FACTORES ASOCIADOS A LA POSIBLE EMIGRACIÓN DE ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE LA
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES DEL ÁREA METROPOLITANA DE
CARACAS
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¿Cuáles son los factores individuales, profesionales y contextuales asociados a la posible
decisión de emigrar al exterior, en estudiantes de último año de la Escuela de Comunicación
Social de las Universidades del área Metropolitana de Caracas?

Antecedentes
Objetivos


Identificar las características generales que pueden determinar su
intención de migrar hacia otros países, con relación a sus variables
demográficas: sexo, estado civil, nivel de ingreso.



Identificar las razones vinculadas al área profesional que
motivarían a estos estudiantes a tomar la decisión de trasladarse a
otro país.



Conocer las razones de índole política, económica y social que
incidirían en la decisión de los estudiantes a abandonar el país.

Metodología


Investigación no experimental



Transversal



Descriptiva



Muestra intencional por cuotas (100 estudiantes, 20 por cada
universidad)
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Determinantes Individuales

Intención de Emigrar
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Sí

87

87,0

87,0

87,0

No

13

13,0

13,0

100,0

100

100,0

100,0

Total

Género
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Válido Fem

64

64,0

64,0

64,0

Mas

36

36,0

36,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Determinantes vinculados al área
profesional
Evaluando las medias de las ponderaciones
dadas en cada ítem correspondiente a la
Oportunidad de Desarrollo de Carrera, la
que mayor repercusión tiene es la referida
a la mayor posibilidad de obtener mejores
ingresos en el extranjero, seguida por la
libertad de ejercicio de carrera, el
conocimiento que se posee sobre el
ejercicio de la profesión, las facilidades y
posibilidades de obtener reconocimiento y
por último el conocimiento de la relación
entre el marco jurídico del país destino
respecto al ejercicio de la carrera.

Determinantes Contextuales Políticas
Las
valoraciones
respecto
a
las
determinantes
contextuales
políticas
sobre la intención migratoria se muestran
elevadas ya que un 80% concentra las
opiniones de Muy de Acuerdo y Acuerdo
en este sentido mientras que solo un 20%
se coloca en posición contraria no
considerando los factores políticos como
determinantes para emigrar del país.

Determinantes Contextuales
Económicas
Evaluando las medias de las
ponderaciones dadas en cada ítem
correspondiente a las determinantes
contextuales de tipo económico, la
que mayor repercusión tiene es la
referida al bajo y poco competitivo
salario como influencia para emigrar,
seguida por el bajo poder adquisitivo
e
inestabilidad
económica
y
posteriormente
por
las
pocas
opciones de inversión en el país.

Determinantes Contextuales Sociales
Evaluando
las
medias
de
las
ponderaciones dadas en cada ítem
correspondiente a las determinantes
contextuales de tipo social, la que mayor
repercusión tiene es la referida al deseo
de vivir en el extranjero por la violencia
que se sufre en el país, seguida por el
interés de adoptar costumbres y cultura
extranjera.

