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RESUMEN 

En Bolivia no existen estrategias adecuadas de capacitación para el trabajo agrotecnológico. La formación 
universitaria sólo responde a exigencias académicas, y los estudiantes se forman sin contacto con el ámbito laboral. 
Por lo tanto, en la mayoría de los casos, carecen de la experticia necesaria para emprender actividades productivas. 
En consecuencia, las instituciones de educación superior deben replantear el perfil profesional de los egresados de 
las carreras agrícolas y, en colaboración con los organismos pertinentes del Estado, proveer una verdadera 
interacción entre los estudiantes de carreras agrarias y el medio de trabajo. 
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ABSTRACT 

In Bolivia there are no adequate training strategies for agro work. University education responds only to academic 
requirements, and students are not in contact with the workplace. Therefore, in most cases, lack the expertise 
necessary to undertake production activities. Consequently, institutions of higher education must rethink the 
professional profile of graduates of agricultural careers and in collaboration with relevant government agencies, 
provide a true interaction among students of agricultural careers and the workplace. 
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1. Introducción 

El sector agrícola boliviano se encuentra inmerso en un complejo proceso de 
transformación, impulsado por el incremento de la población y la creciente demanda 
alimentaria. Los métodos ancestrales y rudimentarios de producción agrícola, no 
permiten dar una respuesta satisfactoria ante semejantes demandas.  

Es apremiante la calificación técnica y experticia para el desempeño de actividades de 
producción agropecuaria. En este sentido, modernas instituciones educativas, tanto 
públicas como privadas, están capacitando nuevos profesionales en carreras agrícolas. 
No obstante, estos últimos no tienen un verdadero contacto con la práctica laboral, 
mermando su capacidad de integración al medio productivo y dificultando la 
armonización de la formación teórica con la práctica; situación que nos conduce a 
trabajar sobre la formación agrotecnológica basada en experiencia y conciencia; ése 
es, precisamente, el objeto del presente ensayo. 

 

 
2. Desarrollo 

Ubicada entre los meridianos: 57º 26´ y 69º 38´ de longitud occidental, se encuentra 
una tierra rica en biodiversidad, con variados relieves y climas. Se trata de la hija 
predilecta de Bolívar; quién más que Bolivia, caracterizada por sus tres zonas: Altiplano, 
Valles y Llanos. Con un gran potencial agroindustrial, contando entre sus productos, 
soya, trigo, tubérculos, maíz, y muchos otros. Presenta un panorama prometedor, pero 
sus bondades son opacadas a causa de la deficiente capacitación para el trabajo 
agropecuario, y las notorias dificultades para el acceso a las modernas tecnologías 
agrícolas. 

Según Mitcham (1994), la tecnología es el “conjunto de conocimientos de base 
científica que permiten describir, explicar, diseñar y aplicar soluciones técnicas a 
problemas prácticos de forma sistemática y racional” (p. 54). Por su parte, Katz (1999), 
la define como: “fuerza productiva que representa todo conocimiento científico aplicado 
a la producción, la cual se materializa en objetos, máquinas y artefactos” (p. 1). Luego, 
adaptando estas nociones al campo de la agronomía, Danklmaier (2010) introduce un 
concepto de agrotecnología, refiriéndose a todas las actividades “emprendidas para 
adquirir y transformar los elementos orgánicos e inorgánicos del mundo natural 
adecuándolos a las propias necesidades” (p. 2). 

Por otro lado, Cerezal, Fiallo y Patiño (2000), explican que la capacitación para el 
trabajo: 

… es el proceso de transmisión y adquisición, por parte de los alumnos del conjunto 
de valores, normas, conocimientos, habilidades, procedimientos y estrategias que 
se necesitan para analizar, comprender y dar solución a los problemas de la 
práctica social, y que están encaminados a potenciar el saber hacer y cómo hacerlo. 
(p. 13).  
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Por su parte, la formación laboral agrícola es definida por Fernández (2005) como:  

Un proceso de transmisión y adquisición de conocimientos, que consta de un 
conjunto de operaciones que realiza el estudiante mediante el trabajo y atención 
cultural de los cultivos, adquiriendo habilidades que fortalecerán sus convicciones, 
sentimientos y valores que se manifiestan en el resultado y en el proceso de 
actividad, lo que contribuye a adquirir un desarrollo físico, moral y espiritual  

En sintonía con las teorías anteriores, la Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia (2009), establece que el Estado es el garante del desarrollo y coordinación 
de los procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, aplicación y 
transferencia de ciencia y tecnología para el fortalecimiento de la base productiva 
(Artículo 103). También dispone que la educación en todos los niveles, es universal, 
productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación (Artículo 17). En el mismo 
orden de ideas, la Ley de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” (2010), 
establece que la educación superior universitaria tiene como objetivo: formar 
profesionales con conciencia y compromiso social, capaces de resolver problemas y 
transformar la realidad articulando teoría, práctica y producción (Artículo 29) 

 

Figura N° 1. Sistema de Educación Superior en Bolivia. 
Fuente: Altpeter, Dorado, Martinet, Grohmann y Meruvia (2014). 
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De modo que la formación profesional orientada a la producción, es una prioridad para 
el Estado Boliviano; por tal motivo, se imparte capacitación agrícola en diferentes 
niveles académicos, desde la escuela primaria hasta en estudios superiores de 
postgrado. Con relación a esto, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2010), señala: 

A nivel de la educación superior, las universidades públicas y autónomas otorgan 
en el pregrado cuatro categorías de títulos académicos: técnico universitario medio 
(dos años de estudio); técnico universitario superior (tres años de estudio); bachiller 
en ciencias o artes (cuatro años de estudio); y licenciatura (cuatro a cinco años). 
En la mayoría de las carreras profesionales, a excepción de Bachiller en Ciencias 
o Artes, las modalidades para la obtención de la Licenciatura son el examen de 
grado y la elaboración y defensa de la tesis. De la misma manera, las universidades 
privadas otorgan los mismos grados académicos, a excepción del grado de 
Bachiller. Los programas de posgrado son una experiencia reciente en las 
universidades públicas y autónomas. Sin embargo, a partir de 1996, se ha 
producido un crecimiento acelerado con relación a la oferta de estudios de 
posgrado en tres niveles: doctorado, maestrías (dos años de duración) y 
diplomas/cursos de posgrado (un año de estudio). La enseñanza superior no 
universitaria está a cargo de institutos técnicos superiores y de centros de 
formación docente (escuelas e institutos normales superiores) (pp. 7-8). 

El Estado Boliviano ha realizado un esfuerzo apreciable por instituir la capacitación 
técnica agropecuaria, pero tiene su talón de Aquiles en la deficiente formación para el 
trabajo. De acuerdo con Lozada (2014), en Bolivia no existen adecuadas estrategias de 
preparación para trabajar en agrotecnología, y las investigaciones universitarias en esta 
área tienen un impacto muy limitado.  

En este orden de ideas, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) (2013) destaca: 

Entre 1980 y 2010, fueron presentadas más de 10.000 tesis de grado, de las cuales 
4.258 estaban especializadas en agronomía, 3.502 en producción animal, 842 en 
sistemas forestales y 851 en otros temas vinculados… (Omissis)… Sin embargo, el 
impacto de toda esta investigación es limitado por los serios problemas que tienen 
las universidades en vincularse con su contexto. 

El problema estriba en que los estudiantes suelen tener escasos conocimientos 
prácticos y egresan de la carrera agropecuaria sin experiencia. La formación que 
reciben resulta excesivamente teórica, poco relacionada con la praxis y desligada de 
los avances tecnológicos. Además, muchos docentes no cuentan con experiencia de 
campo en las materias que dictan. En consecuencia, muchos jóvenes egresan 
inexpertos y temerosos de incursionar en la práctica agrotecnológica. 

En vista de esta situación, el presidente Evo Morales promulgó en el año 2012, tres 
decretos en beneficio de la educación superior, resaltando uno de ellos: el Decreto 
Supremo Nº 1321 (2012), donde se instruyen las pasantías, proyectos de grado, 
trabajos dirigidos y tesis en todas las universidades públicas autónomas y 
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universidades indígenas. Con una duración máxima de 6 meses para las pasantías; 
mientras que en los proyectos de grado, trabajos dirigidos, tesis y otras modalidades 
de graduación, el tiempo se establece por convenio, sin que esto implique relación 
laboral, obligaciones contractuales ni beneficios sociales. 

Actualmente, siguen egresando profesionales de carreras agropecuarias sin 
preparación suficiente para generar soluciones innovadoras y sustentables a las 
problemáticas existentes en la práctica. Esto implica que el problema no obedece 
estrictamente a políticas, ni decretos educativos.  

Aun cuando el papel del Estado s fundamental, si la conciencia del pueblo no está 
alineada con este, esos esfuerzos son en vano. Además, es un hecho notorio que gran 
parte de la población joven que cursa estudios superiores en Bolivia, dedica gran 
cantidad de tiempo a distracciones, festejo y ocio, restándole importancia a las prácticas 
profesionales y experiencias generadoras de saberes productivos, evidenciando un 
problema de moral y conciencia; por lo tanto, las nuevas generaciones de profesionales 
deben ser orientadas y organizadas, a fin de canalizar su potencial para que puedan 
servir en su área de estudio con el máximo provecho para la sociedad. 

De modo que es necesario que las instituciones de educación superior, en colaboración 
con los organismos pertinentes del Estado, garanticen una verdadera interacción entre 
los estudiantes de carreras agrarias y el medio de trabajo, promoviendo un perfil 
profesional ajustado al propuesto magistralmente por Lacki (1997), quien destaca: 

1. Sólida formación ética y humanística. 

2. Consciencia del deber de promover una agricultura sostenible. 

3. Solvencia técnica, con capacidad para diagnosticar y solucionar en forma holística 
los problemas tecnológicos, gerenciales y organizativos del negocio agrícola. 

4. Eficiencia ante productores de cualquier disponibilidad de recursos, niveles 
tecnológicos y escalas de producción.  

5. Realismo y pragmatismo para solucionar los problemas de los agricultores con 
base en los recursos que ellos realmente posean o puedan adquirir. 

6. Creatividad e ingenio para encontrar soluciones innovadoras aun cuando las 
condiciones físico-productivas sean adversas y los recursos de capital sean 
limitados. 

7. Autosuficiencia para la generación de soluciones de tipo agronómicas. 

8. Preparación, habilidad y destreza para ejecutar eficientemente las faenas 
agrícolas y solucionar los problemas que se presenten. 

9. Mentalidad abierta, neutral y pluralista. 

10. Capacidad para producir y administrar el negocio agrícola de manera eficaz. 

11. Actitud positiva y constructiva. 
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12. Consciencia de que el éxito económico del agricultor depende de su eficiencia en 
todos los eslabones del negocio agrícola. 

13. Visión de las potencialidades, oportunidades y soluciones que los productores no 
consiguen notar. 

14. Preparación para emplearse tanto en el sector público como en el privado. 

15. Precursores de la optimización de los recursos productivos existentes en vez de 
tender a la adquisición de otros. 

16. Garante de la profesionalización de  los agricultores. 

17. Humilde. 

18. Hábil para expresarse de forma oral y escrita. 

19. Disciplinado y habituado a la excelencia profesional.  

Esto obedece a que en muchas áreas rurales, el conocimiento agrícola es transmitido 
fundamentalmente de padres a hijos, bajo un enfoque de agricultura familiar. Muchos 
de ellos, en un ejercicio de conciencia laboral, manifiestan que no obstante su 
capacitación informal, preferirían una educación más formal y coordinada que les 
permitiera realizar sus labores con mayor efectividad (Secretariat of the Pacific 
Community, 2010). Además, la mayoría de los programas de formación existentes, son 
dirigidos a hombres, omitiendo la fuerza productiva femenina, constituyendo los 
factores que limitan su acceso: la movilidad restringida, maternidad a edades 
tempranas y niveles de escolaridad limitados (Hartl, 2009).  

Cabe destacar que según FAOSTAT (2014), Bolivia tiene un 31,94% de población 
activa dedicada a la agricultura, el porcentaje más alto de Suramérica. Además, la 
participación de las mujeres en la fuerza de trabajo agrícola es de 41,73%.  

 
Figura N° 1. Género de población activa agrícola - 2014. 
Fuente: FAOSTAT (2014). 
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Tabla N° 1. Evolución de la población y composición de la población activa 1999 - 2014 

 
Fuente: FAOSTAT (2014). 

 

En este orden de ideas, FOROAGRO (2012) señala un conjunto de estrategias que 
pueden propiciar la mejora del sistema de formación agrotecnológica en Bolivia: 

1. Aplicación de un enfoque en el área de tecnología e innovación que esté basado 
en las necesidades prácticas de los agricultores.  

2. Acompañamiento tecnológico, empresarial y comercial al agricultor. 

3. Promoción y fortalecimiento de organismos de investigación y cooperación 
agrotecnológicos, tanto públicos como privados. 

4. Inclusión de los miembros de la unidad productiva en el proceso de aprendizaje y 
uso de tecnologías, independientemente de su género. 

5. Fortalecimiento de los sistemas de investigación y extensión para la adopción e 
implementación de las tecnologías. 

6. Sistematización de experiencias desarrolladas en cada territorio, para sustentar la 
toma de decisiones en la determinación de las soluciones tecnológicas a aplicar. 

 

En el mismo sentido, Torrico (2014) explica: 

La mejor tecnología o técnica apropiada es aquella que procede de un proceso de 
investigación y adaptación participativa, que responde a las necesidades 
participativas, que responde a las necesidades específicas de cada región y 
sistema de producción; a través de alianzas estratégicas entre instituciones 
gubernamentales, universidades y agentes de todo el Complejo Productivo se 
puede tener mayor acceso a las tecnologías y acelerar su proceso de adaptación y 
adopción; solo con una gran inversión a largo plazo y en todo el complejo 
productivo, especialmente para los pequeños agricultores, es posible conseguir 
cambios sostenibles y lograr mayor impacto en el desarrollo rural (p. 26). 

De este modo, diferentes instituciones como el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) (2014), desarrollan proyectos para el fortalecimiento del 
sistema nacional agropecuario y forestal, así como para el desarrollo de programas de 
investigación y capacitación sobre tecnologías agropecuarias. 
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3. Conclusiones 

Actualmente, la mayoría de los estudiantes de carreras agrarias en Bolivia, tienen 
escasos conocimientos prácticos y egresan sin experiencia, con una formación 
excesivamente teórica, poco relacionada con la praxis y desligada de los avances 
tecnológicos.  

El sistema de educación superior boliviana requiere un replanteamiento del perfil 
profesional, y una reforma en cuanto a los métodos de vinculación del estudiante con 
las actividades realizadas en cada uno de los eslabones del negocio agrícola.  

Las universidades deben desarrollar programas de capacitación laboral, asegurando 
que los estudiantes tengan contacto con las dinámicas de trabajo de cada región, sus 
condiciones y necesidades, aplicando las tecnologías adecuadas a las realidades del 
entorno, acordes con la experiencia y saberes populares. 

Es necesario evaluar a los docentes de las materias especializadas, y realizar 
programas continuos de actualización pedagógica y tecnológica. 

Se deben fomentar dinámicas de discusión e investigación participativa, con el objeto 
de que los egresados de las carreras agrarias también sean actores del proceso de 
desarrollo agrotecnológico del país. 

Es necesario involucrar a los estudiantes de las carreras agrarias con las estrategias 
públicas de desarrollo rural y tecnológico, de manera que los saberes populares y 
experiencia se combinen con los conocimientos y avances tecnológicos, a los fines de 
lograr una adecuada formación agrotecnológica basada en experiencia y conciencia 
laboral técnica.  
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