cuestionante:

Véase: ESCOBAR, Silvia. “Crisis, Dinámica y  Política Económica Je los Sectores Semiempresaria! y  
Familiar’' Isü.. CEDIA 19H9, páy.. 1-3.

Educación Superior
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¿Cuáles, los efectos de los diferentes niveles de educación superior en el 

crecimiento económico en el mercado urbano de la ciudad de La Paz?

4. Objetivos de la Investigación

4.1. Objetivo General

El objetivo general de la investigación es determinar los efectos de los 

diferentes niveles de inversión pública en educación superior en relación a la 

calidad y cantidad de profesionales y egresados como factor de desarrollo 

económico en Bolivia.

4.2. Objetivos Específicos

• Recabar y analizar información sobre la evolución del número de egresados y 

titulados de la Universidad Pública del mercado Urbano de la ciudad de La Paz

• Recopilar y analizar datos sobre la Educación Superior en la ciudad de La Paz.

• Realizar una descripción sucinta de la estructura de la inversión pública en 

educación en Bolivia y en La Paz

• Compilar, sintetizar y evaluar información relativa al manejo de la política de 

inversiones en educación superior, orientación, objetivos e instrumentos.

• Recopilar y analizar los diferentes enfoques teóricos existentes sobre la 

relación entre economía y educación.

5. Hipótesis de la Investigación
5.1. Hipótesis Principal

“Los niveles de inversión pública en educación superior (1992 -2004) que 

son aprovechados eficientemente en resultados concretos reflejados en una 

tendencia creciente de profesionales egresados y titulados, no repercuten en la 

misma medida en alcanzar un crecimiento económico de la población del mercado 

urbano de la ciudad de La Paz"

Educación Superior
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5.2. Hipótesis Secundaria

“La relación causal entre niveles de acceso a la educación superior de la 

población en el mercado urbano de la ciudad de La Paz y crecimiento económico 

es débil, siendo otros factores tales como: nivel de ingresos y tipo de actividad 

económica, más significativos para explicar el bienestar económico”.

6. Metodología Básica
6.1. Elección del Tema de Investigación

Para la elección del tema se utilizó el procedimiento deductivo. El 

siguiente esquema resume los pasos que se siguieron4:

• •
.ĵ jjjfcarrera ¿ j J ' í,

¡i

Economía

Uím m m m  mi ■ m¿

¡j Educación superior y ¿ 
Costos desarrollo económico 

! Desarrollo Económico ¿ Educación y De Oportunidad de la j en el mercado rural
Economía jj inversión en ¡ urbano de la ciudad * 

educación  ̂de La Paz
\ 9 i ' S

Una vez se especificó el tema de estudio, se formularon diversos 

problemas en forma de preguntas, tal como se sugiere en metodología de la 

investigación. Se eligieron aquellos problemas considerados de mayor relevancia, 

sin embargo hay otros que también merecen estudiarse.

Los objetivos del estudio se establecieron con la mayor precisión y 

claridad posibles ya que todos los esfuerzos y recursos de la investigación fueron 

encaminados a su logro. Queda definido que los objetivos son el punto de 

referencia del estudio, pues constituyen los resultados o fines que se pretenden 

alcanzar con el proceso de investigación.

4 Véase: "Guíapara Elaborar la Tesis" ZORRILLA, Santiago. lid UNAM. Pág. 21.

Educación Superior
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La hipótesis, asi como la relación entre las variables se definieron de una 

manera rigurosa, evitando ambigüedades y verificando que los términos sean 

operativos, fidedignos y válidos.

6.2. Niveles de Investigación

En el estudio se distingue un solo nivel de investigación: Macrocontextual. 

Se aborda tópicos respecto a factores que influyen y explican la variación de los 

niveles de educación Superior y la forma en que las autoridades educativas 

manejan, controlan y efectivizan la política de Inversión social en este rubro

También, se brinda una descripción general acerca de la evolución del 

mercado laboral, las condiciones económico productivas, el comportamiento de los 

ingresos de la población ocupada y sus determinantes. El énfasis recae en la 

revisión y análisis de la incidencia de las medidas aplicadas en el marco del 

programa de ajuste estructural.

6.3. Tipo de Investigación

La investigación se define como descriptiva, correlacional y explicativa5.

Es descriptiva, en tanto busca a partir de la sistematización de la 

información recabada, describir y analizar el comportamiento y las características 

de las variables sujetas a investigación. Desde el punto de vista científico describir 

es medir. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas independientemente.

Es correlacional, toda vez que su interés es analizar la relación entre dos o 

más variables. La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales es 

saber como se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionadas. Mediante este procedimiento es 

factible indagar la validez de la hipótesis planteada.

J 'óaxe: "hleioílologia Je la Investigación ". SAMPIERI el al. luí McGraw lí/ll. Pag. 35

Educación Superior
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Es explicativa, porque va más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos, o del establecimiento de relaciones entre conceptos. El estudio está 

dirigido a responder a las causas de los eventos económico sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas.

7. Instrumentos Metodológicos

De la gran variedad de instrumentos metodológicos utilizados en la 

investigación, cabe destacar los siguientes:

7.1 Obtención de datos

• Recolección y clasificación de datos e información de fuentes secundarias, 

(UDAPE, INE, etc.) con el objeto de favorecer la caracterización del entorno.

• Revisión y selección de material bibliográfico referido al tema. Labor realizada 

a partir de la visita y consulta a diferentes Bibliotecas especializadas en el área 

de ciencias económicas y financieras.

• Finalmente un cúmulo importante de datos y estudios relacionados se 

consiguió a través de la Internet.

7.2 Tratamiento de los Datos

• El material documental se ordenó y clasificó en ficheros por temas y subtemas. 

Para facilitar el análisis descriptivo fue preciso organizar tabular y resumir los 

datos e información estadística. El cálculo de medidas de tendencia y la 

representación gráfica resultaron muy útiles para la elaboración del informe 

final.

• Los datos permitieron el análisis de la situación de titulados y egresados, 

número de docentes y otros en relación a la inversión pública. Esta tarea se 

realizó a partir de la revisión sistemática de la información proporcionada por el 

INE.

Educación Superior
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c) Interpretación de los Datos

• Se compararon cualitativamente los datos teórico - documentales con los 

resultados de la investigación, tratando de encontrar nexos entre la teoría y la 

realidad.

• Se evaluó la validez de los resultados a través de criterios estadísticos para ver 

si los mismos eran significativos y además corroboran la hipótesis.

• Finalmente, se elaboraron las conclusiones de la investigación realizada.

7.3. Determinación de la muestra

Para NAGHI, la determinación de la muestra, es el proceso a través del cual se 

van a seleccionar elementos de la población de la que se desea medir cientos 

factores6. Existen dos tipos de muestreo: el probabilístico y el no probabilístico. 

En la presente investigación se eligió trabajar con muestreo probabilística que 

parte de la suposición de que cada elemento de la población tiene la misma 

posibilidad de ser seleccionado en la muestra.

Se elegirá al azar a las personas que estén en la facultad respectiva un día 

cualquiera de lunes a viernes. De esa manera se logra imparcialidad y cumplir con 

los objetivos propuestos al contar con una muestra representativa. La fórmula7 

para determinar el tamaño de la muestra es la siguiente:

FORMULA

T] Z2* P*Q*N

(Z2 * P * Q) + ( N *E2 )

Donde:

f’Véase: NAGHI MOHAMMAD NAMAKFOROOSH , “Metodología de la investigación” . Ed. Linusa. 
México 1991, Pag. 187
' Formula desarrollada en base a la planteada por H ernández R., F ernández  C., B a p tis ta  P., (1998), 
Metodología de la Investigación. Mac Graw Hill.

Educación Superior
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En primer lugar se procedió a realizar, una selección de las tres facultades más 

importantes ubicadas en el Monoblock Central de la UMSA inmediatamente, se 

cálculo mediante la fórmula expuesta la muestra correspondiente a cada uno de 

las Facultades de Ciencias Económicas y Financieras, Flumanidades y Ciencias 

de la Educación y la Facultad de Ciencias Sociales por último se obtuvo una 

muestra en función a la tasa de deserción.

Para la Facultad de Ciencias Sociales

n

TI

117.92 = 118

(1.7512* 0.5*0.5*8277 

((1.75)2 *0.5 *0.5) + (8277 *(0.08)2)

Para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

ti = (1.75)2* 0.5*0.5*9397

((1.75)2 *0.5 *0.5) + (9397 *(0.08)2)
n = 118.12 = 118

Para la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras

ti

n -  118.39 = 118

(1.75)2* 0.5*0.5*11491 

((1.75)2 * 0.5 * 0.5) + (11491 *(0.08)2)

Educación Superior
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Facultades Nro de 
matriculados

Tasa de 
deserción

Muestra de 
matriculados

Muestra de  
deserción

CS S O C IA LE S 8.277 73,7% 118 86,97
H u m a n id a d e s  y Cs. 
Educ. 9.397 81,5% 118 96,17

CS. E C O N O M IC A S  
Y FIN .

11.491 42,1% 118 49,68

TOTALES 29.165 354 232,814

En este sentido la muestra total es de 233

8. Aspectos Generales

8.1. Delimitación Espacio -  Tiempo

El espacio o área de estudio abarca a la población ocupada en las 

ciudades capitales. El periodo de estudio comprende los últimos veinte años, 

pero con énfasis en el periodo de 1990 al 2004. Los criterios que guiaron la 

elección son los siguientes:

• La vigencia de un estricto control monetario.

• La mejor disponibilidad de información documental y estadística relativa al 

tema.

9. Restricciones y Limitaciones de la Investigación

El estudio enfatiza el análisis de la distribución del ingreso de la población 

ocupada en las ciudades capitales. Se hace mención de lo que acontece en otros 

ámbitos, sólo cuando se considera estrictamente necesario, teniendo más bien a 

lo largo del estudio un tratamiento superficial del tema.

Debido a la carencia de recursos humanos y financieros, la mayor parte de 

la investigación se basa en información de fuentes secundarias. Tal vez sea 

necesario realizar estudios complementarios que contemplen la posibilidad de 

obtener información primaria, sea mediante encuestas y/o entrevistas, de forma 

que se pueda enriquecer y mejorar el conocimiento del tema.
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CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO

1.1. La educación para los economistas clásicos.

El hecho de que los economistas adviertan cada vez con mayor intensidad el rol 

fundamental de los recursos humanos en el desarrollo económico, permite 

rescatar la importancia de incorporar el aporte teórico en estos términos. Los 

economistas saben, desde hace bastante tiempo, que la gente es una parte 

importante de la riqueza de las naciones. Y esto se debe a que, midiendo lo que el 

trabajo humano contribuye a la producción, rápidamente se observa que el aporte 

de la capacidad humana es inmensamente importante. Particularmente los 

clásicos, en general, adherían a alguna enunciación de la teoría valor-trabajo, lo 

que significa reconocer que los seres humanos, vía trabajo son generadores de 

valor o riqueza. Lo que no se ha resaltado hasta tiempos relativamente recientes 

es el hecho de que la gente invierte en si misma y que estas inversiones son 

notablemente grandes. Theodore Schultz, uno de los pionero sn el estudio de 

estos asuntos, opina que aunque los economistas, raras veces son reacios a 

entrar en terrenos de lo abstracto, no se han atrevido a abordar esta forma de 

inversión.

A pesar de que no ocurrió, de hecho, nada dramático en el sistema educativo 

inglés durante la revolución industrial, los economistas contemporáneos pensaron 

que la contribución de la educación al proceso de desarrollo económico podría ser 

grande y múltiple. Entre el primer clásico (Adam Smith) y John Stuart Mili (que 

podría considerarse el último), Inglaterra se transformó con asombrosa rapidez, de 

una sociedad predominantemente agrícola a una de tipo industrial. Durante este 

proceso, existieron cambios en las concepciones de estos economistas sobre la 

educación, que reflejan, en cierta medida, las fases del proceso de 

industrialización.

Además estos clásicos fueron reformadores, que por tener menos especialización 

que en la actualidad, integraban su propia psicología (y a veces hasta nociones
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religiosas) a los modelos. La teoría psicológica de los clásicos puede resumirse en 

dos principios: la Similitud de las Dotes Intelectuales Naturales de Toda la 

Humanidad y el Principio de asociación de Ideas. En cuanto al primer principio, 

fue Locke quien lo enunció por primera vez, luego Hume se apoderó de la noción y 

así se transformó en la piedra angular de los escritos de educación de los 

utilitaristas. Para Locke, la mente era un papel en blanco que llega a equiparse por 

la experiencia. Para los utilitaristas, por lo tanto, el estado de nuestras facultades 

mentales representó el resultado de la experiencia; y la medida de nuestra 

excelencia mental era un compuesto de conocimientos y de inteligencia. Era tanta 

la confianza en este precepto que para Locke la educación era la práctica 

adecuada que permite cualquier grado de realización, y esto lo aplicaba no sólo a 

hazañas mentales sino también a las físicas.

Los economistas clásicos en general, no solo Adam Smith, apoyaban esta teoría 

psicológica, por la cual si las dotes intelectuales humanas son todas semejantes, 

las diferentes realizaciones se explican por las experiencias subsiguientes de cada 

persona. Otro autor que desarrolló este concepto y con profunda influencia sobre 

autores como Betham, James Mili y J. Stuart Mili fue Helvetius. Él sostuvo que la 

virtud y el genio de un hombre son producto de su instrucción. James Mili, más 

cauto en la interpretación de este principio, dijo que casi la totalidad de la 

realización intelectual y moral del hombre, como así también su depravación es 

efecto de su educación. Resumiendo, para los clásicos, en su mayoría, una 

interpretación cabal de este enunciado era el de una ley psicológica 

absolutamente determinista, por la cual se convertiría a los hombres 

automáticamente al virtuosismo.

El segundo principio de su teoría psicológica jugó un papel de vital importancia en 

las reformas sociales de los autores interesados en cómo lograr la paz social. Este 

principio puede explicarse brevemente de la siguiente manera: dado un reflejo, de 

acuerdo al cual un estímulo B produce una reacción C, y dado que un cierto 

animal ha experimentado frecuentemente une estímulo A simultáneamente con B, 

ocurre a menudo que, en el tiempo, el estímulo A producirá la reacción C, aun
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cuando B esté ausente. Este es el principio de Parlov, si en él sustituimos 

estímulos por ideas, obtenemos el principio de asociación de ideas. La utilidad de 

este concepto en el logro de la paz social consiste en que, como sugiere Hartley, 

si se analizan los afectos y las pasiones en sus componentes más simples, 

invirtiendo los pasos de la asociación de ideas, será posible estimular las buenas 

asociaciones y extirpar las inmorales. A consecuencia de esta idea los autores 

clásicos en general adherían a la posición de Helvetius, por la cual la educación y 

la libre discusión eran el mejor remedio contra la intranquilidad social. Por lo tanto, 

cualquier experimento en la educación pública podría conducir a cambios en al 

cantidad de explosiones sociales. Es más, estaban convencidos de que la 

educación podría reducir la intensidad y la frecuencia de las mismas.

1.1.1 Opiniones a cerca de la educación de algunos pensadores 
clásicos:

. ADAM SMITH (1723-1790)

La Riqueza de las Naciones fue escrita a comienzos del proceso de 

industrialización, en un ambiente donde todavía existía un fuerte predomino de la 

agricultura. Una agricultura, no como la de EEUU después de la guerra civil, 

altamente capitalizada y mecanizada, sino con gran preponderancia del trabajo 

manual. Por otra parte, la industrialización dependía entonces de condiciones 

educativas previas muy esparcidas y complejas. En este medio, los gastos en 

educación, relativamente grandes, se justifican con bases no económicas, ya que 

no es de esperar que esta inversión en educación produzca grandes frutos y por 

ende debería considerarse como consumo. Es decir, el medio ambiente agrícola 

del siglo XVII era ya un factor limitativo a los gastos en educación, ya que 

restringía la rentabilidad esperada de los mismos. Este hecho llevó a Smith a 

restar importancia a la educación. Las limitaciones que el predominio de 

agricultura imponían a los beneficios económicos de la educación son la mejor 

explicación de por qué Smith, ferviente creyente de la Igualdad de las Dotes 

Humanas, no justificó su apoyo a un vasto programa de educación pública
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basándose en las ganancias que la sociedad puede obtener de elevar 

enormemente la capacidad de la misma con un proceso educacional.

Si su psicología educacional no lo llevó a sostener un plan de educación pública, 

entonces ¿cuál fue el motivo? Smith remarca en su libro la gran ventaja que la 

sociedad obtiene de la división del trabajo. Sin embargo no todos los efectos de la 

misma son positivos, existe una secuela dañina sobre la clase trabajadora, que él 

denomina "embrutecimiento progresivo" y que Smith considera el costo ineludible 

del progreso. Este costo se origina porque la división del trabajo hace que las 

tareas de la masa trabajadora se reduzcan a unas pocas operaciones muy 

sencillas. Esto causa que un hombre pase su vida ejecutando siempre las mismas 

tareas, no ejercite su capacidad inventiva, "pierda el hábito de esa potencia y se 

haga todo lo estúpido e ignorante que puede ser una criatura humana. " Según 

Smith, además el hombre "adquiere la destreza de su oficio particular a expensas 

de sus virtudes intelectuales, sociales y marciales. " Este costo es especialmente 

alto, cuando se asume la igualdad de las dotes intelectuales. Por esto, Smith 

concluye que estas consecuencias nocivas, subproducto necesario del progreso 

económico, pueden ser contrarrestadas por la educación pública. Por esta razón, 

él consideraba de segunda importancia los detalles del plan de estudio, ya que se 

interesaba por la educación más por la búsqueda de la moral, la paz social y de 

las mejoras cívicas que por la búsqueda de habilidades en desarrollo.

Esto ultimo se ve bien explicado en su libro, La Riqueza de las Naciones, en 

donde expresa: "[...] Aun cuando el Estado no obtuviese ventaja de la instrucción 

de las clases inferiores del pueblo, merecería su atención al propósito de lograr 

que no fuesen del todo ignorantes; pero nadie duda que saca, y además 

considerables ventajas de la instrucción de aquellas gentes. Cuanto más 

instruidas estén, menos expuestas se hallarán a las desilusiones traídas por la 

ligereza y la superstición, que frecuentemente ocasionan los más terribles 

trastornos entre las naciones ignorantes.
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Fuera de esto, un pueblo inteligente e instruido será siempre más ordenado y 

decente que uno ignorante y estúpido. [...] es más capaz de penetrar en los 

íntimos designios de los facciosos y de los descontentos, vislumbrando lo que 

haya de cierto en sus manifestaciones y, por eso, se halla menos predispuesto a 

dejarse arrastrar por cualquier oposición indiscreta o infundada contra las ordenes 

del gobierno."

. THQMAS RQBERT MALTHUS (1766-1834)

El por qué del interés de los clásicos en la educación pública estaba relacionado 

con el problema de la responsabilidad cívica y la virtud sólo puede comprenderse 

ante el fondo histórico en que ellos vivieron. El fundamento central era la debilidad 

de la superioridad de las fuerzas de orden y ley, aun en los primeros tiempos del 

siglo XIX. Tanto la organización como la superioridad de una fuerza policial ante 

una multitud alborotada dependen de desarrollos históricos muy recientes, como 

las armas livianas y las comunicaciones. La experiencia de la revolución francesa 

y la creciente concentración urbana del proletariado agravaron continuamente la 

inseguridad básica de la propiedad y creaba un temor bien justificado al 

levantamiento.

Esto no significa para nada que la idea de que un aumento de la alfabetización 

contribuiría a lograr la armonía social y la paz económica, tenía aceptación 

general. Por el contrario existían muchas personas que opinaban lo opuesto y se 

resistían a la difusión de la alfabetización. En este sentido también, los 

economistas clásicos fueron reformadores, en parte no podía ser de otra forma 

dada su posición extremadamente racionalista.

Quienes se oponían a la extensión de la educación pensaban que si al pueblo se 

le daba la capacidad de leer se tendrían consecuencias fatales para el gobierno, 

ya que podrían leer obras "peligrosas". Malthus, que reconocía su acuerdo con 

Smith en el tema, opinaba que un pueblo bien informado e instruido descubriría 

mucho mas fácilmente a los demagogos interesados y ambiciosos y por ende 

estarían menos dispuestos a desviarse por escritos enardecedores. Él justificaba
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esta opinión diciendo que cuando solo unos pocos tienen la capacidad de leer, 

estos pueden seleccionar los pasajes que mejor calzan a sus oyentes y así hacer 

circular cualquier cantidad de sedición. Si en lugar de esto, cada integrante del 

pueblo es capaz de leer y juzgar por si mismo la obra completa, la oratoria de 

estos manipuladores no tendría mayor efecto.

La importancia que Malthus dio a la educación fue mas allá de sólo ser necesaria 

para frenar el crecimiento de la población, también debía ilustrar a las clases más 

bajas sobre las causas verdaderas de su malestar. A tal punto fue una parte 

fundamental en su modelo de crecimiento, que en ausencia de educación, tanto la 

presión popular como la intranquilidad del "populacho" ignorante, imposibilitaría el 

crecimiento económico. Además estaba convencido que el mismo tipo de 

educación que era requisito parar frenar el crecimiento de la población y estimular 

la prudencia, controlaría a la vez la intranquilidad social e induciría a la paz cívica.

Malthus es bien conocido por su oposición a la "Ley de Pobres", pero a la vez 

apoyaba una poderosa ayuda Pública a la educación. Él creía que las sumas de 

dinero destinadas a auxiliar a los pobres solo habían colaborado a aumentar su 

miseria. En cambio, educarlos, en su opinión, era la única manera que el gobierno 

dispone para elevar su situación y para hacer de ellos hombres más felices y 

pacíficos. Dado que los pobres no son visionarios, y desconocen las causas reales 

de su miseria, se les debía enseñar a discernir qué parte de esta podía atribuirse 

al gobierno y cuál no. De esta forma el descontento y la irritación de esta clase 

social aparecerían con menos frecuencia y serían menos terribles.

. NASSAU W. SENIOR (1790-1864)

Fue tal vez el economista clásico que mayor interés explícito mostró por la 

educación. Fue también un autor que se hizo muy reconocido después de su 

tiempo y cuyas opiniones acerca de la educación tienen una base más empírica 

por haber sido asiduo consejero del gobierno. Entre otras cosas tuvo una gran 

participación en la reforma de la ley de pobres (Poor Law) en 1834. Además,
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comparte con John Stuart Mili el privilegio de haber sentado las bases de la 

transigencia teórica y política.

Los pensamientos de Sénior fueron producto de una época bastante más 

industrializada. Las interferencias mercantilistas o la posición de los terratenientes 

ya no eran una preocupación. La derogación de la ley de granos en 1846 es una 

muestra de esto. Sénior, en cambio, temía que la clase trabajadora amenazase los 

derechos de propiedad, lo que para él implicaría el final de la acumulación del 

capital y por ende del crecimiento económico. Este cambio en la sociedad inglesa 

también se reflejó en sus ideas acerca de la educación.

No adhería en forma total a la teoría de la población de Malthus, ya que creía en la 

existencia de un elemento que actuaría como control automático del crecimiento 

de la población. Para Sénior el deseo de las clases obreras de adquirir decencia y 

las posibilidades que estas tienen de lograrlo, funcionan como un freno a la 

expansión de la población. Por esta razón él creía que incluir en la enseñanza 

Pública la función de inculcar la abstinencia sexual era totalmente innecesario.

Sénior pensaba que la educación debía enseñar al pueblo a abstenerse, pero no 

sexualmente, sino a abstenerse de consumir ahora en aras de obtener un mayor 

consumo futuro. Esta opinión se debe a que desarrolló una "teoría de la 

abstinencia" como explicación del proceso de ahorro, la cual fue una importante 

contribución a la teoría moderna del capital. Simplificando un poco su aporte, 

formuló una teoría de costo de producción que admite la productividad del capital, 

cambio que refleja también el grado mas avanzado del capitalismo industrial. El 

efecto de estas nuevas doctrinas fue legitimar al capital como fuente de ingresos, 

tal como lo era el trabajo. Y aunque la palabra "abstinencia" haya tenido 

moderaciones posteriores por los economistas, evidentemente el propósito de 

Sénior era darle a la palabra una cierta connotación moral.

Pero, ¿por qué para Sénior la educación podría favorecer la acumulación de 

capital? Su creencia era que un pueblo compuesto de salvajes era incapaz de 

acumular, en esta situación todo el trabajo dirigido a ese fin es comprado o
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forzado. Por lo tanto, la educación debería mostrar el valor de los bienes futuros y 

así inculcar el deseo de trabajar para el bienestar futuro. Por ende, la acumulación 

de capital es proporcional al avance moral logrado por la educación de un país, 

".../a clara percepción del valor de un bien futuro y el deseo de proveer lo 

necesario para la felicidad futura de nuestros descendientes -los dos motivos más 

grandes para abstenerse- son generalmente débiles en proporción a la ausencia 

de la educación."

Como todos los clásicos, fue un defensor a ultranza del laissez faire, sin embargo 

abogó por una vasta intervención estatal en el campo de la educación. El hecho 

de que no creyera necesario incluir campañas educacionales para bregar por la 

abstinencia sexual no significa que no se haya preocupado por el crecimiento 

desmedido de la población. Por esta razón luchó por establecer la educación 

obligatoria como medida de control automático sobre la tasa de crecimiento de la 

población. ¿Por qué la escolaridad obligatoria limitaría el aumento de la 

población? Porque según Sénior lo que determina la oferta laboral es el salario 

familiar y no el individual. Por esto, los niños aparecen como individuos activos, 

pero a la vez, no capaces de jugar correctamente su propio bienestar, y aunque 

pudiesen, no son agentes enteramente libres. Y como los salarios de los niños 

generalmente son gastados por los padres, el interés inmediato de estos se opone 

a los intereses permanentes de sus niños, por lo que las decisiones de los niños 

respecto a su educación no podrían delegarse a los padres. Es decir, los padres 

apreciaban inapropiadamente las necesidades educativas de sus hijos no solo por 

su miseria, ya que en épocas de alto empleo se enviaban menos niños al colegio, 

sino que también por su propia falta de educación.

Sénior decía que cuando un niño de seis años o menos, adquiere un trabajo 

precoz se perjudica intelectual y moralmente, sin otro futuro posible mas que 

seguir el destino de sus padres, casándose antes de ser adultos y dando vida a 

una prole igualmente perjudicada. Esto produce un crecimiento de la población 

veloz, causado por la ignorancia, los hábitos y generalmente la pobreza.
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Finalmente, una última conexión que Sénior destacó entre educación y 

crecimiento de la población fue que la primera produce un refinamiento de los 

deseos y gustos, y también una mayor productividad. Estas mejoras en la 

civilización, junto con el aumento en la propiedad privada, conforman otro gran 

control sobre la tasa de natalidad.

. JOHN R. McCULLQGH (1789-1864)

Este autor escribió a fines de 1840 y principios de 1850. Si bien no es conocido 

como uno de los grandes constructores del sistema clásico, vale la pena repasar 

sus ideas respecto a la educación.

A diferencia de los autores tratados anteriormente, McCullogh no estaba muy 

convencido de que una mayor difusión de la educación redundaría en una mayor 

paz cívica. La razón de este pensamiento radica en que para él, un individuo 

ignorante generalmente se resigna a las privaciones de su situación y las 

considera efecto de hechos ajenos al control humano. Un ser instruido, en cambio, 

conoce la constitución de la sociedad y no aceptará tan fácilmente su situación.

Otro punto importante que lo destaca entre los demás autores citados, es su 

interés en los aspectos vocacionales. Discutió extensamente las inversiones de 

capital en educación, indicando así su preocupación por la relación entre la 

educación y el aumento de la productividad, más que por los aspectos morales y 

cívicos de la misma. Este cambio de énfasis que se encuentra en McCullogh 

refleja, una vez mas, la metamorfosis del ambiente, la continua transformación de 

la sociedad inglesa hacia una sociedad industrial.

. JOHN STUART MILL (1806-1873)

Su opinión en este aspecto es relevante no solamente por su posición 

preeminente entre los economistas clásicos, sino por su educación única. En 

realidad, la formación de J. S. Mili fue producto de una especie de "experimento 

educativo" que realizó su padre, James Mili. Este sorprendente proceso al que fue
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sometido es descrito por el mismo en su Autobiografía. Escribió entre 1840 y 

1870, época en que ya la revolución industrial estaba bastante avanzada y la 

agricultura había disminuido notablemente su importancia. Este hecho se tradujo 

en cambios de las opiniones del rol de la educación en esta nueva sociedad. Por 

esto, J. S. Mili presenta opiniones distintivas respectos a sus predecesores en 

algunos aspectos, aunque conserva las preocupaciones acerca de la educación 

cívica.

La primera cuestión revolucionaria de sus ideas sobre la educación fue el lugar 

que le asignaba a las mujeres, no sólo respecto a su formación, sino también en 

toda la sociedad. En este sentido fue un ferviente defensor de la igualdad entre 

hombres y mujeres. Pero sus fundamentos de esta opinión iban mucho mas allá 

de ser simples argumentos morales.

Como Malthus, pensaba que la clase trabajadora debía ser educada como medida 

primordial para instalar en ellas conductas previsoras, y de esta manera lograr 

disminuir el crecimiento desmedido de la población. Esta era la manera de obtener 

una mejor relación población - capital y oportunidades de empleo. Pero discrepaba 

con Malthus en los medios para logra esto. Mientras el primero defendía la 

continencia, J. S. Mili no se oponía al uso de anticonceptivos y bregaba por una 

medida indirecta de reducción de la tasa de natalidad: la igualdad de 

responsabilidades y oportunidades cívicas y ocupacionales para ambos sexos. 

Esto también lo diferenció mucho de Adam Smith, quien no tenía una opinión tan 

favorable a cerca de la educación que debían recibir las mujeres. "Me ¡imitare por 

ahora, a indicar entre las consecuencias probables de la independencia social y 

económica de la mujer una gran disminución del mal de la sobrepoblación. 

Consagrando la mitad de la especie humanan a la función exclusiva de la 

procreación, haciendo que esta llene la vida entera de uno de los sexos y que 

entre en casi todos los objetivos del otro, se ha fomentado el instinto animal hasta 

adquirir la preponderancia desproporcionada que hasta hoy ha ejercido en la vida 

humana."
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En segundo lugar, y respecto al logro de la paz cívica vía difusión de la 

alfabetización, sus ideas se acercaban mas a las de McCullogh. Estaba 

persuadido de que reorganizar la sociedad patriarcalmente o paternalmente era 

una fantasía idealista totalmente inalcanzable. Esto se debía a su convicción de 

que las clases obreras veían los intereses de sus patrones como totalmente 

opuestos a los de ellos, y por esto los pobres ya no aceptarían una religión y una 

moral prescritas por otros. Para Mili esta tendencia a la divergencia de los 

intereses de las clases ya no se podía revertir con una educación religiosa y por 

ende no tenía sentido tampoco frenar la difusión de los conocimientos y el acceso 

a los diarios. Mas bien la solución para él consistía en reorganizar la sociedad de 

forma cooperativa. El éxito de este fin dependía en última instancia de que el 

pueblo llegara a ser más educado y racional. Estas ideas se deben a que el propio 

Mili sentía una simpatía emocional por el incipiente movimiento de la clase obrera. 

Según él, la división de la especie humana en dos clases hereditarias: patronos y 

trabajadores, no puede mantenerse indefinidamente. Esta relación antagónica 

sería sustituida por una de estas dos asociaciones: trabajadores con capitalistas y, 

en la mayoría de los casos, trabajadores entre sí.

Insistió en que las personas no debían mirarse como riqueza porque la riqueza 

existe solo para la ventaja de los seres humanos. En esto equivocó su visión, ya 

que no hay nada en el concepto de la "riqueza humana" contrario a su idea de que 

la riqueza existe solamente para el bienestar de la gente. Invirtiendo en si mismos 

los individuos pueden incrementar el rango de elecciones disponibles que tienen, y 

esta es una manera en que los hombres libres pueden aumentar su bienestar.

Finalmente, y considerando que Sénior fue una de las grandes influencias en 

materia económica que tuvo Mili, compartía con él la idea de que los niños eran 

incapaces de saber donde está su mejor interés. La educación y la legislación 

relativa al trabajo de los niños eran, por lo tanto, materias propias para la acción 

del gobierno, y por ende excepciones a la regla general de no intervención.
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El sector privado provee la mayoría de los bienes en las economías de comienzos 

del siglo XXI. La teoría económica ha entregado una base teórica a la intuición de 

Adam Smith8, al demostrar que en condiciones de competencia perfecta, el libre 

mercado lleva a una situación eficiente desde el punto de vista de Pareto (no es 

posible mejorar la situación de ningún agente sin empeorar la de otro). Desde el 

paradigma económico, la intervención estatal debe justificarse por razones que 

alejan a un determinado mercado de la situación idealizada de competencia 

perfecta. Estas razones se denominan “fallas de mercado” y han sido 

extensivamente estudiadas por la economía durante las últimas tres décadas.

Pocos mercados presentan tantas “fallas” como el de la educación. En la teoría 

económica, la educación es considerada una inversión en capital humano, cuyo 

beneficio privado (apropiado por cada individuo) es un mayor salario en el futuro 

fruto de una mayor productividad en el mercado laboral, y cuyos costos incluyen 

los de oportunidad (ingresos y ocios sacrificados), directos (aranceles, matrícula, 

transporte, libros) e indirectos. Los beneficios apropiados por las personas no son 

solo económicos, sino también en ámbitos sociales, culturales y políticos, 

permitiendo en general disfrutar una mejor calidad de vida en múltiples 

dimensiones, independientemente de los mayores ingresos futuros. Los agentes 

privados realizan una inversión cuando su valor presente neto esperado es 

superior a cero9. Si las decisiones privadas fuesen congruentes con el interés 

social, no habría necesidad de intervención del estado. Sin embargo, no lo son, 

por las siguientes razones:

1.2 Fundamentos económicos del rol del estado en educación

x “Los individuos son guiados por una mano invisible, a promover un fin que no formaba parte de sus planes. . 
Preocupados de sus propios intereses frecuentemente promueven aquellos de la sociedad con mayor eficacia 
que cuando se proponen promoverlos.” (A. Smith, 1651).
9 Nótese que en educación escolar son los padres que toman decisiones en favor de sus hijos, los que sólo 
captan parte de los beneficios que éstos puedan derivar de esta inversión (Colclough, 1996). Esto también 
puede llevar a reducir la demanda por educación por debajo del óptimo social, lo que puede ser enfrentado por 
los gobiernos haciendo obligatoria la escolaridad.
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(i) Externalidades, es decir diferencias entre la rentabilidad privada de la 

educación y la rentabilidad social, debido a que el beneficio para la 

sociedad de que una persona se eduque es mayor que el beneficio privado 

dado por un mayor salario futuro10. Esto se explica, en primer lugar, porque 

el beneficio individual de la educación aumenta si hay más personas 

educadas, lo que se ha denominado externalidades de red (“network 

externalities”). Un segundo tipo de externalidades son las externalidades 

fuera del mercado ("non-market externalities”). Haveman y Wolfe (1984) 

encuentran que el análisis estándar de TIR capturaba sólo el 60% del valor de 

la educación en EEUU, si se incluye en el análisis externalidades y efectos 

individuales fuera del mercado, como reducción de la criminalidad, mayor 

cohesión social, innovaciones tecnológicas y beneficios inter-generacionales 

(los beneficios que los padres derivan de su propia educación y que 

transmiten a sus hijos). En países en desarrollo hay otros efectos adicionales 

como disminución de fertilidad y mejores estándares de nutrición y salud. 

Dentro de las externalidades fuera del mercado se incluye el desarrollo de 

las personas para convivir en una democracia (ver por ejemplo Carnoy y 

Levin, 1985, y Levin, 1999)11. Un tercer tipo de externalidad se encuentra 

en las nuevas teorías de crecimiento. Diferentes autores han demostrado 

que un mayor nivel educacional de la población puede producir una 

aceleración de las tasas de crecimiento económico, a través de 

externalidades en la productividad de otros trabajadores y una expansión 

de las posibilidades tecnológicas (ver Stiglitz, 1987, y CEPALAJNESCO, 

1992). Adicionalmente la educación constituiría un “merit good”, por lo que 

ni siquiera todos los beneficios individuales son adecuadamente 

considerados por las personas (Colclough, 1996).

10 Hi> menos impoitanie el caí acia senii-púbiico uel bien en ia medida que ia paite más lelevanle de esta 
propiedad está captada por el concepto de externalidades. La no rivalidad en el consumo ocurre solo hasta los 
limites de capacidad y estaria adecuadamente captada por el sistema de precios.
11 A veces estos intereses sociales pueden estar en conflicto con intereses privados, por ejemplo cuando las 
preferencias de ciertas personas difieren de los valores comunes que la sociedad ha decidido transmitir, lo que 
remite al dilema ético respecto a las libertades de las minorías en los estados democráticos discutido por 
Bentham y Mili Este tema es abordado a través de la regulación sobre los curriculum, y puede significar que 
ciertos estados impondrán limitaciones sobre lo que cada establecimiento educacional pueda y deba enseñar.
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(ii) Aversión al riesgo: si los individuos son reticentes a tomar riesgos, 

subinvertirán, desde el punto de vista social, en capital humano, ya que los 

retornos de la inversión son muy inciertos e individualmente no 

diversificadles12. Desde el punto de vista del estudiante no sólo es incierto 

el retomo de la inversión en términos del flujo de ingresos que 

efectivamente recibirán cuando se titulen, sino incluso puede ser incierto el 

que logren titularse.

(iii) Fallas del mercado de capitales respecto al financiamiento de la educación: 

las instituciones financieras no prestan si no se pueden entregar garantías 

reales para hacer exigióles los reembolsos. Las instituciones financieras 

sólo estarán dispuestas a prestar a los estudiantes por los cuáles alguien 

pueda dar una garantía creíble de pago.

Los dos primeros tipos de extemalidades de la educación son especialmente 

importantes en la educación básica, donde también es más difícil comprometer 

pagos futuros, y los problemas decrecen a medida que se transita desde la 

educación media a la educación superior. Mingat y Tan (1996) incorporan una 

medición de las extemalidades sobre el crecimiento económico y encuentran que 

para países de ingreso medio que han logrado alta cobertura en primaria, las 

tasas de rentabilidad de la educación secundaria son más altas, aunque la 

expansión de primaria sigue siendo rentable.

Por el énfasis que se ha dado a las extemalidades y el peso de una historia de 

financiamiento y provisión pública del servicio, a veces se olvida que la educación 

sirve también objetivos privados, con efectos ya destacados sobre los perfiles de 

ingresos y el acceso a una mejor calidad de vida. Innumerables estudios han 

demostrado que el nivel de educación está positivamente correlacionado con el 

nivel de ingresos de las personas, estimándose una rentabilidad entre 8 y 30%

12 Una de las soluciones para que las personas se atrevan a invenir en activos riesgosos es la diversificación 
de cartera, lo que no es posible para los asalariados, actuales o futuros, que invierten en su propio capital 
humano.
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para los distintos niveles en diferentes países (Psacharopoulos, 1994). Aunque en 

promedio la rentabilidad va cayendo a medida que sube el nivel de escolaridad, la 

rentabilidad de la educación superior ha crecido en el último tiempo, debido a un 

aumento de la demanda de trabajo calificado. Por lo tanto, los argumentos en 

favor de apoyos estatales deben ser considerados en conjunto con la rentabilidad 

privada, que constituye un incentivo para el desarrollo del mercado.

Junto a lo anterior es importante reconocer que todas las fallas de mercado 

mencionadas hasta ahora constituyen argumentos a favor de alguna forma de 

intervención estatal en educación, pero ninguno justifica la provisión pública del 

servicio. En efecto, las externalidades positivas de la educación pueden 

fundamentar subsidios públicos, las fallas en el mercado de capitales préstamos y 

garantías y la aversión al riesgo seguros.

Sin embargo, el listado anterior no agota las fallas de mercado que afectan al 

sistema educacional. Quizás la más compleja de abordar es la imperfección de 

información, que lleva a problemas de “selección adversa”13 y “riesgo de abuso’’14. 

Las características del bien educación hacen difícil que los consumidores puedan 

reconocer la calidad de lo que están comprando. En educación es difícil medir la 

adecuación de los procesos (por la baja especificidad,-- Israel, 1997), resultados y 

desempeño. Debido a esto es necesario producir información a través de 

evaluaciones, regular el cumplimiento a través de estándares y generar sistemas 

de incentivo. Como veremos a continuación, también ha servido para justificar la 

provisión estatal o privada sin fines de lucro de la educación.

n La selección adversa es el problema que se genera cuando un consumidor no puede determinar la calidad de 
un producto, que puede ser conocida o no por el vendedor, pero no es alterable por este (está dada). Este 
problema determina una oferta de calidad inferior a la que existiría con información perfecta Esto puede 
ocurrir en educación tanto respecto a la calidad de la educación impartida por las escuelas como a la calidad 
de los profesores Este problema determina la necesidad de producir información sobre calidad
14 El riesgo de abuso (“moral hazard") ocurre cuando una persona es contratada para realizar una acción cuyo 
resultado depende de su esfuerzo, y este no es observable. Este problema determina la necesidad de medir 
resultados, e introducir esquemas de pago por resultados y estándares de resultados.

Educación Superior
en el mercado urbano de la ciudad de La Paz

26



a) La finalidad de lucro

En algunos países se permite la participación de organizaciones privadas en 

educación sólo si no tienen fines de lucro. A veces el tema del lucro es abordado 

desde una perspectiva puramente ideológica, y el debate público suele no recoger 

los elementos técnicos más esenciales. La educación forma parte de un conjunto 

de bienes donde existen fuertes asimetrías de información en favor del prestador y 

en contra del comprador, que hacen al primero vulnerable al comportamiento 

oportunista del segundo. Hansmann (1980) acuña el nombre "mercados de 

confianza” y argumenta que en ellos los proveedores preferidos por los 

demandantes del servicio serán empresas sin fines de lucro.

La característica principal de una empresa sin fines de lucro es que no existe 

ningún agente externo al cual la empresa pueda legalmente distribuir utilidades 

(“non-distribution constraint”). Sin embargo, las empresas sin fines de lucro 

pueden inflar los precios de los insumos que utilizan (como terrenos o sueldos), 

con lo cual efectivamente pueden distribuir excedentes a los grupos controladores. 

Esto último hace que en algunos casos la distinción sea meramente formal, aún 

cuando bajo determinadas condiciones esta posibilidad puede estar bastante 

limitada por reglas que fomenten la transparencia. Al mismo tiempo la reputación 

de la administración es muy importante en la generación de confianza. Los 

administradores tienden a compartir los objetivos de las organizaciones (Bowen 

and Bok, 1998), por lo que Rose Ackerman (1996) los denomina “ideólogos”.

Las empresas sin fines de lucro tampoco están sometidas a los mecanismos de 

disciplina del mercado, y no pueden ser compradas, por lo que muchas veces no 

toman adecuadamente en cuenta el costo de oportunidad de su capital (Winston, 

1996). Al mismo tiempo, si tienen más de un producto, pueden redistribuir ingresos

1.2.1 Argumentos relacionados con la propiedad y la gestión educativa
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entre actividades15 (James, 1978, Weisbrod, 1988), lo que es especialmente 

relevante en el caso de las universidades.

Los argumentos en favor de las empresas sin fines de lucro son, en buena 

medida, extensibles a la provisión estatal del servicio. En este caso se supone que 

la provisión pública garantiza que los objetivos de la institución se alineen con los 

de la sociedad en general, lo que se ha denominado modelo del dictador 

benevolente en la literatura. Los problemas asociados a las organizaciones 

públicas, que hacen que su acción se aleje del ideal de optimización de los 

intereses de la sociedad, son revisados en la sección siguiente.

b) Provisión pública o privada

Recientemente ha habido un importante debate en varios países respecto al rol 

que cabe al sector privado en la gestión de la educación. En el debate público, la 

provisión privada del servicio educativo está asociada con la posibilidad de elegir 

por parte de las familias el tipo de educación que consideran más conveniente 

para sus hijos. Pero no siempre ésta por ser privada es la mejor elección puesto 

que la calidad de la educación superior no esta en función de la inversión que 

realizan los padres de familia o en algunos casos los mismos estudiantes, sino en 

función a la calidad de conocimientos transmitidos a lo largo de la carrera 

universitaria.

Para alcanzar un máximo nivel de educación superior es necesario contar con una 

mejor infraestructura en las universidades, con el objetivo de preparar mejor a los 

estudiantes para el mercado laboral. El gobierno debería realizar programas de 

actualización, especialización y así motivar al docente en la formación de los 

estudiantes.

15 James, Estelle (1978) Product Mix and Cost Disaggregation: la Reinterpretación de la 
Economia de la Educación Superior, Journal of Human Resources, Spring, 13, political 
party. 157-86.
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Sin embargo, desde el punto de vista conceptual, es importante distinguir ambas 

dimensiones, que por supuesto pueden potenciarse mutuamente. La asociación se 

presenta porque la provisión privada amplía las posibilidades de elección, y a la 

vez un sistema de financiamiento público basado en la libre elección es la forma 

en que más fuertemente puede fortalecerse el sector privado.

c) Educación y competencia

Con todo, la principal justificación que se ha dado para promover la actividad 

privada en la provisión de servicios educacionales es la posibilidad de que exista 

mayor diversidad y competencia. Y aquí el tema se vincula íntimamente al de la 

elección y a la heterogeneidad del bien que puede ser ofrecido. La elección es una 

de las formas en que se puede mejorar la calidad de la provisión pública de 

educación, y la privatización o la introducción de privados en la gestión de 

establecimientos educacionales con fmanciamiento estatal es una de las formas 

más radicales de implantar la elección en los sistemas escolares. Así, es 

conveniente distinguir los argumentos a favor o en contra de la elección y la 

competencia de aquellos a favor de la gestión privada. La elección puede 

fomentarse sin permitir necesariamente fmanciamiento público a escuelas 

privadas, como en el modelo LM británico o la modalidad de múltiples distritos en 

EEUU.

A favor de un sistema competitivo se han destacado dos aspectos centrales. En 

primer lugar, la competencia promueve una mayor eficiencia y efectividad de las 

unidades educativas, y a nivel del sistema el crecimiento de los mejores 

proveedores y la salida de los menos eficientes. En segundo lugar, la competencia 

promueve una mayor consideración por las necesidades, carencias y aptitudes de 

las personas, lo que fomenta una oferta heterogénea, que se especializará en 

reconocer nichos de mercado que corresponden a una diversidad que ya está 

presente en la sociedad.

La posibilidad de hacer más competitivo el sistema educacional va normalmente 

asociada con un fmanciamiento a través de subsidios a la demanda, cuya forma
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más extrema son los cupones (“vouchers”) popularizados por Friedman (1962). 

Estas formas de financiamiento facilitarían una mayor participación de las familias 

en la educación de sus hijos y en la rendición de cuentas de la escuela; la 

focalización de los recursos públicos en los que tienen menor capacidad de pago; 

y la extracción de disposición a pagar por parte de agentes que tienen 

preferencias heterogéneas (ver también nota al pie 11). Además harían más 

transparente el subsidio público y más proporcional a las características del 

servicio prestado; validarían automáticamente los aumentos de matrícula y 

cobertura; y privatizarían o descentralizarían los riesgos de la inversión en 

infraestructura (González, 1998).

Por otra parte, estos sistemas han enfrentado las siguientes críticas:

- Requieren un sistema de evaluación que informe las decisiones, el que 

necesariamente suministrará una visión limitada de todo lo que debe 

proporcionar el sistema educativo, especialmente en términos de transmisión 

de valores. Como hemos visto, ésta parece ser una necesidad de las 

características del bien educación, y afectan la calidad de su provisión 

independientemente de las formas de financiamiento o de gestión.

- Una forma de mejorar el resultado promedio de una escuela es excluir de ella a 

los alumnos de menor rendimiento, potencial (por ejemplo, estudiantes más 

pobres) o real. Esta "competencia $” (Glennerster, 1993) tiene efectos 

negativos directos serios sobre los alumnos y las familias afectadas, 

distorsiona la competencia por calidad educacional y acrecienta la 

segmentación social del sistema escolar. La función objetivo de las unidades 

educativas, en ese contexto, puede dejar de ser el "producto" en sí, y pasar a 

ser la maximización del valor del indicador. Se vuelve aquí al problema de las 

fallas de información. En vista de lo que ya se ha comentado, lo que surge con 

esta crítica es la necesidad de sofisticar el instrumento de evaluación, que 

debe ser lo más comprehensivo (de todas las dimensiones de lo que constituye 

calidad en educación) e impredecible posible. Curiosamente, la necesidad de 

evaluaciones y su puesta en funcionamiento, especialmente aquellas
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vinculadas al acceso a educación superior, donde nadie cuestiona la selección 

por conocimientos y capacidades, ha hecho surgir una industria privada que 

desvirtúa los instrumentos de evaluación que se utilizan, al crearse cursos de 

preparación para rendir satisfactoriamente estas pruebas.

- La "racionalidad” de la decisión de las familias puede ser puesta en tela de 

juicio tanto por la disponibilidad y confiabilidad de la información como por la 

real capacidad de hacer un uso adecuado de ella.

- Un subsidio a la demanda no opera con las características esperadas en las 

zonas rurales, tanto porque los costos medios decrecen a medida que aumenta 

el número de alumnos aún en educación básica (ver estimaciones en Johnes, 

1993) como porque en las zonas de alta dispersión geográfica no existe 

posibilidad de competencia.

- El cambio desde una escuela de mala calidad tiene costos psicológicos altos 

para los estudiantes. El proceso que culminaría eventualmente con el cierre de 

una escuela, puede ser lento e involucrar un deterioro paulatino de la calidad 

de la educación, que sufrirán los alumnos que permanezcan en ella durante 

más tiempo.

Desde el punto de vista teórico, por lo tanto, el debate sobre elección aún está 

abierto. Por otra parte, está claro que es conveniente mantener ciertos aspectos 

específicos de los sistemas educacionales bajo gestión centralizada. Por ejemplo, 

González (1999) destaca la posibilidad de aprovechar economías de escala y de 

ámbito respecto a las compras masivas de texto, la provisión de información 

comparable acerca de resultados educativos o la introducción de innovaciones en 

gran escala (como la informática educativa), especialmente cuando las 

capacidades técnicas están fuertemente concentradas. Lo mismo ocurre respecto 

al curriculum, que requiere actualización permanente para asegurar competitividad 

internacional y cohesión nacional, basada en la transmisión de un conjunto de 

valores. Externalidades que escapan a la mirada de agentes descentralizados, 

reservan otros ámbitos a la preocupación estatal, en materias tales como el
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perfeccionamiento docente, servicios preventivos de salud y de fomento de 

hábitos de vida sana o la provisión de raciones alimenticias para alumnos pobres.

1.2.2 Formas de participación privada

La participación “privada” en la administración educativa admite una diversidad de 

opciones, entendida como la gestión de estas por parte de personas que no son 

empleados públicos. Las Universidades administradas por privados pueden ser de 

propiedad pública, privada e incluso mixta. El estado puede imponer diverso grado 

de limitaciones en esa gestión, independientemente de si apoya financieramente. 

Por ejemplo, en Francia ya en 1886 se aprobó una ley que permitió al estado 

supervisar a las instituciones privadas para asegurar que su enseñanza no estaba 

en conflicto con los intereses del Estado (Toma, 1996). Asimismo, la posibilidad de 

financiamiento público a la gestión privada admite diversas formas y normalmente 

está asociada a ciertos requisitos. En general, el mejor desarrollo del sector 

privado requerirá de reglas estables en el tiempo, lo que no siempre se cumple.

Históricamente, la regulación que afecta al sector privado y el apoyo financiero a 

los establecimientos privados han estado vinculados a la relación entre el estado y 

la religión, en el mundo occidental especialmente la Iglesia Católica romana. Por 

su parte, en casi todos los países, incluso China, existe la más tradicional 

administración de universidades privadas pagadas única y directamente por las 

familias. Estos están sometidos a reglas diversas y con distinto grado de injerencia 

de los ministerios de educación de cada país respecto a curriculum, planes y 

programas, tiempo escolar, evaluaciones, reconocimiento de estudios, personal y 

remuneraciones, gravámenes y exenciones, aranceles y reajustes, etc.

La administración por parte de agentes privados puede no involucrar la propiedad 

de los recintos, como es el caso de las escuelas públicas que son licitadas a 

empresas privadas en el marco de programas de concesiones, como el caso de 

Bogotá presentado en este volumen, o en una asignación más directa, como es el 

caso de las corporaciones de enseñanza técnico profesional en Chile (DL 3166). 

La administración privada de bienes públicos también puede corresponder a
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cooperativas u otras organizaciones de padres (Manutara en Bolivia, Educo en 

Salvador, PRONADE o cooperativas en Guatemala) o profesores (escuelas 

municipales en algunas comunas de Chile) o admitir diversidad institucional, como 

en el caso de las “Charter Schools" en Estados Unidos.

Banco Mundial (1999) estima que en una muestra de 41 países, el gasto privado 

en educación alcanzaba un 11% del total de gasto en educación en los países 

desarrollados y un 25% en los países en desarrollo. Los desbalances dramáticos 

del gasto público son ilustrados por la desproporcionada fracción del gasto que 

recibe la educación superior. En 1980 los países en desarrollo gastaban con 

recursos públicos más de 20 veces más por alumno en educación superior que 

por alumno en educación primaria (Patrinos, 1999).

El cuadro 1 presenta un resumen de las diversas formas institucionales que se 

presentan.

Cuadro 1.

Participación privada y fomento desde el sector público en educación
Administración privada Financiamiento

Propiedad privada

Con o sin fines de lucro 
Cooperativas de padres, 

congregaciones religiosas, 
sociedades de profesores, 
corporaciones o sociedades

Familias
Incentivos a donaciones 
Exenciones a operadores 
privados
Aporte público: sueldo o 
asignación de profesores; 
programas educacionales; 
becas, seguros o créditos a 
estudiantes; subsidio a la 
demanda

Propiedad estatal
Concesiones a empresas, 
gremios, profesores, 
cooperativas de padres

A continuación se expone algunos elementos importantes, respecto a la 

importancia del índice de Desarrollo Humano como indicador que incorpora en su 

medición, el acceso a servicios básicos y a la Educación Primaria, Secundaria y 

universitaria por parte de la población. Esta descripción se la realiza en el contexto 

boliviano.

1.3. Importancia del índice de Desarrollo Humano

El IDH mide los avances promedio de un país en función de tres dimensiones 

básicas del desarrollo humano: el área de salud (mediante la variable “esperanza

Educación Superior
en el mercado urbano de la ciudad de La Pa/

33



de vida al nacer5'). Segundo, la educación, medida por la "tasa de alfabetización de 

adultos" (que resulta del porcentaje de personas de 15 años o mayores que 

pueden leer, escribir y comprender frases cortas y simples relacionadas con su 

vida cotidiana) y la "tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, 

secundaria y terciaria” (que se calcula dividiendo la cantidad de estudiantes 

matriculados en todos los niveles escolares por la población total del grupo de 

edad oficial correspondiente a esos niveles). Por último está el nivel de vida digno 

de cada poblador, medido por el “PIB per cápita" (expresado en la Paridad del 

Poder Adquisitivo, PPA, de cada país en dólares).

Estos tres parámetros sirven para obtener un promedio estadístico que fluctúa de 

1 a 0 “ 1" es el índice óptimo de desarrollo humano y "0" todo lo contrario. A la vez, 

esto se clasifica en tres niveles: los países que puntúan de 0,70 para arriba tienen 

índices de Desarrollo Humano Alto, los que sitúan su promedio entre 0,70 y 0.50 

poseen un índice de Desarrollo Medio, y los que consiguen menos de 0.50 

pertenecen al sector del índice de Desarrollo Bajo. Bolivia, según esta 

delimitación, se encuentra en el rango intermedio con un índice de 0,681.

El objetivo del IDH es certero. Busca promover un enfoque del desarrollo donde el 

sujeto no sea el mercado, el Estado, ni las instituciones, sino las personas y sus 

capacidades, pero sin negar a los anteriores "Aspiramos a promover una 

discusión, un debate, incidir en las políticas públicas, para que desde nuestra 

propia perspectiva se fomente este enfoque del desarrollo", sostiene Calderón Un 

enfoque catalogado de “novedoso, crítico, empírico, humanista, integrado y, a la 

vez, con tremendas limitaciones".

Es por esto último que los resultados no han sido los esperados. “La verdad es 

que nadie todavía ha implantado un enfoque pleno de desarrollo humano tal como 

lo postula el PNUD. Más bien, lo que hay en los gobiernos de estos últimos diez 

años es un enfoque muy centrado en las reformas estructurales, en las políticas 

económicas del utilitarismo monetarista".
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Es por ello que. en términos generales, el IDH no está cumpliendo aún con sus 

objetivos, salvo experiencias excepcionales en el ámbito local en algunos estados. 

Las esperanzas están centradas en que esta visión de la ONU se inserte de mayor 

manera con la crisis del enfoque neoliberal del desarrollo.

Bolivia dentro del IDH mundial se encuentra en el puesto 114. Con un "índice de 

esperanza de vida al nacer" de 63.7 años (en 2003 era 63,3), una tasa de 

alfabetización para adultos que llega a 86,7 por ciento (86,00 en 2003), una tasa 

bruta combinada de matriculación primaria, secundaria y terciaria porcentuada en 

86 por ciento (la anterior gestión llegó a 84). Mientras que el PIB per cápita 

asciende a 2.460 dólares. Todos estos resultados desembocan en un Índice de 

Desarrollo Humano Medio que llega a 0,681 En este sentido se puede concluir 

que Bolivia "esta en el centro del mundo", pero “estancado", porque el país se 

aletargó en este sitial —o en otros cercanos— en los últimos seis años.

Según el PNUD en Bolivia, hasta 2002 tuvo algunos avances en educación y en 

salud: en cambio, los niveles y avances en economía han bajado, sobre todo en lo 

correspondiente al ingreso per cápita. “El país tiene niveles de desarrollo humano 

en educación y salud mucho más altos que en economía, tendríamos que estar 

mucho más abajo en el listado del IDH por nuestra capacidad productiva, porque 

no corresponde con los otros indicadores. El problema número uno es aumentar la 

capacidad productiva',

El problema boliviano se acentúa si se mira más al interior de su organización. Por 

ejemplo, los municipios ofrecen resultados más desalentadores, puesto que los 

niveles de pobreza y desigualdad han aumentado radicalmente. “El problema está 

en que este ambiente de estancamiento y no sostembiiidad de la economía puede 

degenerar peor a Bolivia. En este sentido, un aspecto, a resaltar de este indicador, 

es su relación de “ida y vuelta que tiene con la Educación, puesto que para que 

pueda existir un IDH elevado, es necesario capacitar al recurso humano con la
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idea de generar actividades productivas con profesionales capaces que 

contribuyan al desarrollo económico, lo que repercute en mejores condiciones de 

vida que permite un mayor acceso de la población a servicios de salud y 

educación

1.4 Las funciones de producción educacional.

Un enfoque tradicional que se utiliza en la economía para analizar los resultados 

del proceso educacional es a través de las denominadas funciones de producción 

educacional (o enfoque input-output), a través de las cuales se relaciona una 

variable que busca aprehender el producto de dicho proceso con una serie de 

insumos.

Si bien la mayoría de los estudios mide resultados a través de un test de puntajes 

estandarizados, otras investigaciones han empleado otras medidas, tales como: 

tasas de asistencia a la escuela, continuación en niveles superiores de estudio y 

tasas de deserción. La utilización de los puntajes en este tipo de pruebas supone 

que éstos son indicadores de éxito futuro, ya sea en los estudios o en el mercado 

laboral. Sin embargo, las pruebas son diseñadas con el objeto de ordenar a los 

estudiantes en términos de habilidades o de conocimientos específicos, con el fin 

de predecir el desempeño en niveles superiores de educación, lo que produce que 

la evidencia no sea concluyente acerca del nexo entre puntajes y logros fuera del 

colegio.

Si bien los insumos considerados pueden variar entre estudios, también existen 

muchos que prácticamente son de inclusión obligatoria. Así por ejemplo, insumos 

familiares tienden a ser medidos por características sociodemográficas de las 

familias, tales como, educación de los padres, ingreso y tamaño familiar; insumos 

relacionados con características sociodemográficas de otros estudiantes en la 

escuela; aquéllos relacionados con el colegio incluyen medidas de características 

de los profesores (nivel educacional, experiencia, sexo, raza, etc.), organización 

de la escuela (tamaños de clase, gastos administrativos, etc.) y de factores del 

distrito o comunidad (niveles de gasto promedio, por ejemplo).
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Otro grupo de insumos (o variables) que se consideran en el análisis de las 

funciones de producción educacional, incluye un conjunto de características de los 

estudiantes. Entre éstas, el género de los estudiantes afecta el aprendizaje, 

obteniendo los hombres un peor resultado que las mujeres.

El grado de motivación -medido por ausencias no justificadas y atrasos al colegio- 

conlleva que aquellos estudiantes con mayores ausencias sin justificar, presenten 

un menor crecimiento en el logro.

Una de las relaciones más frecuentemente estudiadas es aquélla entre gasto 

efectuado en las escuelas y desempeño escolar. Esta relación resulta muy 

importante para los encargados de hacer política, ya que el nivel de gasto es una 

variable bajo control de éstos. Sin embargo, los resultados de las investigaciones 

no son concluyentes. Así por ejemplo, algunos encuentran que no hay una 

relación fuerte o sistemática entre gasto en las escuelas y desempeño del 

estudiante, después que características familiares y otros insumos educacionales 

son incorporados16.

A diferencia de los países desarrollados donde las características familiares 

aparecen como el único factor que afecta el desempeño de los estudiantes, en los 

países en vías de desarrollo, mucha evidencia empírica muestra que numerosos 

insumos relacionados con los colegios afectan positivamente el desempeño, tales 

como: material de lectura, métodos de enseñanza, infraestructura, cursos más 

pequeños, mayor experiencia y mejores salarios de los profesores17. Respecto al 

gasto por alumno, el investigador norteamericano Ernest Hanushek, en una 

revisión que realiza de 96 estudios para países en desarrollo, encuentra que éstos 

tienen un efecto significativo en alrededor de la mitad de los estudios revisados.

H anushek, E rnest. "In te rp re tin g  R ecen t R esearch  on S choo ling  in D eve lop ing  C o u n tr ie s ” W orld  
B ank R esea rch  O bserver. 1995, pp  37.
‘ Fu ller, B e rna rd  y Peter C la rke  “R a is ing  S choo l E ffects  W h ile  Ignoring  C u ltu re ." (1994 ) pp  112.
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CAPÍTULO II
CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN BOLIVIA

2.1 Antecedentes históricos del Sistema de la Universidad Boliviana

Según se refiere en el análisis histórico situacional de la universidad boliviana, 

documentado por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, CEUB18, fue 

América Latina la región del mundo donde primero se trasplantaron las 

universidades europeas, allá por el siglo XVI: U. de Santo Domingo (1538); U. 

Nacional de San Marcos (1551); U. Michoacana de S. N. de Hidalgo (1540); U. 

Nacional de México (1551) U. de Córdova (1613); U. San Francisco Xavier de 

Chuquisaca, (1624). U. de La Habana (1728); U. de San Buenaventura (1708).

La primera universidad que se funda en Bolivia es la de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca, el 7 de marzo de 1624.

Posteriormente se crea la Universidad Mayor de San Andrés con Decreto 

Supremo de 25 de octubre de 1830, la misma que nació a la vida pública con las 

siguientes cátedras: Gramática castellana, Gramática latina, Filosofía, Bella 

literatura, Economía política, Jurisprudencia, Cánones e historia eclesiástica, 

Teología dogmática y pastoral así como la escritura y moral. El 5 de noviembre de 

1832, el Mcal. Andrés de Santa Cruz funda también la Universidad de San Simón 

en Cochabamba, la misma que tiene su origen en la "Academia Bolívar de 

Practicantes Juristas" que posteriormente se transformó en la Facultad de 

Derecho. Las tres Universidades: San Francisco Xavier, San Andrés y San Simón 

juegan un papel histórico importante, ya que alrededor de sus trabajos se 

estructuran los distintos planteamientos educativos de varias y sucesivas épocas.

El 11 de enero de 1880 se crea solemnemente la Universidad de Santa Cruz de la 

Sierra que tomó el nombre de Santo Tomas de Aquino. Luego, mediante ley del 9 

de septiembre de 1911 se decreta que esta Universidad lleve el nombre de Gabriel

1X Plan Nacional de Desarrollo Universitario, 2003 - 2007 Pág. 25. CEUB. 2003. l a  Pa/..
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Rene Moreno. Posteriormente, en 1892 se crea la Universidad Tomás Frías, en 

Potosí y el 12 de noviembre de 1937 se reconoce también mediante decreto la 

autonomía del Distrito Universitario de Oruro denominado "Universidad de San 

Agustín" en base a los antecedentes del funcionamiento normal de la Facultad de 

Ingeniería de Minas con una tradición importante que se remonta a comienzos del 

siglo XX como "Escuela de ingenieros"; en la década de los años 40 cambia su 

denominación a Universidad Técnica de Oruro.

El 6 de junio de 1946 se funda en Tarija, la Universidad Autónoma “Juan Misael 

Saracho” con una característica especial, que es toda la sociedad tarijeña quien 

logra fundarla gracias a su empuje y decisión. El 18 de noviembre de 1967, 

también por decisión de organizaciones benianas se funda la Universidad Técnica 

del Beni, denominada Mariscal José Ballivián. También es importante destacar 

que los trabajadores mineros interesados en la educación superior plantean la 

creación de una Universidad Minera. El sistema Universitario recoge la propuesta 

y la plasma en el VI Congreso de Universidades, creando la Universidad Nacional 

de Siglo XX, con sede en Llallagua (Potosí); el Decreto de creación es del 1o de 

agosto de 1985. Finalmente el Sistema Universitario Boliviano determina apoyar la 

decisión de los pandinos y se crea la Universidad Amazónica de Pando el 3 de 

diciembre de 1993.

Luego también, en virtud de la Ley de la República No. 1545, del 21 de marzo de 

1992, la Universidad Católica San Pablo, institución de derecho público creada en 

1966 que goza de autonomía académica y económica, pasa a formar parte del 

Sistema Universitario Boliviano para la coordinación de sus actividades y está 

plenamente facultada para extender certificados de notas, egresos, diplomas 

académicos y títulos en provisión nacional sin restricción ni limitación alguna.

Por otra parte, el 26 de octubre de 1950 mediante Decreto Supremo No. 02226, el 

Gobierno del Presidente Mamerto Urriolagoitia, dispone la creación de la Escuela 

Militar de Ingeniería, otorgándole el nombre de "Mariscal Antonio José de Sucre"; 

luego, en fecha 10 de noviembre de 1950 por determinación del Congreso 

Nacional, dicho Decreto fue elevado a rango de Ley. Posteriormente, por
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Por ultimo, luego de un complejo proceso de gestación, el año 2004 se crea la 

Universidad de El alto con sede en dicha ciudad, la UPEA (Universidad Pública de 

El Alto es reconocida por el Sistema Nacional. De esta manera, el Sistema de la 

Universidad Boliviana en la actualidad está conformado por once universidades 

públicas autónomas y dos de régimen especial. Cuenta con un órgano de 

coordinación y ejecución que es el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana -  

CEUB-.

Resolución de la VIII Conferencia de Universidades, el 22 de junio de 1985, es

reconocida en el sistema de la universidad pública boliviana.

2.2. La Educación Superior en Bolivia

Un análisis particular merece el sistema universitario nacional. Desde la 

perspectiva de UDAPSO19 es necesario que la transformación del papel del estado 

sea de "un Estado 'benevolente' a un Estado 'evaluador'. Este nuevo papel del 

Estado requiere de premisas básicas, tales como el reconocimiento de la 

autonomía y diversidad de instituciones de educación superior, promoviendo la 

evaluación y auto evaluación de las acciones y resultados obtenidos por las 

universidades y la orientación a ''distancia", en especial en la asignación de 

recursos". Dicho documento considera que la actual crisis universitaria se basa en 

un "proceso descontrolado de masificación de las universidades (que tuvo) un 

impacto negativo en los niveles de calidad y eficiencia, (pues) además trajo 

consigo altas tasas de deserción y bajas tasas de egreso.” También considera que 

"la existencia de un cogobierno estudiantil, con las características actuales, no es 

sostenible en el tiempo, debido a la necesidad de tomar acciones rápidas y 

fundamentales para mejorar los niveles de calidad y eficiencia interna." Por último 

señala que "está comenzando a existir una conciencia social que la educación 

masiva y de baja calidad no sólo es incompatible con las necesidades 

coyunturales del país sino que es un engaño para los miles de jóvenes que asisten 

a las universidades (...). Sin embargo problemas estructurales, estatutarios y de

19 UDAPSO, Crisis de la Universidad Boliviana, documento de trabajo, 05/93, Rodrigo Villarrcal, pp. 26.
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pensamiento, tanto a nivel del alumnado como de autoridades, obstaculizan la 

implementación del cambio con la rapidez deseada.”

A partir de estos criterios se plantea superar la actual crisis y la ’'tensión natural” 

entre la universidad y el estado para que aquella cumpla con la formación de 

recursos humanos idóneos y suponga una eficiente asignación de recursos dentro 

del sector educativo. Si estos son los planteamientos básicos que desarrolla el 

estado ante el sistema nacional de universidades públicas, paralelamente impulsó 

la ruptura del monopolio que éste tenía respecto a la formación profesional 

superior. Es así que en los últimos cinco años florece un conjunto de 

universidades apoyada en la inversión privada o de grupos religiosos, cuyo 

funcionamiento fue admitido directamente por la instancia gubernamental de 

Educación y no por el Consejo de Educación Universitaria Boliviano como esta 

formalmente establecido.

Cuadro 1.
UNIVERSIDADES DEL SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA

Nombre de la Universidad Sigla Fecha de 
Fundación Departamento

U n iv e rs id a d  M a y o r  S an  F ra n c is c o  X a v ie r U M S F X 1624 S u c re

U n iv e rs id a d  M a y o r  d e  S a n  A n d ré s U M S A 1830 La P a z

U n iv e rs id a d  M a y o r  de  S a n  S im ó n U M S S 1832 C o c h a b a m b a

U n iv e rs id a d  A u tó n o m a  T o m á s  F ría s U T F 1892 P o to s í

U n iv e rs id a d  T é c n ic a  de  O ru ro U T O 1892 O ru ro

U n iv . A u tó n o m a  G a b rie l R e n e  M o re n o U A G R M 1879 S a n ta  C ru z

U n iv . A u tó n o m a  J u a n  M is a e l C a ra c h o U A JM S 1946 T a r ija

U n iv e rs id a d  T é c n ic a  de l B e n i U T B 1967 T r in id a d -  B e n i

U n iv e rs id a d  N a c io n a l S ig lo  X X U N S X X 1985 L la lla g u a  -  P o to s í

U n iv e rs id a d  A m a z ó n ic a  d e  P a n d o U A P 2 0 0 4 C o b ija  - P a n d o

U n iv e rs id a d  P ú b lic a  El A lto U P E A 200 4 El A lto  - La  P a z

U n iv e rs id a d  C a tó lic a  B o liv ia n a U C B 1966 La P a z

E s c u e la  M ilita r  d e  In g e n ie ría E M I 1950 La P a z

C o m ité  E je c u tiv o  d e  la U n iv e rs id a d  
B o liv ia n a

C E U B 1978 La P a z

Universidades de Regimen Especial
Fuente CEUB - UAJMS

Entre los principios básicos de la Universidad Boliviana se destacan: la autonomía 

e igualdad jerárquica, la libertad de cátedra, y el co-gobierno paritario docente- 

estudiantil. La realización de su política educativa es nacional,
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científica, democrática, popular y antiimperialista (Estatuto Orgánico de la 

Universidad Boliviana). El sistema, dentro de su autonomía, tiene como órgano 

superior de gobierno al Congreso Nacional de Universidades que se reúne 

ordinariamente cada cuatro años y extraordinariamente, cuando es necesario; 

entre congreso y congreso la autoridad máxima es la Conferencia Nacional de 

Universidades.

El sistema de la Universidad Boliviana cuenta asimismo con un organismo central 

de programación, coordinación y ejecución que es el Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana -CEUB- creado el 16 de diciembre de 1978. Actualmente el 

CEUB está conformado por seis secretarías: Secretaria Ejecutiva Nacional; de 

Planificación Académica; de Investigación, Ciencia y Tecnología; de Postgrado; de 

Evaluación y Acreditación; y de Gestión y Relaciones Internacionales.

La génesis fundacional de la Universidad Boliviana, como se ha señalado, se 

remonta al año 1624, siendo importante destacar que se caracteriza por su 

naturaleza autónoma y pública y por ser un elemento vital para el progreso de la 

nación.

La autonomía universitaria es incorporada a la vida nacional mediante precepto 

constitucional a partir del 25 de junio de 1930, cuando el Coronel David Toro, que 

presidía una junta militar de gobierno, mediante Decreto puso en vigencia el 

Estatuto de la Educación Pública lo que culminó con el referéndum de 1930, acto 

plebiscitario en que se consultó diversas reformas a la Constitución Política, entre 

ellas la reforma No. 8 sobre la autonomía universitaria, que fue aprobada por voto 

mayoritario e incorporada a la Constitución Política mediante Decreto Ley de 23 de 

febrero de 1931. Posteriormente, por Decreto del primero de julio de 1936 se 

consagra la autonomía económica de las universidades.

Desde entonces y aunque la autonomía universitaria fue muchas veces 

conculcada por sucesivos gobiernos dictatoriales, siempre ha sido defendida y 

recuperada y constituye un principio constitucional sustantivo e inalienable del 

sistema de las universidades públicas bolivianas.
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2.3. La Situación y el Rol de la Universidad Boliviana20.

En la última década, la educación superior boliviana ha sufrido una serie de 

cambios y transformaciones importantes que en la actualidad configuran un 

panorama diferente y crecientemente complejo, cuya composición y principales 

características se reflejan en la Fig. 1.

FIGURA No. 1
CONFORMACION GENERAL DE LA EDUCACION SUPERIOR BOLIVIANA

SISTEMA DE LA 
UNIVERSIDAD BOLIVIANA

* 11 Universidades Publicas y Autónomas

* 2 Universidades de Regimen Especial

Educación
Universitaria

UNIVERSIDADES PRIVADAS

* J9 Universidades

Educación
Superior

Educación no 
Universitaria

• 55 Sedes y subsedes

INSTITUTOS NORMALES 
SUPERIORES DE FORMACION DE 
MAESTROS Y ENSEÑANZA

INSTITUTOS DE FORMACIÓN 
MILITAR Y POLICIAL

INSTITUTOS DE FORMACIÓN 
TÉCNICA

Fuente: CEUB

Por su parte, uno de los discursos más importantes que plantea la crisis de la 

universidad, es el que reflejan los organismos internacionales europeos y 

norteamericanos. Este discurso indica que la educación superior pública en los 20

20 Síntesis del análisis publicado en el Periódico Presencia, del jueves I6 de septiembre de 2004, a propósito 
de la crisis de la Universidad Técnica de Oruro (UTO)
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países pobres como Bolivia, no es productiva, eficiente, ni de calidad. Este análisis 

se lo hace usando términos propios del lenguaje empresarial y se refiere a que la 

Universidad Boliviana no forma recursos humanos adecuados para el mercado 

laboral.

La falta de eficiencia se refiere a las bajas tasas de titulados y a la larga 

permanencia de los estudiantes en la universidad. Se menciona la falta de 

productividad solamente comparando el presupuesto asignado y el número de 

titulados.

Estos organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 

proponen un proyecto modernizador para resolver la crisis de la educación 

superior. Este proyecto se basa en introducir reformas dentro de la lógica del 

ajuste estructural de los años ochenta y noventa, es decir principalmente 

reduciendo el gasto público destinado a las universidades. El proyecto replantea la 

relación entre el Estado y la universidad, que se basa en el sostenimiento 

económico de las universidades a partir del cumplimiento de una serie de 

requisitos que reproducen un sistema educativo de características empresariales. 

La propuesta tiende a la mercantilización de la educación, que no solo consiste en 

el mantenimiento de una parte del presupuesto por parte de los estudiantes, sino 

además en la aplicación de una serie de políticas que permitan la prestación de 

servicios por parte de la universidad a terceros y privados, como una forma de 

autosostenimiento.

Esta lógica considera innecesario el actual gasto público en la educación superior, 

ya que la estructura de la división internacional del trabajo, ha asignado a Bolivia 

el rol de país productor de materia prima y mano de obra barata, no calificada. 

Dentro de esta lógica se deben cerrar la mayoría de las universidades y solo 

mantenerse las que puedan producir de manera eficiente un número de 

profesionales suficientes para garantizar la producción de materia prima, el 

manejo de la estructura política y normativa del Estado y la reproducción de 

recursos humanos suficientes para el mercado laboral.
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Desde la creación de la Universidad Boliviana, el modelo de la educación 

universitaria se ha basado en los paradigmas occidentales eurocentristas. No 

existe una producción original de conocimiento, sino una apropiación de las 

teorías producidas en los países económicamente desarrollados y la aplicación de 

un sistema educativo constructivista y conductista que separa el objeto del sujeto, 

es decir que separa al individuo de la realidad y de la totalidad, cuyo fin es el de 

reproducir el sistema de dominación. La Ley de Reforma Educativa establece que 

el “nivel superior de la educación comprende la formación técnico-profesional de 

tercer nivel, la tecnológica, humanístico- artística y la científica, incluyendo la 

capacitación y la especialización de postgrado”21. A su vez, la educación superior 

en Bolivia se divide en: universitaria y no universitaria. De acuerdo con el carácter 

de su administración y la fuente de financiamiento, las universidades se dividen en 

cuatro: Universidades Públicas y Autónomas, Públicas Estatales, Privadas y de 

Régimen Especial.

Son universidades públicas autónomas aquellas que cuentan con financiamiento 

del Estado y son autónomas. “La autonomía consiste en la libre administración de 

sus recursos, el nombramiento de sus rectores, personal docente y administrativo, 

la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos 

anuales, la aceptación de legados y donaciones, y la celebración de contratos 

para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades” (Ley 

1615, Constitución Política del Estado, 1995, Artículo 185, inciso I). Son 

universidades públicas estatales aquellas que cuentan con financiamiento del 

Estado pero que no tienen autonomía y su administración está regida por el 

Estado.

Las universidades privadas son aquellas que tienen financiamiento y 

administración privados. Las instituciones universitarias de carácter mixto 

combinan su financiamiento y administración de fuentes públicas y privadas. El 

sistema universitario boliviano aglutina al Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana (CEUB), conformado por 12 universidades (10 públicas, la Universidad

21 Ley 1565. Articulo 14"
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Católica Boliviana y la Escuela Militar de Ingeniería); a las 39 universidades 

privadas; a la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas de la Nación de régimen 

especial; y a la Universidad Pública de El Alto que es autónoma pero con 

características particulares22.

2.3.1. Educación Superior Universitaria a Nivel Pregrado 

i. Universidades del CEUB

Los gráficos 1 y 2 evidencian la evolución que ha tenido en el período 1990- 2002 

la matrícula total y la matrícula nueva de las universidades del CEUB. Se observa 

un permanente crecimiento de la matrícula universitaria, llegando a duplicarse el 

año 2002 respecto a 1990. La evolución del ingreso de alumnos nuevos muestra 

un crecimiento a partir de 1995, aunque existen caídas en los años 1991, 1993. 

1994 y 2001.

GRÁFICO 1
Bolivia: Alumnos inscritos en universidades del CEUB (1990-2002)

Fuente: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. (200la). 
Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación)

22 No *c cuenta con información de la I Universidad Militar de la» Fuerza» .Armadas de la Nación ni de la l ni versidad Pública de El Alto
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GRÁFICO 2
Bolivia: Ingreso de alumnos nuevos en universidades 

del CEUB (1990-2002)
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Fuente: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. (2001a).
Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación)

Los resultados académicos pueden observarse en la serie histórica de egresados 

(Gráfico 3) y titulados (Gráfico 4). Al respecto, ambos gráficos muestran una 

tendencia creciente en el período observado.
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Si se realiza una comparación simple de los nuevos inscritos y egresados, se 

evidencia que el número de egresados en 1994 (7.040 alumnos) representa el 

24,9% de los alumnos nuevos en 1990 (28.241 alumnos)23 (Gráfico 2). Éste es un 

indicador del egreso aparente24, que refleja en forma aproximada la proporción de 

alumnos que concluye la carrera en el tiempo oficialmente establecido. Para el 

período 1990-1999, este indicador muestra un comportamiento creciente, aunque 

la tendencia parece revertirse a partir del año 2000.

23.Cinco años es el tiempo promedio oficial de duración de la carrera universitaria a nivel licenciatura.

24 Se dice que es aparente por cuanto el número de egresados de 1994 puede incluir a estudiantes que 
ingresaron antes de 1990.
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GRÁFICO 3
Bolivia: Evolución del número de egresados en universidades 

del CEUB (1990-2002)

Fuente: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. (200la). 
Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).

GRÁFICO 4
Bolivia: Evolución del número de titulados 
en universidades del CEUB (1990-2002)
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Fuente: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. (2001a). 
Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación)

Si hacemos este mismo ejercicio con los estudiantes titulados, encontramos la 

tasa de titulación aparente. Si un egresado requiere de un año para su titulación 

(de acuerdo con las diferentes modalidades de cada carrera), no más del 16,8% 

de los que ingresaron el año 1990 logró titularse el año 1995 (Gráfico 5).
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Este indicador muestra una tendencia creciente hasta el año 2000, aunque 

disminuye drásticamente el 2001 y 2002. Este crecimiento del indicador hasta el 

año 2000 puede explicarse por las diferentes opciones de titulación que 

implementaron las universidades, así como a programas excepcionales de 

titulación como el Programa Especial de Titulación para Antiguos Egresados 

(PETAE) en la Universidad Mayor de San Andrés y otras en diferentes 

universidades del país.

GRÁFICO 5
Bolivia: Tasa de egreso aparente en universidades 

del CEUB (1994-2002)
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Fuente. Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. (2001a). 
Elaboración Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).

GRÁFICO 6
Bolivia: Tasa de titulación aparente en universidades del CEUB (1995-2002)
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Fuente Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. (2001a). 
Elaboración Dirección de Análisis (Ministerio de Educación)

El Gráfico 7 permite observar la evolución histórica del número de docentes y 

administrativos de las 12 universidades que conforman el CEUB, en el período 

1990-2002, mostrando una tendencia creciente del número de docentes, que 

responde al incremento de la matrícula universitaria. En el caso de los
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administrativos, se aprecia un comportamiento constante hasta 1998, a partir de 

entonces el número de administrativos crece de manera importante.

GRÁFICO 7
Bolivia: Evolución del número de docentes y administrativos 

en universidades del CEUB (1990-2002)

íi. Universidades privadas
En el país, hasta el año 2003, se registraron 39 universidades privadas. De 

acuerdo con el Reglamento General de Universidades Privadas, existen dos 

categorías de universidades: iniciales y plenas. Es universidad inicial aquella 

institución autorizada por el Ministerio de Educación para iniciar actividades 

académicas con un determinado número de carreras una vez que ha cumplido con 

las condiciones mínimas exigidas para su funcionamiento y ha demostrado tener 

la suficiente capacidad instalada para desarrollar funciones académicas, 

administrativas y de gestión universitaria. Es universidad plena aquella institución 

que, habiendo permanecido como universidad inicial, ha cumplido con todos los 

requisitos y ha aprobado en forma satisfactoria la evaluación institucional 

efectuada a partir de parámetros de calidad25.

De las 39 universidades anteriormente mencionadas, hasta el año 2002, 14 

habían adquirido la categoría de universidad plena.

25 Decreto Supremo 26275, Articulo 73°. Para un mayor detalle acerca de los criterios de evaluación, ver el 
capítulo noveno del mencionado decreto
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En los gráficos 8 y 9 se puede observar la evolución en el período 1990-2002 de 

los alumnos inscritos y los alumnos nuevos en las universidades privadas, 

respectivamente26. La evolución de alumnos inscritos es creciente a lo largo del 

periodo observado, claramente se ve que los años de mayor crecimiento fueron el 

1995 y el 2001, no obstante hay una ligera caída en el año 2002. En cuanto a la 

matrícula nueva, su crecimiento fue inestable durante este período, aunque 

también los años 1995 y 2001 fueron los de mayor crecimiento.

GRÁFICO 8

Bolivia: Alumnos inscritos en universidades privadas (1990-2002)
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Fuente: Viceministcrio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación)

GRÁFICO 9
Bolivia: Ingreso de alumnos nuevos en universidades 

privadas (1990-2002)

Elaboración. Dirección de Análisis (Ministerio de Educación)

26 Los siguientes gráficos no contienen información de todas las universidades privadas y en algunos años faltan algunas subsedes
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Cada año más estudiantes egresan y se titulan de las universidades privadas.

Si bien hasta 1994 este crecimiento no ha sido significativo, 1995 fue un hito para 

las universidades privadas, porque empiezan a adquirir mayor importancia en el 

sistema universitario del país, hecho que se reflejó en la participación del número 

de titulados que pasó de 2,7% en 1990 a 18,5% en el año 2002 (gráficos 10 y 11).

GRÁFICO 10
Bolivia: Evolución del número de egresados 

en universidades privadas (1990-2002)

Fuente: Viccministcrio de Educación Superior. Ciencia y Tecnología. 
Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación)

GRÁFICO 11
Bolivia: Evolución del número de titulados 
en universidades privadas (1990-2002)

Fuente: Viccministcrio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 
Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación)

Las tasas de egreso y titulación aparente en las universidades privadas muestran 

un comportamiento diferente al observado en las universidades que forman parte 

del CEUB. La proporción de estudiantes que egresa en un período de cinco años
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cae severamente de 1997 a 1999, pero luego empieza a crecer lentamente hasta 

el 2002. La tasa de titulación aparente presenta un comportamiento relativamente 

estacionario en este período de tiempo. Las facilidades para la titulación muestran 

haber tenido mejores impactos en las universidades del CEUB que en las 

universidades privadas.

GRÁFICO 12

Bolivia: Tasa de egreso aparente en universidades privadas

(1994-2002)
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Fuente: Viccmimstcrio de Educación Superior. Ciencia y Tecnología. 
Elaboración Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).

GRÁFICO 13
Bolivia: Tasa de titulación aparente en universidades privadas

(1995-2002)
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Fuente: Viceminislerio de Educación Superior. Ciencia y Tecnología 
Elaboración Dirección de Análisis (Ministerio de Educación)

La evolución del número de docentes en las universidades privadas en el período 

1990-2002, presenta, al igual que la matrícula, una tendencia creciente gracias a 

una mayor oferta de las universidades privadas (Gráfico 13). Se debe observar 

que, en el año 2002, el número de docentes en universidades privadas representa
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el 40,5% del total de docentes en el sistema universitario boliviano, pero atiende al 

17,2% de la matrícula universitaria total. Lo cual indica que las universidades 

privadas cuentan con un número elevado de docentes, los cuales satisfacen las 

necesidades de pocos alumnos. Contrariamente la docencia pública tiene hasta 

triplicado el número de alumnos con relación a estos, sin dejar de lado la calidad 

de la misma.

GRÁFICO 14
Bolivia: Evolución del número de docentes en universidades 

privadas (1990-2002)

Fuente: Viceministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 
Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación)

2.4. Financiamiento de las instituciones de educación superior en Bolivia

Bolivia ha invertido importantes recursos para financiar su educación universitaria, 

con la seguridad de que ésta irá a contribuir a su desarrollo a través de la 

generación de conocimiento, apoyará la construcción de una sociedad más 

productiva, informada, próspera, justa, satisfecha y democrática.

El financiamiento de la educación superior universitaria en Bolivia es un escenario 

complejo. Por un lado, la Constitución Política del Estado (CPE) obliga al Tesoro 

General de la Nación a financiar a las Universidades Públicas Autónomas27 (UPA)

27 Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Universidad Mayor de San Andrés, 
Universidad Mayor de San Simón, Universidad Autónoma Tomás Frías, Universidad Técnica de Oruro, 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Universidad 
Técnica del Beni, Universidad Nacional de Siglo XX y Universidad Amazónica de Pando
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recursos suficientes y les otorga una amplia e irrestricta autonomía28 Por otro 

lado, la Ley de Reforma Educativa intenta enlazar el gasto de las UPA con las 

necesidades del país estipulando que la subvención estatal se determine en 

función a un Plan Nacional de Desarrollo

Universitario evaluado y certificado por el Consejo Nacional de Medición y 

Acreditación de la Calidad Educativa, entidad que nunca pudo entrar en 

funcionamiento.

Esta situación ha dejado un vacío en la evaluación y seguimiento de los recursos 

del Estado, a cuyos resultados la sociedad civil simplemente puede acceder ex 

post solicitando los estados financieros auditados de ingresos y gastos, que deben 

presentar las UPA (Universidades Públicas Autónomas) al Ministerio de Hacienda 

para ser acreedoras a nuevos desembolsos. Esta falta de normatividad también se 

traduce en una ambigüedad al definir los montos a ser otorgados a cada 

universidad, ya que sólo se ha reglamentado alrededor de la mitad de las 

transferencias estatales que son distribuidas en función a la población de los 

departamentos en los que se encuentran las universidades, el saldo es negociado 

en forma anual ante el Ministerio de Hacienda y no obedece a otro criterio que los 

antecedentes históricos y la habilidad de negociación de cada UPA.

La presente investigación, muestra la evolución de la subvención estatal a las 

UPA; su valor relativo dentro del presupuesto total educativo; los porcentajes 

gastados en funcionamiento e inversión; la distribución porcentual entre la 

educación superior pública y privada; la estructura, funcionamiento y origen de los 

fondos públicos destinados a la educación superior; los mecanismos de 

fiscalización; valores de matrícula; crédito educativo; el financiamiento de los 

hogares sobre la educación privada; los subsidios y becas; presupuestos de 

universidades públicas y privadas; y la tasa de retorno de profesionales educados 

en universidades privadas.

2X Libre administración de sus recursos, nombramiento de sus Rectores, docentes y administrativos, 
elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales, aceptación de legados y 
donaciones, celebración de contratos para realizar sus fines, sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. 
Podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos previa aprobación legislativa.
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2.4.1 Presupuesto Público para la Educación Superior

De 1990 al 2002, el Estado boliviano ha destinado a las UPA, recursos29 que 

equivalen en promedio al 1.25% del PIB. La evolución de estos recursos muestra 

una tendencia creciente, tal cual se puede observar en la figura siguiente.

Gráfico 15.
Presupuesto público para educación superior en relación al PIB.

Se observan disminuciones relativas en los años 1995, 1996 y 1998 -  2000, sin 

embargo, en términos absolutos esta situación sólo es evidente para el año 1999, 

año en que se tuvo una fuerte disminución de recursos por coparticipación 

tributaria y subvención adicional. Otras variaciones se deben a fluctuaciones en el 

crecimiento del PIB.

La relación de participación presupuestaria de la educación universitaria respecto 

del presupuesto general de la educación30, que en el periodo 1991 -  1995 se 

mantenía alrededor del 30% muestra una franca declinación el año 1996 para 

estabilizarse posteriormente en valores cercanos a la mitad de la relación anterior.

29 Los datos de transferencias estatales a las UPA se ha obtenido directamente de las bases de datos de la 
Contaduría General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, considerando la clasificación de 
“presupuesto pagado.”

P re su p u e s to  pagado , e jecuc ión  p resu p u e s ta ria  de g a s to s  de la a dm in is trac ión  cen tra l.
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De hecho, en 1990 el presupuesto de educación superior era un tercio del 

presupuesto de educación, el año 2002 la octava parte.

Gráfico 16.
Presupuesto destinado a educación superior en relación al presupuesto público

para educación, en porcentaje.

Dado que los recursos transferidos a las UPA fueron crecientes en términos 

absolutos, esta variación se explica por la puesta en ejecución, en 1995, de la 

Reforma Educativa que realizó incrementos sustanciales en el presupuesto para 

educación primaria31, los cuales se reflejan a partir de 1996. El año 2001 se inició 

el Proyecto Inicial de Reforma de la Educación Superior (PRES) con un monto 

para la inversión de alrededor del 1% del presupuesto total de las UPA.

2.4.2 Composición porcentual del presupuesto público

Para este cálculo se toman como base los estados financieros auditados 

presentados por las UPA a la Contaduría General del Estado, incluye la 

subvención estatal y otros ingresos.

Las UPA destinan para funcionamiento, en promedio, el 94% de sus recursos 

totales, quedando un escaso 6% para la inversión. Estos valores se han

31 C o rrespond e  al c ic lo  de  ap re n d iza je s  bás icos, e se n c ia le s  y ap licados, para  n iñ o s  de 6  a 13 años 
de edad
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mantenido relativamente estables desde 1995, aunque se observa una subida de 

seis puntos porcentuales de 1995 a 1998, momento a partir del cual decrece 

ligeramente hasta el 2002. El año 1995 se reporta el valor más alto en inversión. 

No se dispone de información de gasto por partida previo a 1995.

Cuadro 2.

Presupuesto público para educación superior. 

Funcionamiento e inversión.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Funcionamiento 0,89 0 ,94 0 ,95 0 ,95 0 ,94 0,94 0 ,94 0 ,9 3
Inversión 0,11 0 ,06 0 ,05 0 ,05 0 ,06 0 ,06 0 ,06 0 ,07

Fucnlc: MH

La concentración del gasto en funcionamiento, deja dudas sobre la suficiencia de 

recursos para inversión que permitan el mantenimiento de la infraestructura y la 

actualización de materiales y equipos necesarios para la educación universitaria. 

En un intento de revertir esta tendencia, el Estado, a través del Fondo de 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior, componente del PRES, ha 

abierto la posibilidad de destinar recursos de obras por terceros, compra de 

maquinaria, equipo y semovientes. Se incluyen los estudios, investigaciones y 

proyectos realizados por terceros y la contratación de servicios de supervisión de 

construcciones y mejoras de bienes de dominio privado o público, cuando 

corresponda incluirlos como parte del activo institucional. Incluye los activos 

intangibles.

2.4.3 Distribución porcentual entre la educación superior pública y privada

Las Universidades Públicas en promedio para las gestiones 1998 -  2002, albergan 

en sus aulas alrededor el 75.6% del total de los estudiantes universitarios y el 

69.5% del presupuesto total de la educación superior. A su vez, el 24.4% de los 

estudiantes acuden a las aulas de las Universidades privadas y aportan con el 

30.5% al presupuesto de la educación superior universitaria.

El presupuesto de la educación superior privada en Bolivia representa en 

promedio el 30% del presupuesto total para educación superior y se ha
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incrementado casi dos puntos porcentuales en el periodo 1999 -  2001, tal cual se 

puede ver en el cuadro siguiente.

Cuadro 3.

Distribución porcentual del presupuesto de gasto.
En millones de dólares 

corrientes 1999 2000 2001 2002 Promedio
1999-2001

U n ive rs id a d e s  P úb licas 125,2 138,7 146 ,6 152 ,3 137,2
U n ive rs id a d e s  P rivadas 54 ,4 57 ,6 68 ,2 N.D. 60,1
To ta l
En po rcen ta je

180,7 196,3 2 1 4 ,8 N.D. 197,3

U n ive rs idade s  P úb licas 6 9 ,9 70,7 68 ,2 N.D. 6 9 ,5
U n ive rs idade s  P rivadas 30,1 29 ,3 31 ,8 N.D. 30 ,5
To ta l 100 ,0 100,0 100 ,0 N.D. 100

Fuente: MH, Ministerio de Educación (ME)

La entrada al mercado de nuevas universidades privadas, la apertura de subsedes 

y el crecimiento de la matrícula, ha sido determinante en esta tendencia, ya que el 

presupuesto de las UPA también ha sido creciente.

2.4.4 Descripción de la estructura, funcionamiento y origen de los fondos 

Universidades Públicas Autónomas

Los fondos públicos destinados a las UPA están constituidos por el 5% de la 

recaudación efectiva de las rentas nacionales,32 distribuidas mediante la 

coparticipación tributaria33, así como las transferencias adicionales del Tesoro 

General de la Nación y asignaciones extraordinarias del presupuesto de inversión 

pública, estas últimas comúnmente conocidas como “subvención adicional,” que 

no están normadas y están sujetas a negociaciones anuales entre las UPA y el 

Gobierno. La evolución de estos fondos se reporta en el cuadro siguiente:

32 Ley de P a rtic ipac ión  P opu la r
33 La co p a rtic ip a c ió n  trib u ta ria  es en ten d id a  com o una tra n s fe re n c ia  de  recu rsos  p roven ien tes  de 
los ing resos  n a c io n a le s  a fa vo r de los G o b ie rn o s  M un ic ipa les  y las un ive rs id a d e s  púb licas, pa ra  el 
cu m p lim ie n to  de  la P a rtic ip a c ió n  P opular.
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Cuadro 4.
Fondos públicos destinados a las UPA. Presupuesto pagado.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
En m illo n e s  de dó la res  co rrien tes  
C opartic ipac ión
T ribu ta ria  13,9  17,6  23 ,3 25,7 2 7 ,6 33 ,5 40 ,2 45 50,1 44,1 46 ,7 41 ,8 41 ,5
S uvbenc ión
adic iona l 32 ,6 36 ,4 39 40,7 4 6 ,9 45 ,6 46 ,8 62,1 57,1 51,7 55 ,0 69 ,6 75 ,0
Total 4 6 ,5 54 62 ,3 66 ,4 74 ,5 79,1 87 107,1 107,2 95 ,8 101,7 111,4 116,5
Com o p o rce n ta je  de l to ta l
C opartic ipac ión
T ribu ta ria  2 9 ,9  32 ,6 37,4 38,7 37 ,0 42 ,4 46 ,2 42 ,0 46 ,7 46 ,0 45 ,9 37 ,5 35 ,6
Suvbención
adic iona l 70,1 67 ,4 62 ,6 61 ,3 6 3 ,0 57,6 53 ,8 58 ,0 53,3 54 ,0 54,1 62 ,5 64 ,4
Total 100 ,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100,0 100,0

Fuente: MH.

En promedio, la coparticipación tributaria representa el 41% del total de las 

transferencias del Estado a las UPA, la subvención adicional es el 59% restante y 

equivale al 7.3% de las rentas nacionales, con lo que la subvención total del 

Estado a las UPA está alrededor del 12% de los impuestos pagados por los 

contribuyentes bolivianos.

Esta subvención está normada de la siguiente manera, la Constitución Política del 

Estado estipula el carácter obligatorio y suficiente de las subvenciones del Estado 

con fondos nacionales, la cual debería ser determinada por la necesidad de 

recursos adicionales a los propios, requerido por las universidades para el 

cumplimiento de los fines, objetivos y el logro de los resultados del Plan Nacional 

de Desarrollo Universitario (PNDU), elaborado por el Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana34.

Dicho plan debería tener como objetivos el desarrollo de la investigación, la 

docencia, la extensión y la difusión cultural; la optimización de la eficiencia, la 

eficacia y la calidad de la educación superior; y la adecuación de las actividades 

de la educación superior a las necesidades del desarrollo nacional y regional, a 

ser compatibilizado con el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la 

República, presentado por el Poder Ejecutivo al Legislativo.

' 4 Ley de  R e fo rm a  E duca tiva
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El cumplimiento del PNDU tendría que ser suficiente para que las universidades 

sean acreedoras a la subvención adicional, este cumplimiento debiera ser 

certificado por el Consejo Nacional de Acreditación y Medición de la Calidad 

Educativa (CONAMED). Sin embargo, en la práctica se da una negociación directa 

entre las UPA y el Gobierno, dado que el CONAMED nunca entró en 

funcionamiento, por lo que el PNDU no puede ser evaluado y las UPA asumen ser 

merecedoras a subvenciones adicionales anuales crecientes automáticamente y 

con incrementos anuales. De ahí que el Estado no puede enlazar la inversión 

estatal con la consecución de resultados de interés nacional.

Por su parte, el origen de los ingresos de las UPA y su tendencia de 1995 al 2002, 

se muestra en el gráfico siguiente. Resalta el incremento de ingresos propios a 

partir de 1998 por concepto de tasas y derechos.

Gráfico N 17.
Composición porcentual de los ingresos totales de las UPA.

Fuente: MH.

Las UPA han ido incrementando en diferentes proporciones la generación de 

recursos propios fundamentalmente por los pagos de matrícula o colegiatura de 

una población universitaria creciente, a través de un cobro extraordinario para la 

titulación de alumnos que egresaron y no se titularon, los cursos de post grado y
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maestría, y por el crecimiento y diferenciación de la matrícula en universidades 

que han iniciado su modernización y procesos internos de reforma.

Gráfico 18.
Composición porcentual de los ingresos de las UPA

Fuente: MH

En promedio, el 75% de los recursos utilizados por las UPA provienen claramente 

de transferencias realizadas por el TGN, un 18% son ingresos propios, un 5%, a 

juzgar por la información disponible, no tiene un origen claro ya que corresponden 

a movimientos de caja y bancos y disminución de cuentas por cobrar a corto 

plazo, ambas dentro de la partida “Disminución de otros activos financieros.”

Universidades Privadas

La CPE prohíbe expresamente la subvención estatal a las universidades privadas. 

El funcionamiento de éstas, sus estatutos, programas y planes de estudio 

requieren la aprobación previa del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Educación.

El funcionamiento de las universidades privadas esta normado por el Reglamento 

General de Universidades Privadas, en este marco, éstas pueden organizarse 

bajo la forma de Fundación o Sociedad Anónima. En el primer caso, sus recursos 

provienen de aportes voluntarios de los miembros que pertenecen a la fundación, 

las donaciones que pudieran captar dentro y fuera del país, los ingresos 

provenientes del cobro de matrícula y venta de servicios de laboratorio, talleres y
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otros, y los ingresos por servicios de consultoría, asesoría e investigación 

científica y tecnológica.

En el segundo caso, sus ingresos provienen de aportes de los accionistas de la 

sociedad, en montos determinados en la asamblea de constitución; venta de 

acciones determinadas por la sociedad para aumentar el capital accionario; 

ingresos provenientes del cobro de matrícula y venta de servicios de laboratorio, 

talleres y otros; contratación de créditos del sistema financiero nacional; y los 

ingresos por servicios de consultoría, asesoría e investigación científica y 

tecnológica.

En la práctica, de acuerdo a un muestreo del 51% de universidades privadas, se 

observa que el 85% de los ingresos proviene de los cobros realizados a los 

estudiantes (matrícula, pensiones mensuales, multas e intereses, cobros por 

exámenes de graduación, educación continua y otros), el saldo son donaciones y 

aportes de capital (ver Cuadro 5).

Cuadro 5.
Composición del ingreso en universidades privadas. 

Años 1990-2001.
D escripción C om posic ión

P o rc e n tu a l
Matrícula 13.0
Pensiones 54.7
Otros cobros a estudiantes 17.0
Donaciones 2.8
Aportes de capital 12.6
T O T A L 100.0

Fuente: Elaboración propia

2.4.5 Mecanismos y procedimientos de fiscalización

La CPE señala que las UPA deberán presentar anualmente al Congreso de la 

República la cuenta de sus rentas y gastos, acompañada de un informe de la 

Contraloría General de la República, entidad designada para el control fiscal sobre 

las operaciones de las entidades autónomas, mediante una revisión de auditoria 

especializada de cada gestión fiscal.
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El procedimiento para la rendición de cuentas se inicia cuando las UPA remiten a 

la Contraloría General de la República sus Estados Financieros Anuales, entidad 

encargada de emitir, a su vez, un informe dirigido al Congreso Nacional. Las 

Comisiones de cada Cámara pueden observar estos Estados Financieros si lo 

estiman necesario.

2.4.6 Valores semestrales de matrícula o colegiatura:

Costo promedio de la matrícula semestral en las instituciones públicas y privadas 

de educación superior Para la elaboración del cuadro siguiente se realizó la 

captura de información primaria directamente de ocho UPA y de la Universidad 

Pedagógica Nacional, para las carreras de medicina, en el área de salud, turismo, 

en humanidades, educación e ingeniería civil. La diferencia de matrícula entre las 

universidades privadas y públicas es muy grande, representando esta última 

alrededor del 6% de las privadas.

Cuadro 6.
Matrícula o colegiatura por semestre en dólares. Año 2004.

Derecho Turismo Educación íng. Civil
Universidades
Públicas 57 24 21 24
Universidades
Privadas 748 400 200 842

Fuente: Elaboración propia

Entre las propias UPA la variación de matrícula es alta, con valores extremos de 8 

a 94 dólares para Medicina y de 3 a 62 dólares para las demás carreras. Las 

universidades han establecido matrículas diferenciadas en función al origen del 

alumno (colegios particulares, fiscales, extranjero) la situación profesional 

(estudiante, licenciado, normalista) y a la Facultad o área de estudio. Con esos 

montos, el ingreso a las universidades públicas no presenta mayores dificultades 

financieras. El pago de la matrícula es directo.
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CAPÍTULO III
EFICIENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UMSA

3.1. Introducción

En este capitulo se hace una presentación descriptiva de los resultados que arroja 

la investigación haciendo referencia primeramente al nivel general en la UMSA 

(todas las áreas del conocimiento) pasando luego a lo especifico de las tres 

carreras elegidas para la investigación.

3.2. Estimación global de la eficiencia de titulación a nivel UMSA

El indicador de la deserción global a nivel nacional de la educación superior es, 

por antítesis, el primer referente del nivel de eficiencia del sistema nacional 

universitario; el primer indicador referente sería la eficiencia de titulación.

Según el boletín del CEUB (CEUB, 2000) la relación de titulados de la UMSA 

(todas las carreras,), se detalla a continuación:
C u a d ro  7

TITULADOS POR FACULTADES, GESTIONES 1992 - 2004
FACULTAD 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 r2004
Agronomía 9 4 23 35 37 46 45 47 64 57 80 83 116
Arqui y Artes 95 69 70 81 92 403 79 137 205 115 130 222 237
Cs.Geológicas 10 17 6 3 8 9 6 15 17 9 11 10 12
Ingeniería 76 88 80 67 75 69 81 88 478 157 196 173 129
Cs. Puras y 
Nat. 28 19 16 23 114 260 158 129 159 201 175 136 183

Técnica 16 14 16 18 14 35 28 33 23 85 34 47 53
Cs Sociales I 52 15 51 65 30 25 38 58 227 204 88 160 203
Hum y
Cs. De la Educ 15 14 33 30 20 23 55 61 254 128 99 121 187
Cs. Eco. y 
Financieras 227 246 389 259 279 308 312 573 609 694 538 619 679

Derecho y Cs. 
Políticas 120 62 59 81 155 149 146 170 555 467 423 335 370
CEPIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 60 6 3
Medicina 126 284 244 272 282 382 386 433 375 108 446 532 456
Cs. Farma. y 
Bioquímicas 44 44 16 55 64 85 138 109 94 131 147 103 150
Odontología 27 53 69 73 53 134 150 155 263 72 224 179 188
TOTALES 845 929 1072 1062j 1223 1628 1622 2008 3323 2702 2651 2726 2966
l;ucnlc. Departamento de estadísticas UMSA
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Asimismo, dicha fuente ofrece datos de los estudiantes nuevos en la Universidad 

Mayor de San Andrés para las gestiones de 1990 hasta 1999, de la cual se 

extraen los datos correspondientes a cuatro gestiones anteriores con referencia a 

las cohortes respectivas:

Cuadro N ° 8
ALUMNOS NUEVOS POR FACULTADES, GESTIONES 1992 - 2004

FACULTAD 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Agronomía 333 371 286 185 234 226 293 214 145 222 282 255 272
Arqui y Artes 372 520 437 337 373 447 252 161 231 344 263 219 287
Cs.Geológicas 25 31 34 28 28 49 52 63 60 58 58 70 60
Cs. Puras y 
Naturales 566 684 423 431 561 627 536 546 498 562 712 662 660

Ingeniería 417 420 419 595 525 513 448 548 480 498 527 594 705
Técnica 361 517 427 535 395 446 612 485 566 524 660 720 646
Cs. Sociales 808 1013 800 354 710 665 453 655 772 706 1259 1399 1392
Cs. Econom. 1150 744 795 850 1256 1562 1253 1157 1173 1501 782 1188 914
Cs. Jurídicas 
y Políticas 580 776 557 577 509 1367 1328 778 592 825 1323 1178 1985
Huma, y Cs. 
de la Educ. 826 753 2343 4 613 846 1341 1213 1012 1316 1285 687 628

Plan Magisteri 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicina 723 484 545 607 83 676 702 744 563 456 438 521 438
Cs. Farmac. 
y Bioquímica 155 175 6 184 167 187 182 156 97 126 73 97 98

Odontología 359 200 0 122 328 186 161 146 198 116 271 137 121
TOTALES 6675 6688 7072 4809 5782 7797 7613 6866 6387 7254 7933 7727 8206

Fuente: Departamento de estadísticas UMSA

El número de alumnos nuevos, se ha ido incrementando en general entre los años 

1992 y el 2004, aunque en los años 1995 1996 y 2000 hubo algunos descensos 

significativos, por su parte se destacan las facultades de Ciencias Sociales, 

Ciencias Jurídicas y políticas además de la de Ciencias Económicas y Financieras 

por un mayor número de alumnos nuevos en comparación con otras facultades.

Por otro lado, aplicando la formula de la eficiencia de titulación, que es la 

proporción entre el número de alumnos titulados entre las gestiones 1996 hasta el 

2004 con el número alumnos nuevos de los períodos correspondientes a 5 

gestiones anteriores; se obtienen los siguientes resultados por Facultades:
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Cuadro N ° 9
Eficiencia de titulación, GESTIONES 1996 - 2004

FACULTAD 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Agronomía 11,1 12,4 15,7 25,4 27,4 25,2 27,3 38,8 80,0
Arquitectura y Artes 24,7 77.5 18,1 40,7 55,0 25,7 51,6 137,9 102,6
Cs. Geológicas 32,0 29,0 17,6 53,6 60,7 18,4 21,2 15,9 20,0
Cs. Puras y Naturales 20,1 38,0 37,4 29,9 28,3 32,1 32,6 24,9 36,7
Ingeniería 18,0 16,4 19,3 14,8 91,0 30,6 43,8 31,6 26,9
Técnica 3,9 6,8 6,6 6,2 5,8 19,1 5,6 9,7 9,4
Cs. Sociales 3,7 2,5 4,8 16,4 32,0 30,7 19,4 24,4 26,3
Cs. Económicas 24,3 41,4 39,2 67,4 48,5 44,4 42,9 53,5 57,9
Cs. Juríd icas y Políticas 26,7 19,2 26,2 29,5 109,0 34,2 31,9 43,1 62,5
Huma y Cs. de la Educ. 2,4 3,1 2,3 1525, 41,4 15,1 7,4 10,0 18,5
Plan Magisterio
Medicina 39,0 78,9 70,8 71,3 451,8 16,0 63,5 71,5 81,0
Cs. Farma y Bioquímica 41,3 48,6 2300 , 59,2 56,3 70,1 80,8 66,0 154,6
Odontología 14,8 67,0 127,0 80,2 38,7 139,1 122,6 94,9
TOTALES 18,3 28,8 22,9 41,8 57,5 34,7 34,8 39,7 46,4
Fuente: Elaboración Propia en base a dalos del Departamento de estadísticas UMSA

Por un lado, es necesario explicar que en el caso de valores extremadamente 

altos de índices, como son los casos de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

de la facultad de Humanidades, son resultado del número extremadamente bajo 

de alumnos nuevos correspondiente a los años 1994 (6 y 4 respectivamente) y 

1995.

En cambio destacan positivamente, por su eficiencia de titulación para el año 1997 

la facultad de Arquitectura y Artes que alcanzo el 77.5% de universitarios titulados 

y la Facultad de Medicina con el 78.9% con relación a los alumnos nuevos del 

año correspondiente. Esta última Facultad, tiene resultados por encima del 70% 

de eficiencia de titulación a lo largo de todos los años entre el 1996 y el 2004 a 

excepción del año 2001 que baja a 16%.

Por otra parte Ingeniería y Ciencias Jurídicas destacan el año 2000 alcanzando 

valores de 91% y 109% respectivamente. La facultad de Ciencias Farmacéuticas 

destaca para el año 2001 con un 70.1%, para el año 2002 con el 80.8% y para el 

año 2004, el 154.6%. .
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Por tanto, sintetizando las facultades de Arquitectura, Medicina, y Ciencias 

farmacéuticas, en varios años. Odontología, Ingeniería y Ciencias Jurídicas de 

manera poco recurrente, han destacado por su eficiencia de titulación.

En cambio a tendiendo a los valores que destacan negativamente se observa la 

facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación con valores de 2.4, 3.1 y 

2.3% de eficiencia de titulación entre los años 1996 y 1998 mostrándose por tanto 

una alta deserción. De igual manera la Facultad de Ciencias Sociales y técnicas 

alcanzan valores de eficiencia de un máximo de 19.1% y 32% respectivamente,

Entre tanto, los resultados promedios entre los años 1996 y 2004 muestran un 

promedio de 57.5%, siendo el año 2000, el que destaca por la mayor eficiencia de 

titulación, aunque sin embargo el hecho de que sólo un poco más de la mitad de 

los alumnos nuevos de 5 años anteriores se titularon, no es un indicador 

aceptable. Además para el año 2004 se tiene un índice eficiencia de titulación de 

46.4%.

Para una mejor comprensión el siguiente cuadro expone los resultados de la 

eficiencia de titulación en función a los totales por año:
C u a d ro  N 0 10

E F IC IE N C IA  D E  T IT U L A C IÓ N , T O T A L E S  P O R  A ñ O

Años Alumnos
Nuevos Años Titulados

Proporción 
de eficiencia 
de titulación

1992 6675 1997 1628 24,38951311
1993 6688^ 1998 1622 24,25239234
1994 7072 1999 2008 28,39366516
1995 4809 2000 3323 69,09960491
1996 5782 2001 2702 46,73123487

Fuente: Flaboración Propia

Es evidente que el comportamiento de la eficiencia de titulación en general ha 

tenido un comportamiento ascendente destacándose el año 2000 que alcanza un 

69% de eficiencia, lo que quiere decir que un restante 31% corresponden a 

estudiantes , que por causa de repitencia o abandono no han terminado en el 

periodo de 5 años de estudio su carrera.
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Aquí, es importante, tomar en cuenta, que la proporción del año 1999, de 28%, 

todavía mostraba un alto índice de abandono y repitencia cercano al 72%, lo que 

de acuerdo a criterio de las autoridades, se podría explicar, por el hecho que 

recién a partir del año 2000 se han implementado políticas institucionales, en 

cuanto a ampliar las modalidades de titulación.

A los resultados expuestos se deben añadir la relación alumnos nuevos, titulados

que se presentan en el siguiente cuadro:

C U A D R O  11
R E L A C IÓ N  A L U M N O S  N U E V O S  /  T IT U L A D O S

FACULTAD 19951 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200 4
Medicina 2 0 2 2 2 2 4 1 1 1
Farmacia y 
Bioq. 3 3 2 1 1 1 1 0 1 1

Odontología 2 6 1 1 1 1 2 1 1 1
Agronomia 5 6 5 7 5 2 4 4 3 2
Arqui y Art. 4 4 4 3 1 1 3 2 1 1
Cs. Geo 9 4 5 9 4 4 6 5 7 5
Cs. Puras y 
Nat. 19 5 2 3 4 3 3 4 5 4

Ingeniería 9 7 7 6 6 1 3 3 3 5
Técnica 30 28 13 22 15 25 6 19 15 12
Cs. Econom 3 5 5 4 2 2 2 1 2 1
Cs. Sociales 5 24 27 12 11 3 3 14 9 7
Derech y Cs 
Poi. 7 3 9 9 5 1 2 3 4 5

Humanidades 0 31 37 24 20 4 10 13 6 3
TOTALES 5 5 5 5 3 2 3 3 3 3

Fuente: Departamento de estadísticas UMSA

Gráfico 19

Fuente: Departamento de estadísticas UMSA
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El gráfico, precedente muestra como las facultades de Ciencias Jurídicas y 

Políticas y la de Ciencias Sociales son las que alcanzan los mayores valores 

(1985 y 1392 respectivamente), de alumnos nuevos para la gestión 2004, aunque 

sin embargo, son facultades con altas tasas de deserción.

Gráfico 20
E V O L U C IÓ N  OE T IT U L A D O S  EN LA  U M S A  G o M ió rt 1990 - 2004
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Fuente: Departamento de estadísticas UMSA

En el gráfico 20 se observa que el número de titulados por año tienen un 

comportamiento ascendente entre los años 1990 y 2000 alcanzando su máximo 

valor este último año con 3323 titulados, descendiendo los siguientes dos años 

hasta 2651, sin embargo el 2004 llega prácticamente a recuperar los niveles de 

anteriores años.

Estos resultados, sin embargo no son del todo positivos si se observa que en 

general es producto del incremento vegetativo de la población estudiantil nueva en 

esta casa de Estudios.

2
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Gráfico 21

Para esta gestión, el mayor número de titulados provienen de las Facultades de 

Ciencias Económicas (679) y de Medicina (456).

3.2.1. Factores relevantes de la deserción y la repitencia

Para identificar los factores relevantes de la deserción y repitencia se ha procedido 

mediante encuestas a desertores. Para el efecto se ha estructurado previamente 

una boleta de encuesta adaptada a las características de la realidad local (ver 

boleta de encuesta en anexo 2); respecto al número de encuestas, dada la 

disponibilidad de tiempo se ha realizado a 3 facultades, una; en total se han 

aplicado 233 encuestas, todas ellas a través de entrevistas personales.

De esta manera la referencia cualitativa que significan los resultados de las 

entrevistas cuenta con la seguridad de haber tomado en cuenta por igual a 

hombres y mujeres.

De los resultados de las entrevistas se ha podido extractar como relevantes los 

siguientes puntos: La mayor frecuencia de abandonos (70%) ocurre después del 

segundo año de estudios y en las carreras semestrales entre el 4o y 6o semestre.
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Gráfico 22

¿En qué año dejan la 
Universidad normalmente?

□  En el p rim e r 
año

■  En el se g u n d o  
año

□  E n tre  el te rc e ro  
y c u a rto  año

-------------- 70%-------------------------

Fuente Elaboración propia, en base a resultados de la encuesta.

Respecto a las causas de la deserción el 46 % de los entrevistados anota como 

factor más importante la oportunidad de trabajo y la consiguiente incompatibilidad 

del mismo con la prosecución de estudios. El cambio de carrera tiene incidencia 

en un 23 %; los motivos familiares influyen en un 15 % y las dificultades 

económicas (gastos de estudio) así como las “dificultades de estudio" tienen una 

menor incidencia con el 8 %.

Gráfico 23

□  Trabajo 
(incompatibilidad)

■ Familiares

□  Prob de Salud

□  Situación Económica

■ Cambio de Carrera

□ Dificultades de Estudio

15%
■ Otros motivos

Fuente: Elaboración propia, en base a resultados de la encuesta.

Asimismo, a la pregunta si actualmente trabajan, las respuestas son categóricas, 

el 77% de los entrevistados tiene un puesto de trabajo y solo el 23 % no trabaja.
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Gráfico 24

Fuente: Elaboración propia, en base a resultados de la encuesta

Respecto a la principal actividad al momento actual, nuevamente resulta el trabajo 

en un 62 % seguido por el estudio en un 23 % y ama de casa con un 15%.

Gráfico 25

Fuente Elaboración propia, en base a resultados de la encuesta

En la siguiente pregunta el 69 % no realiza otros estudios mientras que el 31 % 

realiza otros estudios en la actualidad.
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Gráfico 26

Fuente: Elaboración propia, en base a resultados de la encuesta

En cuanto al estado civil, el 62 % son casados y el 38 % solteros. La edad 

promedio de los desertores en las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias 

Económicas es de 27 años mientras que en Humanidades es de 30 años.

Gráfico 27

Fuente: Elaboración propia, en base a resultados de la encuesta.

Respecto a la procedencia de colegio fiscal o particular el 54 % provienen de 

colegios fiscales y el 46 % provienen de particulares. En el caso de la ocupación 

de los padres el 46 % son empleados públicos, el 31 % son jubilados, el 15 % 

amas de casa y el 8 % son empleados en el sector privado.
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Gráfico 28

¿Cuál es la ocupación de sus padres?

□  Empleados Públicos 

■ Amas de casa

□ Empleados del sector 
privado

□  Jubilados

_____________15»_____________________________________

Fuente: Elaboración propia, en base a resultados de la encuesta.

A la pregunta como financió sus estudios, el 54 % respondió que fue con la ayuda 

de los padres, el 31 % lo hizo con recursos ganados en su trabajo y el 15 % 

recibió ayuda de sus hermanos, también en algunos casos las respuestas son 

mixtas, por ejemplo recibieron ayuda de los padres y también de los hermanos, o 

financiaron sus estudios en lo principal con dinero de su trabajo pero también 

recibieron ayuda de los padres de manera complementaria.

Gráfico 29

¿Cómo financió sus estudios?

□  Con la ayuda de los 
hermanos

■  Con recursos ganados en 
su trabajo

□  Con la ayuda de los 
padres

Fuente: Elaboración propia, en base a resultados de la encuesta

De los resultados descritos se puede concluir que en el fondo del problema está 

presente la situación económica como aspecto determinante para la interrupción
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de estudios, interrupción que luego se convierte en deserción dado que las 

obligaciones laborales resultan incompatibles con la prosecución de estudios. El 

segundo elemento importante que surge de la encuesta es el cambio de carrera y 

en tercer lugar el cambio en la situación familiar ya que en su mayoría los 

desertores (as) han pasado de solteros (as) a casados (as) con lo cual en el caso 

de las mujeres se aumenta un segundo elemento de incompatibilidad para la 

prosecución de estudios por las obligaciones de joven madre.

3.2.2. Implicancias de la Deserción y la Repitencia

Los resultados de las encuestas también confirman que la deserción más allá de 

ser indicadores de los niveles de eficiencia de las instituciones, tienen implicancias 

entres planos importantes: en el plano personal de quienes abandonan sus 

estudios, en el plano social y en el plano institucional.

En el plano personal la primera implicancia viene a ser la frustración del individuo 

en sus aspiraciones de formación profesional junto con el costo económico a 

cargo suyo y de su familia durante el tiempo de estudio, luego también debe 

resignarse a recibir salarios más bajos que los asignados a los niveles 

profesionales cuando consiguen un puesto de trabajo, pero sin duda que se hace 

más difícil conseguir empleo cuando no se cuenta con el título, por lo cual deben 

asumir la realización de tareas de apoyo técnico o como auxiliares con la 

imposibilidad de promocionarse a niveles superiores y el consiguiente déficit de 

aporte como profesional calificado al proceso de desarrollo de su región y país.

También existen implicancias en el plano social, según el resultado de las 

encuestas, como causa última de la deserción está la urgencia de contar con 

recursos económicos para hacer frente a sus necesidades, situación que es 

resuelta con la primera oportunidad de empleo encontrada.

Esto significa la inserción temprana de los jóvenes al mercado laboral, inserción 

que se produce en condiciones desventajosas para ellos al no contar con titulo
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profesional ni tener concluida su formación lo que se refleja en el aumento del 

subempleo, consiguientemente reciben una remuneración mucho más baja que la 

otorgada a los niveles profesionales.

Ello tiene otra implicancia sobre la reproducción del círculo de la pobreza porque 

aumenta la cantidad de hombres y mujeres que se hallan sin empleo o 

subempleados, imposibilitados de alcanzar una inserción social en condiciones de 

dignidad. La inserción en estas condiciones desventajosas no hace otra cosa que 

engrosar las corrientes de exclusión y segregación social.

Por ultimo también tiene otra implicancia debido a que la distribución de servicios 

fundamentales de una sociedad como son la educación y la salud se torna 

selectiva por falta de equidad y universalidad.

Finalmente en el plano institucional hay que considerar las implicancias del costo 

económico que significa para las universidades haber asumido gastos que no se 

traducirán en el resultado esperado cual es la titulación de sus estudiantes. Este 

aspecto se describe a continuación.

3.2.3. Costos de la deserción

La deserción tiene implicancia también en el plano institucional a través del costo 

económico que significa para las universidades la erogación de recursos 

económicos durante el tiempo de permanencia de los desertores. Para estimar 

dicho costo se ha tomado como base el costo académico por estudiante publicado 

en las estadísticas oficiales del CEUB para los años del periodo de estudio. 

Respecto a la cantidad de desertores se ha considerado la Tabla No. 1 del anexo 

3 (G. tasa de deserción).

El resultado arroja valores diferentes para las tres carreras y también para cada 

universidad por lo cual se ha debido trabajar con promedio de costos a nivel 

nacional. De esta manera se tiene los siguientes costos estimados en moneda 

nacional: Para la carrera de Derecho el costo promedio por alumno alcanza a Bs.
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2611 (dos mil seiscientos once bolivianos) por lo que la deserción de 530 

estudiantes asciende a Bs. 1’383,830 (un millón tres cientos ochenta y tres mil 

ochocientos treinta bolivianos); para Medicina el costo promedio por estudiante es 

de Bs. 4427 (cuatro mil cuatrocientos veintisiete bolivianos) por lo que el costo de 

421 deserciones asciende a Bs. 1’863720 (un millón ochocientos sesenta y tres 

mil setecientos veinte bolivianos).

En Ingeniería Civil el costo promedio por alumno es un poco mayor (Bs. 4789), 

para 114 deserciones asciende a Bs. 545,946 (Quinientos cuarenta y cinco mil 

novecientos cuarenta y seis bolivianos). El costo total estimado para 1065 

deserciones ocurridas en el periodo de estudio (1996 - 2003) asciende a Bs. 

3793.496 (tres millones setecientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa y 

seis bolivianos) con un costo promedio nacional de Bs. 3.915 (tres mil novecientos 

quince bolivianos) por estudiante.

Asimismo, con la finalidad de presentar información que pueda ser comparada con 

la del costo en otros países se ha hecho la conversión de estos montos en dólares 

americanos, a la tasa de cambio promedio de 7 Bs. x 1 Sus vigente para el 2003, 

de donde resulta que el costo total supera los ochocientos treinta y seis mil dólares 

americanos (Sus 541.928) y los costos promedio de cada estudiante por año, esta 

alrededor de los 560 Sus (quinientos sesenta dólares americanos), siendo un poco 

mas altos en el caso de Ingeniería Civil y Medicina y por debajo del monto referido 

en Derecho.

Estos costos están un poco por debajo de los costos por estudiante publicados por 

el CEUB en la bibliografía de referencia, ello tiene su explicación en que la 

información del CEUB incluye partidas agregadas que son parte del costo total 

mientras que en el estudio se ha tomado en cuenta únicamente el costo 

académico. El cuadro siguiente, sintetiza los resultados expuestos:
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CUADRO N ' 12

COSTO DE DESERCIÓN POR CARRERAS.

Carrera
Costo

Promedio por 
alumno 
(En Bs.)

N° de 
deserción

Costo de 
deserción 
(En Bs,)

Derecho 2611 530 1383830
Medicina 4427 421 1863767
Ing. Civil 4789 114 545946
Total 1065 3793543

FucnLc: Elaboración propia en base a dalos del CEUB

Entrando más en detalle, el valor del costo económico es mayor aún si se calcula 

en base a la Tabla N° 1 (anexo 3), sin embargo, la repitencia también tiene costo 

económico, un “costo adicional” según el tiempo de permanencia más allá de los 

años previamente contemplados para cada carrera. En la misma Tabla , el costo 

de la repitencia sería aproximadamente un 20 % menor que el de la deserción en 

la carrera de Derecho, en el caso de Medicina estaría próximo al 40 % del costo 

de la deserción y en el caso de Ingeniería Civil estaría por encima del costo de 

deserción con alrededor del 50 % del mismo.

3.2.4. Análisis de resultados

Cuando se analiza en detalle los resultados de la investigación se encuentran 

situaciones muy variadas, algunas diferentes y otras con similitudes entre varones 

y mujeres y también entre las carreras seleccionadas, es decir que no todo es 

igual ni homogéneo entre una carrera y otra y también entre una institución y otra, 

aunque si existen aspectos que pueden ser generalizados en base a las 

frecuencias ocurridas.

La estimación de los índices de deserción global para las gestiones de 1996 al 

2004, permite ver que los niveles de eficiencia de titulación son muy bajos, lo que 

da como resultado que una proporción elevada (entre el 70 y 80 %) corresponde a 

repitentes y desertores.
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A nivel de la deserción específica (Tabla 1 de anexo 3) el aspecto que resalta de 

manera general es que la Tasa de Titulación Especifica es muy baja en las tres 

carreras. En Derecho entre 5 % y 6 % en el año 2000 que corresponde al quinto 

año de la carrera, luego el año 2001 sube al 8 % que todavía es bajo, además que 

por ser el sexto año ya existe rezago, es decir repitencia. En la gestión 2002 la 

tasa cae al 6 % y el 2003 nuevamente cae al 4 %, redondeando una tasa 

acumulada de Titulación del 23 % con ocho años de estudio.

En Medicina la Tasa de Titulación es del cero por cien y del 1 % en mujeres para 

el año 2000, sube al 3 % el año 2001 y sorprendentemente el año 2002 alcanza el 

28%; sin embargo, no hay que omitir que son dos años mas de repitencia y en 

algunas universidades son tres años debido a los planes de estudio ya 

mencionados. Aún así, en el acumulado llegan a 32 % solamente con siete y ocho 

años de estudio. Para el año 2003 el indicador vuelve a caer al 10 % con lo cual 

se redondea un acumulado del 41 % de titulados con ocho años de estudio.

En Ingeniería Civil la Tasa de Titulación Especifica es del 4 % para el año 2000, la 

mejor entre todas las carreras, subiendo al 11 % el año 2001 y 18 % en mujeres lo 

que es un record, pero como resultado se mediatiza si se toma en cuenta que son 

dos años de rezago y en el acumulado nuevamente se esta por debajo del 20 % 

con seis años de estudio. Para la gestión 2002 la tasa cae al 6 % y el 2003 al 5 % 

con lo cual alcanza una Titulación acumulada del 26 % con ocho años de estudio. 

En este contexto, es la carrera de Medicina la que mejor lo hace con el 41 % de 

titulados con ocho años de estudio.

También hay un elemento que resalta con claridad y es que la deserción afecta 

con mayor frecuencia a los varones que a las mujeres. En la carrera de Derecho el 

mayor número de deserciones ocurre luego del segundo año con frecuencias muy 

próximas entre hombres y mujeres, siendo levemente mayor en los varones. En 

Medicina el mayor número de deserciones ocurre entre el sexto y octavo año, su 

distribución por sexos arroja indicadores con diferencia muy pequeña. En
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Ingeniería Civil la deserción es mayor en los varones; se debe precisar que en la 

matricula del mismo cohorte el número de varones también es mucho mayor.

Cuando se analiza la matrícula de las tres carreras para comparar la demanda 

estudiantil se encuentra que en Derecho es más numerosa con excepción de un 

solo caso donde Medicina tiene la matrícula mas elevada; en cuanto a Ingeniería 

Civil es la menos numerosa en todos los casos.

Respecto a la repitencia especifica, tiene niveles muy próximos entre hombres y 

mujeres, solo en Ingeniería Civil las frecuencias son mayores para los hombres. 

Por otra parte la repitencia es menos notoria en los primeros años, en cambio a 

partir del sexto año surge con niveles mas altos, especialmente en Derecho y 

Medicina, siendo los años sexto y octavo en los cuales se observa mayor 

repitencia.

En Ingeniería Civil la repitencia no tiene frecuencias numerosas; en alguna 

universidad la repitencia de mujeres es igual a cero produciéndose directamente la 

deserción entre el tercero y el sexto año. Otro aspecto que se observa con mucha 

frecuencia es que una vez ocurrido el egreso, un número importante de los 

egresados no cumplen con el examen de grado o la tesis quedándose en esa 

situación sin obtener el titulo.

Por otra parte para realizar una evaluación más amplia de la situación de la 

eficiencia académica en la UMSA, es necesario tomar en cuenta otros indicadores 

como por ejemplo la evaluación de ingresos y egresos ejecutados, 

correspondiente a las diferentes facultades, en este sentido a continuación se 

muestran estos datos

3.3. Evaluación de los presupuestos de ingresos y egresos ejecutados.

A continuación se expone en los siguientes cuadros, datos estadísticos 

correspondientes al presupuesto Universitario de la UMSA, en relación a ingreso y
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egresos. El propósito es describir su comportamiento, para inmediatamente 

relacionarlo con los niveles eficiencia de la titulación.

CUADRO 13
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS 

RESUMEN TOTAL UNIVERSIDAD 
GESTIONES 1994-2005 

En miles de Bolivianos

El cuadro del presupuesto otorgado a la UMSA, muestra el comportamiento de los 

ingresos corrientes, de los recursos de capital y las fuentes financieras, en relación 

a lo presupuestado y ejecutado.

INGRESOS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1. INGRESOS 
CORRIENTES Ppto. 124.887 145.545 163.617 200.474 228 042 267.85 288.079 319.148 329.438 368.049 399.148

(Efectivo) Ejec.
124 887 143 253 160.446 189.182 215.464 233 527 261.594 291.594 297.635 305.716 356.739

%
Ejec. 100% 93% 98% 94% 94% 87% 91% 91% 90% 83% 89%

2. RECURSOS 
DE CAPITAL Ppto. 3.952 43245 110.274 11.260 13.067 17.026 1.155 8.034 1.614 1.209 123

(Edificios o 
Equipos) Ejec. 3.954 9.338 9.430 8.591 9.625 13.135 1.144 7.932 252 9 123

%
Ejec. 100% 220% 92% 76% 74% 77% 99% 99% 16% 1% 100%

3. FUENTES 
FINANCIERA Ppto. 12.248 11.040 16.977 10.259 14.583 34.232 45.492 64.408 102.252 129.112 84.684

(Otras 
gestiones o 

terceros) Ejec.
16.393 13.635 47.382 133.161 107.353 30.836 47.237 120.829 21.347 95.885 87.208

%
Ejec. 134% 124% 279% 1103% 736% 90% 104% 188% 21% 74% 103%

Ppto. 141.086 160 830 190.868 221.993 255 693 319.107 334.726 391.589 433.304 498.37 483.955

TOTAL Ejec. 145.235 166 226 217.258 310.934 332 442 277.498 309.975 420.711 319.234 401.610 44 4  070
%

Ejec. 103% 103% 114% 140% 130% 87% 93% 107% 74% 81% 92%

Fuente: Elaboración Propia

Por su parte, los recursos de capital para el año de 1996 alcanzan un valor único y 

significativo de 110.274, destacándose este año por las inversiones en 

edificaciones.
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CUADRO 14
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS A NIVEL

DE PROGRAMAS 
GESTIONES 1994-2005

PROGRAMAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ADMI
CENTRAL 24.036.639 24.042.819 25.901.384 31.671.343 36.266.886 39.738.522 39.925.162
CENTROS
ESTUDIANTILES 342.238 729.496 1.268.598 732.703 754.692 959.777 486.828
ADM FACUL. 24.828.473 28.726.109 31.898.280 35.540.450 37.230.873 42.413.739 39.661.549
PROGRAMA
INSTITUCIONAL 19.762.200 35.173.347 90.508 572.864 14.591.559 132.296 38.671.496
PROG.FORM 
DE PROFES. 112.074.311 118.401.024 142.322.193 156.591.429 166.734.052 186.303.408 191.146.729
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 2.213.552 3.428.710 3.957.716 11.140.973 18.225.913 10.927.731 4859.505
PROG. INV. SERV. 
E INT. SOC. 25.875.407 26.384.612 30 565.229 38.557.038 38.483.871 43.433.211 46.564.397
PROG.
POSTGRADO 2.530.595 2.206.219 5.076 962 8.523.184 10.052.402 14 123.151 16.505.730
PROG COM. Y 
DIFUSION 2.460.895 2.526.338 2.865.032 3.314.759 3.784.731 4.586.112 3.919.584
TOTAL 214.124.312 341.618.674 243.945.901 286.644.743 326.124.980 342.617.947 380.740.979

Fuente: Ejecución Presupuestaria Gestiones I991 a 2004 / Presupuesto de Negociación 200$. 
Elaboración: Departamento de Presupuesto
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Como se puede observar en el gráfico precedente la ejecución presupuestaria, 

tiene en general un comportamiento ascendente entre los años 1994 y 2005, con
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una tasa de crecimiento anual de 9.8%, con un pico irregular que alcanza el monto 

de 341 millones de bolivianos para el año 1999.

De igual manera, se observa que el programa de formación profesional, 

corresponde a los montos con mayor ejecución presupuestaria alcanzando montos 

entre 112 y 191 millones de bolivianos, entre los años 1194 y 2004, 

representando el 50.2% de la ejecución presupuestaria de este último año.

3.5. Relación de ejecución presupuestaria y matriculados.

A continuación se presenta la relación presupuesto ejecutado y nivel de 

matriculados entre los años 1994 y 2004.

CUADRO 15

Año Ejecución
Presup. Matriculados

.

Presupuesto por 
matriculado

1994 136155616 42085 3235,3
1995 152003500 39141 3883,5
1996 170107388 41138 4135,0
1997 195250716 47362 4122,5
1998 214124312 52432 4083,8
1999 341618674 55691 6134,2
2000 243945901 58850 4145,2
2001 286644743 59904 4785,1
2002 326124980 62854 5188,6
2003 342617947 65426 5236,7
2004 380740979 68311 5573,6

Fucnlc: hlaboración propia

Como se observa en el cuadro precedente se observa un comportamiento 

ascendente permanente del monto invertido por alumno matriculado en la UMSA. 

En este sentido el mayor valor corresponde al año 1999, con un monto de Bs. 

6134 por alumno.

3.6. Relación crecimiento económico y profesionales titulados

3.6.1. Variables explicativas y explicadas

Producto Interno bruto del departamento de La Paz

Para el análisis del crecimiento económico del departamento de La Paz, en 

función a variables de la educación superior, se ha tomado los datos 

correspondientes al PIB La Paz que se exponen en el cuadro 16
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El interés, es dar una respuesta al planteamiento del problema, expresado en 

términos de cuál es el aporte de los profesionales de la Universidad Pública a la 

economía regional, sin embargo debido a las limitaciones de información 

disponible, respecto de la actividad profesional de los titulados de la UMSA, se ha 

encaminado la investigación a la determinación de un coeficiente que muestre la 

relación estadística entre PIB de La paz y el número de titulados.

Titulación de profesionales
El número de titulados profesionales de la UMSA, pretende ser una de las 

variables más explicativas, del crecimiento económico del departamento de La 

Paz, y corresponde a los titulados de las diferentes facultades de la Universidad 

Pública: El cuadro 16 expone los valores correspondientes a todas las variables de 

estudio.
Cuadro No. 16

Año PIB La Paz Número de 
titulados

Alumnos
matriculados

Inversión pública 
en educación

1992 6189544,04 845 37123 7683,0
1993 7011393,48 929 38734 7753,0
1994 8018695,37 1072 42085 15428,0
1995 9515265,55 1062 39141 36828,0
1996 11053429,3 1223 41138 63509,8
1997 11581568,9 1628 47362 76359,8
1998 11965744 1622 52432 64179,1
1999 12507770.4 2008 55691 76295,1
2000 13338797.1 3323 58850 83706,8
2001 13539178,9 2702 59904 107220,8
2002 14597452,2 2651 62854 114788,2
2003 15634845,9 2726 65426 126821,4
2004 17030674,8 2966 68311 136546,2

Fuente I N.E y Estadísticas U.M.S A

Inversión Pública en Educación

En el cuadro precedente, se observan que las inversiones públicas dirigidas hacia 

educación, han alcanzando la suma de 136.546,2 millones de bolivianos en el año 

2004, partiendo para el período de estudio de 7.683 millones de bolivianos en el 

año 1992. Por otra parte, se ha elegido esta variable, con el objeto de analizar el 

impacto de la inversión pública en el crecimiento de la economía, esperándose 

una relación directa.
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Número de Matriculados
Esta variable que alcanza el valor de 68311 matriculados para el año 2004, 

pretende ser un indicador explicativo del comportamiento del PIB La Paz, la 

relación que se espera sea directa, en el sentido de que a mayor cantidad de 

estudiantes que deciden emprender estudios universitarios, mayor capacitación 

del capital, y por tanto se espera una mayor contribución a la economía regional.

3.6.3. Especificación del modelo Econométrico

En el presente trabajo esta en cuestión el comportamiento del PIB de La Paz, 

ahora la tarea es determinar la relación de comportamiento de la variable principal 

en función variables de la educación superior. El análisis se centrará en el período 

de 1992 a 2004, la década del 90, períodos de estabilización, la economía 

empieza su recuperación, considerado período relativamente normal; los primeros 

cinco años del 90, son de post - estabilización, también período normal y se 

destaca como un factor influyente la Ley de Reforma Educativa del año 1994.

Ahora la principal variable de estudio es el Producto Interno Bruto de La Paz, en 

función de las siguientes variables: el Número de Titulados, la Inversión Pública 

en educación y el Número de Matriculados.

La relación de comportamiento de la principal variable es:

Yt = f(Xu;X2t;X3t;X4t,V t)
Donde:
Yt = Producto Interno Bruto del t-ésimo año (En Bs.)

Xit = Número de titulados (Titulados)
X2t = Número de matriculados (Matriculados)
X3t = Inversión Pública (INVPUB)
X4t = Hitos importantes de la Reforma Educativa (expresado como variable 

DUMMY)

HRE = 0 Sin incidencia de la Reforma Educativa
HRE = 1 Mayor incidencia de la Reforma Educativa
Ut = Término de Perturbación del t-ésimo año (Variable 

Aleatoria).
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Por tanto la ecuación (1), tomando en cuenta todas las hipótesis clásicas respecto 

de las Ut, que éste debe tener las características de ruido blanco; al mismo tiempo 

debe existir una total incorrelación entre el conjunto de las variables 

independientes con Ut; entonces la ecuación (1) es un Modelo Econométrico, 
que es la representación simplificada de una determinada realidad económica, 

respaldado ampliamente por los principios de la teoría económica.

3.6.4. Estimación del modelo econométrico

Los estimadores obtenidos por el Método de Mínimos Cuadrados (MMC) son los 

mejores estimadores lineales e insesgados cuando U t tiene las características de 

ruido blanco: E (Ut) = 0 E (Ut Um ) = 0 E (üt Xt) = 0.

Para la estimación del modelo todas las variables han sido logaritmizadas.

El modelo estimado por el Método de Mínimos Cuadrados resulta:

Cuadro N° 17

Resultados modelo econométrico
Dependent Variable: LOGPIBLP 
Method: Least Squares 
Date: 06/12/06 Time: 20:53 
Sample: 1992 2004 
Included observations: 13

y " " i l l  ':¡i .1: ; : i ’

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOGTITUL 0.420521 0.433716 0.969576 0.3576

LOGMATRIC 1.603284 0.237449 6.752124 0.0001
DUMMY 1.359825 0.324378 4.192096 0.0023

LOGINVPUB -0.389637 0.128846 -3.024048 0.0144
R-squared 0.689949 Mean dependent var 16.41011
Adjusted R-squared 0.586598 S.D.dependent var 0.568673
S.E. of regression 0.365636 Akaike info criterion 1.073301
Sum squared resid 1.203205 Schwarz criterion 1.247132
Log likelihood -2.976459 F-statistic 6.675818
Durbin-Watson stat 2.177967 Prob{ F-statistic) 0.011494

S LO G P IB LP  LO G T fT U L  LO G M A T R IC  D U M M Y  LO G ÍN V P U B  

E stim a tion  E qua tion :

LO G P IB LP  = C(1 )*LO G T IT U L  + C (2 )*LO G M A T R IC  + C (3 )*D U M M Y  + C (4 )*LO G IN V P U B  

S ubs titu te d  C oeffic ien ts :

LO G P IB LP  = 0 .4 2 0 5 2 0 8 6 9 6 *L O G T IT U L  + 1 .6032 83619 *LO G M A T R IC  + 1 .3598 2512 4*D U M M Y  - 
0 .3 8 9 6 3 6 9 1 12*LO G lN V P U B
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3.6.5. Bondad del Ajuste-Coeficiente de determinación
Se determina a través del valor coeficiente de determinación:

&X^Y-n(yf_

Y‘Y-n(Yf
100

R2 ~ 0.6 

R2 = 68.9

Interpretación.- Del 100% de la inversión productiva, el 69 % esta explicado por 

las variables causales del modelo econométrico estimado; es decir por: el Número 

de Titulados, Número de Matriculados, la Inversión Pública en educación y una 

variable artificial de hitos importantes de la reforma educativa.

El resto del PIB de La Paz, (31%) estaría explicado por otras variables no 

especificadas en el modelo que están dentro de la variable aleatoria que están 

ejerciendo presión desde afuera al normal crecimiento del PIB La Paz. Este 

coeficiente es también un indicador de la bondad de ajuste, es decir que los 

regresores tomados en cuenta son claves para explicar todo el comportamiento de 

la Producción, al margen de existir otras variables de carácter institucional y social 

que en algún momento dado pueden convertirse también en variables importantes.

3.6.6. Prueba de significación global del modelo

PASO 1: FORMULACION DE HIPÓTESIS:

Ho : (3¡ = 0: El modelo no esta adecuadamente especificado 

Hi : (3j* 0: El modelo esta adecuadamente especificado

La hipótesis alternativa significa que el modelo econométrico utilizado es 

adecuado para el análisis del comportamiento del PIB en función de variables 

explicativas de la educación o causales incluidas.
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PASO 2: NIVEL DE SIGNIFICACIÓN:

a= 5% : ( a = 0.05)

PASO 3: ESTADÍSTICO DE PRUEBA:

I -  i< 2 k -  I

F = 0.6899 * 13-4

1 -0.6899 4 -1

F = 0.6899 * 3

1 -0.6899 F = 6.67

PASO 4: ESTADÍSTICO DE TABLAS:

F (a, k-1, n-k)

F (10%,4-1,13-4)

F (10%, 3,9) F = 5.24

PASO 5: REGLA DE DECISIÓN. Si F > F(* ;k.-, yn-k) Se rechazará la hipótesis nula

REGION DE REGION DE REGION DE
RECHAZO ACEPTACIÓN RECHAZO

CONCLUSION: A un nivel de significación del 10% se llega a la conclusión de 

rechazar H0, estadísticamente se sabe que el modelo esta adecuadamente 

especificado y es factible analizar el comportamiento del PIB de La Paz a través 

de los resultados obtenidos es decir, con el conjunto de las variables explicativas
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consideradas en el modelo, simultáneamente han venido contribuyendo dentro de 

la estructura de la Producción de La Paz; evidentemente al tomarse variables 

educativas, existe un porcentaje mayor que no es explicado por otras variables 

económicas.

3.6.7. Interpretación del modelo

Observando que el comportamiento del proceso del modelo a nivel Incidencia de 

la Educación Pública Superior en el depto. de La Paz, se ha observado que estos 

últimos años esta determinado por un conjunto de variables internas, siendo las 

importantes las consideradas en el modelo, siendo representativas para la 

evolución positiva del crecimiento económico. Estas variables desempeñan un rol 

importante, ya que sus coeficientes nos permiten apreciar el grado de significación 

que tiene para el crecimiento económico.

El coeficiente asociado a la variable titulados, representa la elasticidad del PIB 

respecto al número de titulados, siendo su valor es de 0.42, lo que significa que el 

incremento de 1% en el número de titulados influye en un positivamente en un 

incremento de 0.42 del producto interno bruto del departamento de La Paz y por 

tanto frente a una variación porcentual pequeña en la densidad hay una 

incidencia más pequeña en el crecimiento económico regional.

En relación al coeficiente correspondiente a la variable Número de Matriculados, 

este representa la elasticidad del PIB, como respuesta a los incrementos 

porcentuales en el número de matriculados de estudiantes de la UMSA. Su valor 

es de 1.60, por tanto tiene un comportamiento inelástico, en el sentido de que 

incremento porcentual de 1% en el número de matriculados a la UMSA, produce 

un incremento mayor de 1.60% del PIB La Paz.

La inversión pública en educación es una variable muy significativa. Sin embargo 

el comportamiento es contrario a lo que se esperaba, puesto que el coeficiente 

tiene un signo negativo y es de -0.39, lo que podría significar que un incremento 

en la inversión pública en educación de 1%, generaría una disminución en el PIB 

La Paz de 0.39% Este resultado se justifica , de algún modo en el hecho de que la 

inversión realizada, no tiene los beneficios esperados en cuanto a producción,
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puesto que la actividad profesional no esta especializada en actividades 

productivas, pero principalmente se justifica en un comportamiento decreciente del 

PIB La Paz en ciertos períodos (1993-1994), contrario al comportamiento 

creciente de la Inversión Pública. Es evidente, por otro lado que los resultados 

que arroja el modelo, presenta cierta contradicción con la teoría, sin embargo es 

necesario aclarar, que son tal cual han salido los resultados provenientes del 

programa Eviews

3.6.8. Verificación de la hipótesis

Las hipótesis planteadas se expresaban en los siguientes términos

"Los niveles de inversión pública en educación superior (1992 -2004) que 

son aprovechados eficientemente en resultados concretos reflejados en una 

tendencia creciente de profesionales egresados y titulados, no repercuten en la 

misma medida en alcanzar un crecimiento económico de la población del mercado 

urbano de la ciudad de La Paz”

"La relación causal entre niveles de acceso a la educación superior de la 

población en el mercado urbano de la ciudad de La Paz y crecimiento económico 

es débil, siendo otros factores tales como: nivel de ingresos y tipo de actividad 

económica, más significativos para explicar el bienestar económico”.

Respecto a la primera hipótesis se ha podido verificar que, los niveles de inversión 

pública, tienen una tendencia creciente, que se expresa en un mayor número de 

titulados profesionales de La UMSA, sin embargo esto no guarda relación con el 

crecimiento económico alcanzado, puesto que en la práctica se requiere una 

distribución más eficiente de estos recursos en la formación de profesionales 

vinculados a áreas productivas y técnicas.

Por su parte, la segunda hipótesis también ha sido verificada puesto que el nivel 

de matriculados, que es considerado, importante tiene un impacto poco relevante 

en el crecimiento económico, al igual que el número de titulados, explicando sólo 

en un 70% el comportamiento del PIB La Paz
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Capítulo IV

Conclusiones y recomendaciones.

^ El número de alumnos nuevos, se ha ido incrementando en general entre 

los años 1992 y el 2004, siendo las Facultades de Ciencias Sociales, 

Ciencias Jurídicas y Políticas las que tienen un mayor número de alumnos

> La eficiencia de titulación destaca a las facultades de Arquitectura y Artes y 

a la Facultad de Medicina con relación a los alumnos nuevos del año 

correspondiente. En cambio, la facultad de humanidades y la facultad de 

ciencias sociales, muestran una muy baja eficiencia de titulación.

> Un elemento importante para que la eficiencia de titulación vaya creciendo 

es la liberación de trabas burocráticas a través de la política de titulación 

directa, de manera que la conclusión de estudios sea otorgada con el 

diploma académico y no con el simple egreso. Esto implica que el 

estudiante realizara un trabajo de investigación en su caso práctica 

profesional durante el quinto año, paralelamente a (a conclusión de 

estudios.

> Los resultados muestran una eficiencia superior al 50% para el año 2000, 

siendo importante, el avance puesto que entre los años 1996 y 2004 la 

eficiencia de titulación se ha incrementado de 18.3% a 46.4% Estos 

resultados, son corroborados por un comportamiento ascendente del 

número de titulados.

^  Es evidente que el nivel de eficiencia de titulación no es todavía el óptimo, 

sin embargo, existe una mejora en los indicadores. Esto puede ser 

resultado de la aplicación de nuevas formas de titulación, como el trabajo 

Dirigido, el Programa Especial de Titulación de Antiguos egresados 

(PETAE), y las pasantías
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> Para concluir el presente estudio se hace necesario cuando menos señalar 

algunos elementos de políticas y estrategias orientadas a disminuir los altos 

índices de deserción y repitencia en la Universidad Mayor de San Andrés. 

En base a la experiencia recogida en la presente investigación se puede 

concluir que las políticas de la Universidad para conseguir mejores 

resultados, traducidos estos en la reducción de los elevados niveles de 

deserción y repitencia deben apuntar a la formación pedagógica de los 

docentes, esta política debe apuntar al mayor nivel de excelencia del 

estamento docente por ser ellos los guías en la formación de los jóvenes. 

Dadas las limitaciones del medio, se podría adoptar una estrategia de 

progreso paulatino pero continuo para la superación de los docentes a 

través de disposiciones que señalen requisitos para la promoción docente 

en los grados del escalafón, de manera que en un mediano plazo, un 

elevado número de docentes cuenten con nivel de doctorado. Solo con 

docentes de alto nivel será posible poner en práctica formas de trabajo y 

Metodologías recomendadas por las nuevas corrientes pedagógicas, 

creando condiciones favorables para el desarrollo de la creatividad y demás 

aptitudes de los estudiantes.

> Existe un desfase entre el bachillerato y el nivel de los programas y 

contenidos de inicio de las respectivas carreras. Se debería poner en 

práctica mecanismos de articulación entre el sub sistema de educación 

media y el de la educación superior. Esto puede lograrse definiendo 

programas de articulación curricular como mecanismo de aproximación y 

profu ndización de los contenidos conceptuales y procedí mentales 

relacionados con las disciplinas de base de las distintas carreras.

> Promover investigaciones que permitan conocer las causas probables del 

fracaso y la deserción para discriminar los factores internos de los externos
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a la institución y orientar la toma de decisiones hacia acciones efectivas a 

revertir los primeros.

> Desarrollar, sobre la base de las investigaciones anteriores, diferentes 

alternativas de apoyo y seguimiento para los estudiantes desde el inicio de 

sus actividades en la universidad, con el fin de mejorar el desempeño 

académico de los mismos. Las formas de apoyo tendrán en cuenta de 

manera prioritaria los grupos de riesgo potencial, tomando en cuenta 

particularidades y necesidades implicadas en la naturaleza de los estudios 

y disciplinas que rigen la estructuración curricular de sus carreras y en las 

características de la vida universitaria en general.

y  Las infraestructuras de la UMSA no están acordes a las necesidades de los 

alumnos, aspecto que puede ser una de las causas para la deserción y la 

repitencia de los estudiantes.

y  Por ultimo, es muy importante en el conjunto de políticas la disponibilidad 

de medios para la enseñanza, esto se traduce en infraestructura y 

equipamiento acordes con los requerimientos de la tecnología moderna.

y  Es evidente, que aún en las actuales circunstancias de crisis universitaria, 

el incremento de matriculados y titulados influye positivamente en el 

crecimiento económico del departamento de La Paz, sin embargo la 

inversión pública en educación debe ser mejor distribuida, para que su 

aporte se exprese también en crecimiento económico.

y  La Universidad Pública Boliviana atraviesa una crisis que tiene raíces 

estructurales y que se agudiza con la deserción de su población estudiantil 

lo que hace que los requerimientos son cada vez mayores frente a las 

reducidas posibilidades de su cumplimiento por las restricciones 

presupuestarias determinadas a su turno por los reducidos ingresos del
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Tesoro General de la Nación. En este contexto y teniendo en el fondo los 

desafíos ya señalados en la descripción del Sistema Universitario Nacional, 

las universidades estatales han adoptado planes de transformación 

orientados a mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje que incluyen 

rediseño curricular y supresión de los exámenes de grado y tesis como 

requisito para la Titulación; en otros casos también han sido adoptados 

programas específicamente destinados a incrementar el numero de 

titulados debido a que en algunas carreras existía un numero abultado de 

egresados que cada año se incrementaba, mientras que los titulados eran 

muy pocos.

> A tiempo de concluir se considera que el estudio ha cumplido los objetivos 

previamente definidos a través de los resultados alcanzados, tal como han 

sido presentados sobre la Tasa de Titulación Especifica y la Deserción 

Especifica para las tres carreras seleccionadas así como la estimación de la 

deserción global.
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ANEXOS
ANEXO 1

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
ESTUDIO SOBRE DESERCION Y REPITENCIA EN LA EDUCACION

SUPERIOR

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS

1- ¿Ha realizado Ud. estudios en la universidad? SI NO 

2 - ¿En que carrera?
3. - ¿Que año ingresó a la carrera?
4. - ¿En qué año dejó los estudios?
5. ¿Cuantos semestres o años aprobó?.

6 - ¿Porque motivos dejo de estudiar esa carrera?
Trabajo (incompatibilidad.) Familiares Prob. de Salud 
Situación Econ. Cambio de Carrera Dificultades de Estudio 
Otros motivos Especifique
7. - ¿Que implicancias tuvo a nivel personal este abandono?
8. - ¿Trabaja Ud. actualmente? SI NO

Si la respuesta anterior es negativa, continuar con la pregunta No 9 

Si la respuesta es afirmativa, pase directamente a la pregunta No. 10 
9 - ¿Cual es actualmente su principal actividad?
10. - ¿Realiza otros estudios actualmente? SI NO
11. - Estado civil1
12. - ¿Que Edad tiene?
13. Colegio en el cual salió Bachiller

14. ¿Cual es la ocupación de sus padres?
15. ¿Como financió sus estudios?
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ANEXO 2
RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS

Ha realizado realizado estudios en la Universidad

31 NO 1 otal

R esácese 13 D 1 '3

% 1 U0°i>

hn que carrera ha realizado sus estudios?

N rc. %

Incerier a Civ I 3e%

Medie na a 23%

De'ecne 3b! %

Total 13 100%

Que año ingreso a la carrera?

Nro
A"ic ce irq-oso

Inçene* a Civ 1 5 'y?ü

Medie na 3 iy?u

O rccnc 5 *y%

Total 13

Cuántos años o semestres aprobó ?

N'c Mu— ¡os Semestres Aros

2 A
incener a Civ 1 2 5

I 3

I '

Medie na I / I

I X

Derecnc
2

2 2

I

Total 13

P'omecie 2 0U
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Por que motivos dejó de estudiar esa carrera?

Nro. despjestas
%

Trabaio ü ¿a

f-anru ares 2 1 b

Oco emas de saiul 3 0

Situaoon tc c rc -  en 1 S
Cambio ce cabera i 2 ?

CM cjiades -de rstucio 3 3

Ot os -Ot/VCE 1 S
Total l?

T rabaia Ud. actualmente?

ü\ NC ’ ota

rwenwrta C vil 3 3 5
Ved cm a I ')

i- 3
Derecho L i 6

Total 13 3 '3
Pc~enta|e ??93 23% 1U0%

Cual es actualmente su principal actividad?

N c kes cuestas cc

Trabajo b 32%
Ama de casa 2 15a,
ÉSt.»0C 3 23 a?
Total 13 10 0%

Realiza otros estudios actualmente?

SI NO letal
naenwria C vil 1 i 5

Ved cm a 1 2 i
Derecho i 3 c
Total L 9 '3
Peten t aje 31a» •3tíaa 10 0° ó
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Cual es su estado civil?
'¿Ol’crc Cacado letal

C vi J *14. í

Ved era ! i )

'Derocho 1 i (

Tota1 Ó S *J

Prcwüfe 3¿9» 1 U0S

Uue edad tiene actualmente ?

Promedio de años.

inconer a Civ 1 2b
Medie na 29
Dore-: i c

De que colegio salió Bachillerv

Cofeaio p-r.ado
Ce z  

PjCbco T ctal

ncerier a Civ 1 i ¿

Medí: na l 4. i
D e fin e •y¿ i
Total b 1 1J

Porcenlaie Í>4U» *U0°c

Cual es la ocupación de sus padres?

tv o  Kespueras cc

Empleado Pubico 0 *«is»

.u >  ado ¿ 31a»
Ama ce ca-:a ¿ 15a»

Empicado o r O V J \ 6*0
Total 13 lOtPL

Como financio sus estudios?

N'o RocDces'a: cc

Me apoyaren rmr. pad’e : 7• b43,
Roc jrsos crop es f 31a»

Mo apevaxe mie het mare: •ÌL 15a»
Total 13 IOO*o
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ANEXO 3
TITULACIÓN Y DESERCIÓN

Tabla N ° 1
TASA DE TITULACION ESPECÍFICA POR CARRERAS POR SEXO

C A R R E R A /S E X O A
1996

B
2000

C
2001

D
2002

E
2003

F
N" EST, 
perm .

G
N" deser. % Total

DERECHO
Hü'iiüeo 72* 5% 7% 6% 4% 33% 45% * 00%
Vu/b'eo 0% tíV> 6  % 4% 3 7 % 4 o% *00%
Total 1265 *>% y% ó % 4% 35% 43% ' 00%
M EDIC INA
Ho-nires G12 0% ¿7j 287» *9% 16% 42% *00%
v'uití'es ¿C3 1% 2% 28% y% 19% 4 'y , *oo%
Total 1012 0% 2% 20% * 0 % 17% 42% * 00%
IN G EN IERÍA
CIVIL
Hü’iiLí'ed 224 4% 10% 6% 4% 45% 3'% *00%
V uieres 44 2 \ 18% 11% *4% 30% 25% *00%

Tclóil 368 4% 11% 0% 5% 43% 23% * 00%

A = N° estud ian tes de la cohorte  de ingreso en el año 1995 o 1996 
B = N° de titu lados en el año 2000 
C = N° de titu lados en el año 2001 
D = N° de titu lados en el año 2002 
E = N° de titu lados en el año 2003 
F = N° de estud ian tes que aún perm anecen en la carrera 
G = N° de desertores
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