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RESUMEN 

El trabajo agrotecnológico requiere capacitación, y el mejor cimiento para la formación laboral agrotecnológica 
deben ser las prácticas preprofesionales que programa la carrera técnica agropecuaria. Sin embargo, es muy 
común que se titulen estudiantes con una formación excesivamente teórica, poco relacionada con la praxis y 
desligada de los avances tecnológicos, privándolos de la capacitación necesaria para generar soluciones 
innovadoras y sustentables a los problemas que se presentan en la práctica. Con base en el paradigma 
fenomenológico y teorías constructivistas, se realizó una investigación de tipo descriptiva y propositiva, que 
condujo a la elaboración de una propuesta de formación agrotecnológica con base en experiencia y conciencia 
laboral para los estudiantes de la carrera de Técnico Superior en Producción Agropecuaria de la Universidad 
Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, que consistió en estrategias didácticas 
dirigidas al reforzamiento de tres factores fundamentales: ciencia, conciencia y experiencia. Validada por el 
método Delphy.  
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ABSTRACT 

The agrotechnological work requires training, and the best foundation for professional agrotechnological job 
training apprenticeships should be the pre professional practices scheduled by the agricultural technical degree 
program. However, it is very common for students graduate with an excessively theoretical training, little related 
to praxis and detached from technological advances, depriving them of the need to generate innovative and 
sustainable solutions to problems that arise in practice. Based on the phenomenological paradigm and 
constructivist theories, research descriptive and proactive type, which led to the development of a proposal for 
agrotechnological training based on work experience and awareness for students Career Technician in 
Agricultural Production at the Royal and Pontificial Major University of Saint Francis Xavier of Chuquisaca, 
which consisted of teaching strategies aimed at strengthening three key factors: science, consciousness and 
experience. Validated by the Delphi method. 
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1. Introducción  

Históricamente la humanidad ha empleado los recursos a su alcance para facilitar la 
realización de actividades de incuestionable importancia como la agricultura. 
Antiguamente utilizaban herramientas primitivas y actualmente predominan novedosas 
maquinarias y sistemas de alta tecnología. 

La tecnología ha facilitado enormemente el desarrollo de las actividades agropecuarias, 
dando paso a una nueva ciencia, la agrotecnología, conceptualizada por Gonzáles 
(2010) como la aplicación de conocimiento y tecnología para el desarrollo de la 
agricultura, permitiendo la adquisición y transformación de elementos naturales para la 
satisfacción de los necesidades de la sociedad (Danklmaier, 2010) y mediante la 
ejecución de actividades especializadas que requieren conocimientos y habilidades 
especiales; motivo por el cual, es imperiosa la formación para el trabajo 
agrotecnológico. 

El mejor cimiento para la formación laboral agrotecnológica deben ser las prácticas pre-
profesionales que programa la carrera. En este sentido, instituciones públicas y 
privadas de educación superior en todo el mundo, dictan diferentes cursos a nivel de 
técnico superior y licenciado en esta área. Sin embargo, tal y como advierten Lacki y 
Zepeda (1994), la mayoría de estos cursos son muy teóricos, poco prácticos y 
desmotivadores.  

Es innegable que los estudiantes de las carreras agrarias deben asimilar una serie de 
conocimientos teóricos; sin embargo, no basta con dominar teorías, sino que también 
se deben poner en práctica para encontrar soluciones a problemas reales. La práctica 
constituye el vínculo más directo del estudiante con el contexto con el que se 
encontraran al titularse. Quien nunca aprendió a sembrar, cosechar e injertar, 
difícilmente podrá explicarle a un agricultor cómo hacerlo; asimismo, si desconocen los 
procesos de comercialización y las lides de los trámites bancarios, no entenderán lo 
que implican estos aspectos para el productor agrícola. La falta de preparación para el 
ejercicio de labores agrotecnológicas, es una de las principales causas de desempleo 
y pérdida de valor ante la sociedad de los nuevos técnicos agrarios, lo que afecta 
negativamente sus aspiraciones y posibilidades de éxito profesional. 

De acuerdo con Lacki y Zepeda (1994), es importante que las actividades prácticas 
sean sustancialmente incrementadas a fin de que los estudiantes tengan la oportunidad 
y obligación de ejecutarlas tantas veces como sea necesario. Por lo tanto, los docentes, 
conjuntamente con estudiantes, deben diagnosticar, evaluar y conseguir soluciones a 
los problemas reales de su comunidad, de modo que exista un auténtico acercamiento 
a los problemas y soluciones que surgen en la praxis.  

La primera institución educativa en desarrollar un acercamiento de este tipo en el área 
agropecuaria fue la Escuela Agrícola Panamericana. Universidad localizada en 
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Honduras, que imparte capacitación agrícola bajo el enfoque aprender haciendo, 
propiciando el contacto con los problemas reales que se experimentan en la agricultura. 
Este esquema fue adoptado posteriormente por otras instituciones educativas 
latinoamericanas, como la Universidad Nacional de Rosario, cuya Facultad de Ciencias 
Agrarias cuenta con un campo experimental de 507 hectáreas, con módulos de 
investigación y producción representativos de las actividades de la referida región 
argentina, implementando prácticas pre-profesionales, trabajos de campo y prácticas 
de laboratorio como requisitos curriculares obligatorios con el fin de insertar en el medio, 
graduados con un alto conocimiento real de las problemáticas del mismo (Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, 2015). 

Ciampagna (2012), afirma que según la metodología aprender haciendo, el proceso de 
aprendizaje se realiza en cuatro etapas: 

1. Experiencia/Vivencia: Realizar la experiencia, hacer el trabajo recomendado, 
sentir y vivir la experiencia. 

2. Análisis de la experiencia: Experiencia, errores, virtudes, sugerencias y 
retroalimentación.  

3. Lecciones aprendidas: Conocimientos adquiridos. 

4. Aplicaciones a futuro: Generalización de experiencia. 

Además, Vázquez-Reina (2011), explica que según esta metodología, los modos de 
aprendizaje adecuados, son los siguientes: 

1. Elaborar actividades que obliguen al estudiante a usar sus habilidades. 

2. Asignar a cada estudiante una responsabilidad específica. 

3. Fomentar actitudes y valores como, iniciativa, responsabilidad, disciplina. 

4. Atender al estudiante, potenciando sus fortalezas y ayudándolo a corregir sus 
debilidades.  

5. Desechar el aprendizaje memorístico y en su lugar, promover el razonamiento 
y la experimentación. 

6. Al momento de establecer un modelo educativo, considerar los intereses y 
preferencias de los estudiantes. 

Por otro lado, esta investigación también haya sustento en la teoría del constructivismo, 
la cual sostiene que el aprendizaje del estudiante es activo, siendo este último quien 
interpreta y asocia conocimientos a partir de sus estructuras mentales previas y 
experiencias, nutriéndose de la información que recibe de su entorno. Básicamente, 
propugna que la mejor forma de aprender es haciendo, es decir, por experiencia, y se 
subdivide en tres aportes: 
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 Epistemología Genética, cuando el sujeto interactúa con el objeto del 
conocimiento.  Su fundador, Piaget (1947), sostenía que la realidad es definida 
por el sujeto que la observa, por lo tanto, nunca podremos conocer la realidad 
tal como es, sino como nuestras percepciones y conceptos aprendidos nos 
permitan conocerla. 

 Pedagogía Socio – Histórico – Cultural: el aprendizaje se realiza en interacción 
con otros. Fundado por Vigotsky (1985), quien afirmó que el aprendizaje está 
condicionado por la sociedad en la que nacemos y nos desarrollamos.  

 Aprendizaje Significativo: su precursor, Ausubel (1976), sostenía que el factor 
que más influye sobre el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe; es decir, 
relacionar las nuevas ideas con los conocimientos previos.  

De manera que el aprendizaje debe construirse. Así, en el caso de los estudiantes de 
carreras técnicas agropecuarias, las teorías aprendidas se deben poner en práctica en 
los salones de clase, el laboratorio y en el campo. Esta es la única manera de lograr su 
verdadera asimilación y concatenación con esquemas mentales anteriores, al mismo 
tiempo que se desarrolla su inteligencia, creatividad, razonamiento, capacidad de 
solucionar problemas reales y desenvolvimiento social mediante la aplicación del 
enfoque constructivista. 

Ahora bien, la ejecución de prácticas agrotecnológicas presupone capacitación para el 
trabajo; es decir, la formación laboral, definida por Cerezal, Fiallo y Patiño (2000), como: 

Proceso de transmisión y adquisición, por parte de los alumnos, del conjunto de 
valores, 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). 

De acuerdo con la anterior definición, los estudiantes de las carreras agrarias deben 
adquirir los conocimientos, habilidades y técnicas necesarias para solucionar los 
problemas que se presentan en el campo de trabajo. Asimismo, deben convivir y 
desenvolverse en el entorno laboral, en contacto con todos sus actores. Por su parte, 
según Quintero y Triana (2012), la formación laboral debe fomentar trabajo en equipo, 
comunicación, colaboración, administración de recursos, pensamiento creativo, 
solución de problemas, orientación al usuario, autogestión de desarrollo, manejo de 
tecnología, dominio del idioma inglés, liderazgo, visión estratégica y toma de 
decisiones. Por otro lado, si los estudiantes aprenden la teoría y se hacen hábiles en la 
práctica, pero carecen de valores y principios, corren un enorme riesgo de incumplir 
con sus responsabilidades y, en consecuencia, actuar en detrimento de sus actividades 
de trabajo. Por lo tanto, se requiere que el futuro titulado no solo conozca perfectamente 
qué hacer, sino que sepa cómo hacerlo con conciencia. 
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Los desarrollos sobre esta temática publicados por el Centro de Investigaciones 
Regionales Dr. Hideyo Noguchi (2012), arrojan que la conciencia laboral se refiere a la 
promoción de actitudes, valores y competencias en los estudiantes, que les permitan 
afrontar con éxito el mercado laboral. Así que, más allá de que un estudiante acceda a 
prácticas de campo, se debe asegurar que reúna las aptitudes idóneas para emprender 
su incursión en el mercado laboral satisfactoriamente, más aún cuando se trata del 
campo agrotecnológico. 

Otro eslabón de suma importancia para el soporte de esta investigación y la obtención 
de los resultados esperados, lo constituyen las estrategias didácticas. Estas 
proporcionan una planificación aplicada a un conjunto de acciones orientadas a 
conseguir determinados resultados. Son definidas por Díaz y Hernández (2010) como 
el “conjunto de pasos, operaciones o habilidades que un aprendiz emplea en forma 
consciente, controlada e intencional como instrumento flexible para aprender 
significativamente” (p. 93). Estas presentan dos modalidades: estrategias de 
enseñanza y estrategias de aprendizaje.  

Conforme a las líneas de pensamiento previamente asumidas, la investigación estuvo 
orientada hacia las estrategias didácticas de aprendizaje, las cuales, bajo el enfoque 
constructivista y de acuerdo con Martínez y Zea (2004), deben considerar los siguientes 
parámetros: 

1. El estudiante es el responsable último de su proceso de aprendizaje. 

2. El estudiante construye su propio conocimiento. 

3. El estudiante relaciona información nueva con conocimientos previos. 

4. Los conocimientos se ven potenciados cuando se relacionan con otros. 

5. El estudiante es quien da significado a la información que recibe. 

6. La actividad constructivista se aplica a conocimientos previamente elaborados. 

7. Se requiere apoyo (docente, compañeros, padres, otros). 

8. El docente debe guiar el aprendizaje del estudiante.  

Una vez fundamentadas las bases teóricas y enfoques, es preciso destacar que en esta 
investigación se toma como caso de estudio a los estudiantes de la carrera de Técnico 
Superior en Producción Agropecuaria de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca sede Villa Alcalá (UMRPSFXCh), durante el período 
2016. 

Se pretende desarrollar una propuesta de formación agrotecnológica basada en 
experiencia y conciencia laboral, que permita una verdadera capacitación para el 
trabajo, cuyos egresados no sean solamente académicos, sino que también sean 
expertos en la técnica y en la realidad que envuelve al trabajo agropecuario en todos 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / ARIEL WINSTON QUEVEDO QUISPE / FORMACIÓN AGROTECNOLÓGICA BASADA EN EXPERIENCIA 
Y CONCIENCIA LABORAL PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA 
UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA  / AGROTECHNOLOGICAL TRAINING BASED ON 
WORK EXPERIENCE AND AWARENESS FOR STUDENTS RACE IN AGRICULTURAL PRODUCTION SUPERIOR TECHNICAL AT THE ROYAL AND 
PONTIFICIAL MAJOR UNIVERSITY OF SAINT FRANCIS XAVIER OF CHUQUISACA / Nº 38 julio-agosto 2019 [pág. 264-278] FECHA DE 
RECEPCIÓN: 21jun2019  FECHA DE ACEPTACIÓN: 08jul2019 

 

269 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

sus eslabones, con capacidad de resolver los problemas y situaciones que se 
presenten, respondiendo dignamente el llamado al desarrollo que demanda Bolivia, 
dignificando el trabajo agrario y tomando en cuenta también los saberes ancestrales, 
así como los recursos y necesidades existentes en el medio de trabajo. 

 

2. Materiales y métodos 

Se estudió la formación pertinente al contexto del trabajo agrario con base en la 
experiencia y la conciencia laboral de los estudiantes a través de la incorporación de 
estrategias didácticas, prácticas preprofesionales y de extensión universitaria en la 
carrera de Técnico Superior en Producción Agropecuaria en la UMRPSFXCh. Se trató 
de una investigación descriptiva que buscaba especificar las propiedades importantes 
de personas, grupos, comunidades y fenómenos sometidos a análisis (Hernández y 
otros, 2010). Además, propositiva, porque planteó una alternativa de solución al 
problema de investigación, y con diseño no experimental. 

Se utilizaron los métodos teóricos siguientes: 

 Método Analítico: Para la extracción de las partes de un todo, representado por 
la formación agrotecnológica en la carrera de Técnico Superior en Producción 
Agropecuaria de la UMRPSFXCh. 

 Estudio Documental: Mediante este se obtuvo una mayor comprensión del 
estado de arte del problema en estudio y se revisó el diseño curricular y el plan 
de estudios vigente de la carrera. 

También se emplearon métodos empíricos, entre los que destacan 

 Observación: Se observaron las clases de la carrera en aula y durante la 
realización de las prácticas, así como la infraestructura, materiales y 
equipamiento de la Facultad de Agronomía de la universidad. 

 Encuesta: Recolección de datos por medio de preguntas impresas de forma 
organizada, aplicada a estudiantes y docentes de la carrera. 

 Entrevista: Esta forma de interacción social permitió al investigador hacer 
preguntas de forma estructurada a personas capaces de aportar información 
clave para el desarrollo de la investigación.  

La validación de la propuesta se obtuvo por el método Delphy. Según Pérez, Valcárcel 
y Colado (2005): 

La esencia de este método consiste en la organización de un diálogo anónimo entre 
los expertos consultados individualmente, mediante cuestionarios, con vistas a 
obtener un consenso general o, al menos, los motivos de la discrepancia, la 
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confrontación de las opiniones se lleva a cabo mediante una serie de interrogantes 
sucesivas, entre cada una de las cuales la información obtenida sufre un 
procesamiento estadístico – matemático (p. 1). 

En concordancia con lo anterior, se recurrió a las siguientes técnicas de investigación: 

 Guía de entrevista: Se realizaron entrevistas estructuradas a los 9 docentes de 
la carrera, al Decano de la Facultad y a expertos en el área de la educación y 
formación agraria que no formaban parte del grupo de expertos para el método 
Delphy, cuatro provenientes de instituciones públicas y tres de instituciones 
privadas.   

 Guía de Encuesta: Consistió en una serie de preguntas que permitieron conocer 
la opinión o valoración de los estudiantes y docentes de la carrera con respecto 
al problema de investigación.  

 Recolección documental: Se recolectó información documental para establecer 
el estado de arte del problema en estudio y para determinar el diseño curricular 
y plan de estudios vigente de la carrera. 

 Guía de observación: Fueron registradas en un instrumento, todas las categorías 
sometidas a observación, con la finalidad de documentar las actividades teóricas 
y prácticas percibidas durante el desarrollo del proceso de aprendizaje y 
enseñanza del estudiantado.  

Para efectos del estudio se tomaron dos poblaciones conformadas respectivamente 
por 208 estudiantes y 9 docentes de la carrera de Técnico Superior en Producción 
Agropecuaria de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca, Sede Villa Alcalá, durante el período 2016. Para el caso de la población 
de estudiantes se tomó una muestra probabilística debido a que todas las personas 
que conformaban la población tenían la misma posibilidad de ser escogidos. 
Siguiendo a Hernández y otros (2010), para determinar la muestra de estudiantes de 
los tres años de la formación técnico profesional se tomó la fórmula de la población 
finita con un coeficiente de fiabilidad del 95.5%; resultando un total de 135 
estudiantes. En el caso de los docentes, como la población era muy pequeña (sólo 9 
personas) se aplicó el criterio no probabilístico por censo. Además, se consultó al 
Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UMRPSFXCh, y 7 expertos en el 
área agrotecnológica: 4 de ellos provenientes de instituciones públicas y 3 de 
instituciones privadas; en este caso, el criterio de selección no fue probabilístico, sino 
intencional. 
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3. Resultados 

Durante el período 2016, la carrera de Técnico Superior en Producción Agropecuaria 
de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, 
Sede Villa Alcalá, presentó una desproporción en cuanto a la población estudiantil y la 
plaza docente, con un total de 208 estudiantes y 9 docentes. Las clases eran 
desarrolladas en ambientes de un antiguo hospital, y no contaban con una 
infraestructura, laboratorios, biblioteca, medios de transporte, indumentarias, 
materiales, equipos, ni tecnologías requeridas para el desarrollo óptimo de la carrera. 

Se conoció que realizaron las siguientes prácticas: castración ovina y caprina, 
desparasitación de animales, control de enfermedades, poda de plantas, injertos, 
transformación de alimentos, reconocimiento de plantas y diseño de huertos. Todas 
fueron efectuadas precariamente, y en suma, eran insuficientes. Además, durante el 
primer año se prescinde de éstas, por lo tanto, el referido curso se reduce a 
conocimientos netamente teóricos. Por este motivo tanto docentes como estudiantes, 
recalcaron que el aprendizaje en la carrera debería ser menos teórico y mucho más 
práctico. 

Los docentes afirmaron que tenían un promedio de cinco años en la carrera, 
actualizaban sus conocimientos mediante cursos especializados y trabajaban bajo un 
esquema predominantemente teórico. Por su parte, la población estudiantil planteó 
algunas opiniones divergentes e incongruencias derivadas de su desconocimiento 
sobre el pensum de la carrera, falta de contacto con tecnologías agrotecnológicas y su 
involuntaria adaptación al sistema de trabajo vigente en la UMRPSFXCh, que es mucho 
más teórico que práctico. Esta cuestión fue corroborada con las encuestas y entrevistas 
a los docentes, debido a que estos últimos contaban con una visión más clara sobre 
tales asuntos. Se observó también que los estudiantes no tenían una noción clara sobre 
el significado de conciencia laboral. No obstante, reconocieron que era importante 
adquirir experiencia laboral durante su formación universitaria como Técnicos 
Superiores en Producción Agropecuaria. Todas estas dificultades, sumadas a la falta 
de compañerismo y el irrespeto dentro del aula, han desmotivado a muchos 
estudiantes, causándoles pérdida de interés, bajo rendimiento e inclusive deserción. 

Cabe destacar que el Decano de la  Facultad de Ciencias Agrarias de la UMRPSFXCh, 
manifestó que la carrera contaba con estrategias didáctico-educativas definidas. Sin 
embargo, presentaba muchas dificultades, entre ellas: escasez de recursos, falta de 
identidad propia y ausencia de proyectos complementarios. Además, indicó que 
poseían convenios con diferentes instituciones públicas y privadas que actualmente no 
estaban en funcionamiento. Ante este panorama, expertos de instituciones públicas 
(Ministerio de Educación, Gobierno Autónomo de Chuquisaca, Gobierno Autónomo de 
Villa Alcalá, PROMIEL) y privadas (Fundación PASOS, PROAGRO, Centro de 
Educación Alternativa 20 de Septiembre), afirmaron su disposición para apoyar a la 
carrera mediante asistencia técnica, talleres, pasantías y prácticas, y afirmaron que 
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para lograr éxito en la carrera agraria se requieren profesionales con vocación, más 
prácticos que teóricos, comprometidos con la sociedad, responsables, competitivos, 
con amplio conocimiento del sistema pecuario y productivo, con experiencia técnica, 
dedicación, puntualidad, creatividad, liderazgo, optimismo y conciencia, dando suma 
importancia a la formación agrotecnológica, experiencia y conciencia laboral. 

En definitiva, para el mejoramiento y adecuación de la formación agrotecnológica 
basada en experiencia y conciencia laboral para los estudiantes de la carrera de 
Técnico Superior en Producción Agropecuaria de la UMRPSFXCh, era necesario la 
implementación de estrategias didácticas que reforzaran la ciencia para el dominio de 
las teorías que no fueron adecuadamente aprehendidas, la conciencia para la 
motivación y el ejercicio profesional responsable, y finalmente, la experiencia para 
construir las habilidades requeridas para el ejercicio profesional. 

En consonancia con la pedagogía constructivista, los estudiantes deben obtener un 
aprendizaje significativo, siendo ellos mismos quienes interpreten y asocien 
conocimientos a partir de sus estructuras mentales previas y experiencias, nutriéndose 
de la información que reciben de su entorno bajo la guía del docente, y dada la 
importancia de la formación laboral, deben adquirir los conocimientos, habilidades y 
técnicas necesarias para solucionar los problemas que se presentan en el campo de 
trabajo. Asimismo, deben convivir y desenvolverse en el entorno laboral, en contacto 
con todos sus actores. Además, el futuro titulado no solo debe conocer qué hacer, sino 
que debe hacerlo con conciencia. 

De esta manera, las teorías son reforzadas para lograr su verdadera aprehensión con 
base en la metodología aprender haciendo, facilitando la asimilación del conjunto de 
conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, que permitirán al estudiante 
saber hacer y saber estar para el ejercicio profesional, con el agregado de los valores 
y competencias necesarios para afrontar con éxito el mercado laboral. 

De manera que se propone el mejoramiento y adecuación de la formación 
agrotecnológica basada en experiencia y conciencia laboral para los estudiantes, 
mediante la implementación de estrategias didácticas que refuercen tres factores 
fundamentales: (a) ciencia, para el dominio de las teorías, conceptos, clasificaciones y 
relaciones con otras disciplinas; (b) conciencia, para el ejercicio profesional con 
responsabilidad, compromiso y motivación; y (c) experiencia, para contar con las 
habilidades y destrezas requeridas para llevar a cabo las actividades de campo de 
manera eficiente. 

Las estrategias didácticas para reforzar la ciencia son: 

 Mapas Conceptuales: herramientas gráficas que permiten organizar y 
representar el conocimiento a través de nodos que representan conceptos y 
enlaces que representan relaciones entre los conceptos. 
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 Ensayos Críticos: los estudiantes deben dejar de asumir una actitud pasiva ante 
las problemáticas que rodean su profesión. Por lo tanto, debe motivárseles 
mediante la asignación de ensayos críticos donde aborden temas neurálgicos de 
la actualidad agrotecnológica y tomen posiciones decisivas, las cuales puedan 
justificar razonadamente con base en los conocimientos y experiencias 
adquiridas. 

 Poster Científico: presentación de estudios, proyectos y experiencias a través 
del canal visual. Esta forma de exposición de información permite ahorrar 
espacio y tiempo, siendo útil para entrenar al estudiante en cuanto a la utilización 
de recursos para la comunicación de sus ideas, a la vez que permite plantear un 
proceso de retroalimentación que conduzca a mejoras en cuanto a la síntesis de 
ideas, razonamiento y difusión de información útil para su vida profesional. 

 Dotación de Material Didáctico: es un hecho verificado por estudiantes, docentes 
y por el mismo Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, que el estudiantado 
no tiene materiales didácticos suficientes para realizar sus estudios en el 
transcurso de la carrera. En este sentido, la Universidad Mayor, Real y Pontificia 
de San Francisco Xavier de Chuquisaca, con la ayuda de las instituciones 
públicas y privadas previamente referidas, deben asumir el compromiso de 
facilitar a los estudiantes los materiales necesarios para su adecuado 
desenvolvimiento: desde guías de estudios, hasta la bibliografía y materiales 
necesarios para el armónico desarrollo de su aprendizaje. 

Entre las estrategias didácticas para reforzar la conciencia, destacan: 

 Talleres sobre Motivación y Aprendizaje: se debe conseguir que los estudiantes 
tengan motivación y se interesen por adquirir un dominio teórico y práctico sobre 
el contenido de la carrera. En este sentido, los talleres de motivación y 
aprendizaje van a proporcionarle las herramientas, modelos y estrategias 
necesarias para contribuir con el logro de esta meta. 

 Talleres sobre Autoestima: para mantener al estudiantado motivado y dispuesto 
a aprender haciendo, es necesario tomar en cuenta su autoestima.  Para tal 
efecto se deben realizar talleres que permitan que los estudiantes tomen 
conciencia de la imagen que tienen de sí mismos, identifiquen sus características 
positivas y negativas sin avergonzarse, y valoren sus propias acciones así como 
las de los demás de manera adecuada. 

 Cursos de habilidades interpersonales y técnicas de comunicación efectiva: los 
estudiantes van a desenvolverse en una carrera que cumple una función social, 
por lo tanto, deben manejar las habilidades sociales necesarias para 
interrelacionarse de manera provechosa y efectiva. Para esto se deben realizar 
cursos teórico-prácticos de relaciones interpersonales y comunicación efectiva, 
que sin lugar a dudas van a ser de gran utilidad en todos los ámbitos de su vida. 
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 Talleres sobre Conciencia Laboral: los estudiantes pueden dominar la teoría y la 
práctica, pero si no se les inculca valores y principios, corren un enorme riesgo 
de incumplir con sus responsabilidades y en consecuencia, actuar en detrimento 
de su trabajo. Por lo tanto, se requiere un modelo de formación agrotecnológica, 
donde el futuro titulado no solo conozca perfectamente qué hacer, sino que 
realmente sepa cómo hacerlo con conciencia. Así que deben impartirse talleres 
sobre conciencia laboral para que el estudiantado cuente con las actitudes, 
valores y competencias necesarias para afrontar digna, honrada y exitosamente 
su actividad profesional en el mercado laboral, cualquiera que sea la institución, 
empresa u organismo donde se desempeñe.  

Con respecto a las estrategias didácticas para reforzar la experiencia, se tienen: 

 Aprender Haciendo: al tratarse de una carrera de corte técnico, es innegable la 
necesidad de contar con actividades prácticas en mayor cantidad y calidad. No 
es suficiente con el aprendizaje memorístico; en su lugar se debe promover el 
razonamiento y la experimentación. Tomando como base el modelo de estudio 
implantado por la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano y otras 
universidades de Latinoamérica, se debe dedicar un 70% de tiempo a efectuar 
prácticas productivas y 30% al componente teórico.  

 Estudio de Casos: El estudio de casos consiste en la adquisición de aprendizajes 
a través del análisis de casos reales o simulados. Así se procura un aprendizaje 
más profundo en los estudiantes, quienes deberán aprender teorías, investigar 
sobre el caso en estudio y hacer un proceso de razonamiento, análisis y 
pensamiento creativo, que combinado conducirá a las respectivas conclusiones 
y recomendaciones.  

 Aprendizaje Basado en Proyectos: a través de la realización de un proyecto 
propuesto por el docente, o inclusive, por los mismos estudiantes, estos últimos 
se ponen en contacto directo con el objeto de estudio y elaboran un trabajo con 
su respectiva propuesta. Este método contribuye a suplir deficiencias en cuanto 
al conocimiento o comprensión teórica, a la vez que promueve la iniciativa, el 
trabajo conjunto y la resolución de problemas, pudiendo servir, además, como 
estímulo para los estudiantes. 

 Solución de Problemas Reales: el técnico superior en producción agropecuaria 
debe ser un profesional emprendedor, hábil, capaz de solucionar problemas 
reales con el mejor aprovechamiento de todos los recursos disponibles. En este 
sentido, la universidad debe planificar el contacto del estudiantado con 
problemas reales de su comunidad, no sólo como observador, sino también 
como planificador de soluciones reales. Sólo así se conseguirá convertir a los 
estudiantes en verdaderos profesionales con experiencia y conciencia.  

 Visitas Guiadas: es necesario familiarizar a los estudiantes con todos los ámbitos 
en los cuales puede desempeñarse en un futuro en su profesión. De este modo 
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podrán entrar en contacto con otras personas más experimentadas y con futuros 
compañeros de trabajo, quienes servirán como catalizadores de un proceso de 
retroalimentación que va a enriquecer la formación profesional de los alumnos.  

 Debates Públicos: Los estudiantes deben capacitarse para desenvolverse en la 
sociedad e interactuar con todos los miembros de la cadena productiva. Una 
manera de vincularlos es a través de debates públicos, en los cuales se vean 
envueltos en discusiones sobre temas de interés para la carrera, que a su vez 
sean alimentados por el saber popular de los miembros de la comunidad y el 
conocimiento estructurado que poseen bajo la coordinación y ordenamiento de 
la universidad. 

 Actividades Laborales: todos los estudiantes reconocieron que tiene gran 
importancia la experiencia laboral durante su formación universitaria. En este 
sentido, la UMRPSFXCh es el ente más idóneo para coordinar voluntariados, 
contratos de aprendizaje, pasantías, prácticas preprofesionales o actividades de 
extensión en centros productivos, ONGs, empresas agrícolas o instituciones 
relacionadas con el ámbito agropecuario.  

 Dotación de Infraestructura y Equipamiento: la facultad de ciencias agrarias 
requiere una modernización. Para lograr su cometido óptimamente, es necesario 
contar con una mejor infraestructura, aulas debidamente acondicionadas, una 
biblioteca moderna, laboratorios, equipos de última tecnología agropecuaria, 
materiales, herramientas e insumos necesarios para efectuar cabalmente las 
prácticas.  

 

4. Discusión 

La tecnología ha facilitado enormemente el desarrollo de las actividades agropecuarias;  
motivo por el cual es imperiosa la formación para el trabajo agrotecnológico. De allí que 
aun cuando los estudiantes de las carreras agrarias deben asimilar una serie de 
conocimientos teóricos también deben dominar la práctica para encontrar soluciones a 
los problemas reales. 

En menester destacar que la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, universidad 
localizada en Honduras y registrada en Estados Unidos, imparte capacitación agrícola, 
siendo pionera al formar a sus estudiantes bajo el enfoque aprender haciendo, 
esquema de trabajo adoptado favorablemente por diferentes universidades en 
Latinoamérica. El cual propicia el contacto con los problemas reales que se 
experimentan en la agricultura. Su precursor, Dewey (1967), sostiene que los aspectos 
más importantes de la universidad deben ser: la cooperación social, la vida comunitaria, 
la participación democrática, la autodisciplina, la tarea constructiva, la cooperación en 
la escuela, las comunidades educativas y el facultamiento. Por su parte, Ausubel 
(1976), precursor del constructivismo, mediante su teoría del aprendizaje significativo 
explica que el factor más influyente en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. 
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Es decir, la relación de las nuevas ideas con los conocimientos previos. Esto implica, 
no solo conectar la información nueva con la preexistente, sino la modificación y 
evolución de la nueva información con relación a la estructura mental anterior. Por lo 
tanto, en el caso de los estudiantes de carreras técnicas agropecuarias, las teorías 
aprendidas se deben poner en práctica, concatenando así los nuevos conocimientos y 
experiencias prácticas con esquemas mentales anteriores, al mismo tiempo que 
desarrollan su inteligencia, creatividad, razonamiento, capacidad de solucionar 
problemas reales y desenvolvimiento social. 

Mediante esta corriente de pensamiento se puede lograr: 

 Fomentar la educación en grupo. El aprendizaje es más significativo en un 
contexto social que en uno individual. De esta manera también se promueve la 
cooperación y el trabajo colectivo. 

 Enseñar al estudiante a pensar por sí mismo, de manera tal que tome conciencia 
de sus procesos mentales y construya nuevos conocimientos con base en sus 
potencialidades. 

 Procesos de aprendizaje, producto de la construcción interior del individuo. 

Además, tiene implícitos los siguientes principios pedagógicos: 

 Se debe desarrollar en entornos reales y auténticos. 

 Se deben impartir contenidos y habilidades relevantes para el estudiante. 

 Los contenidos deben relacionarse con los conocimientos previos del estudiante. 

 Los estudiantes deben ser evaluados formativamente. 

 Se debe motivar a los estudiantes. 

 Los docentes deben fungir como facilitadores del aprendizaje. 

Por otro lado, constituye un reto para los docentes porque deben canalizar el potencial 
estudiantil y facilitarle herramientas para que descubran y profundicen todas sus 
capacidades a través de nuevas experiencias y esquemas mentales. 

Se requiere que los estudiantes aprendan la teoría, sean hábiles en la práctica, así 
como también, que sean trabajadores responsables, con valores y principios. En 
consecuencia, se procura que el futuro egresado no solo conozca perfectamente qué 
hacer, sino que realmente sepa cómo hacerlo, y lo haga con conciencia laboral. 

Por todo lo anterior, es apropiada la implementación de estrategias didácticas que 
refuercen tres factores fundamentales: (a) ciencia, para el dominio de las teorías, 
conceptos, clasificaciones y relaciones con otras disciplinas, (b) conciencia para el 
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ejercicio profesional con responsabilidad, compromiso y motivación, y (c) experiencia, 
para contar con las habilidades y destrezas requeridas para llevar a cabo las 
actividades de campo de manera eficiente. 

 

5. Conclusiones 

La carrera de Técnico Superior en Producción Agropecuaria de la Universidad Mayor, 
Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sede Villa Alcalá, no cuenta 
con infraestructura, laboratorios, biblioteca, medios de transporte, indumentarias, 
materiales, equipos ni tecnologías requeridas para la óptima formación agrotecnológica 
de su población estudiantil. Además, se evidencia desproporción entre la cantidad de 
estudiantes y docentes, falta de identidad propia, escasez de recursos, ausencia de 
proyectos complementarios y desaprovechamiento de los convenios suscritos con 
diferentes instituciones públicas y privadas. 

En el curso de primer año de dicho programa en el período 2016, no hacen prácticas; 
mientras que, en segundo y tercer año realizan: castración ovina y caprina, 
desparasitación de animales, control de enfermedades, poda de plantas e injertos, 
control de plagas, descole, transformación de alimentos, reconocimiento de plantas y 
diseño de huertos. Dichas actividades son efectuadas precariamente por la carencia de 
herramientas, materiales y equipos. Además, resultan insuficientes en concordancia 
con el diseño curricular de la carrera. 

Los estudiantes no tienen una noción clara acerca del significado de conciencia laboral. 
Asimismo, proyectan opiniones divergentes e incongruencias sobre las debilidades y 
fortalezas que presenta la carrera, debido a su falta de contacto con prácticas 
agrotecnológicas y su involuntaria adaptación al sistema de trabajo vigente en la 
Universidad, que es mucho más teórico que práctico. Las insuficiencia de las prácticas, 
el predominio de estrategias de aprendizaje memorísticas y la falta de compañerismo 
en clases, son factores que desmotivan a los estudiantes, y esto trae como 
consecuencia, pérdida de interés, bajo rendimiento y en algunas casos hasta la 
deserción. 

En las principales instituciones públicas y privadas regionales relacionadas con el área 
agrotecnológica, requieren profesionales más prácticos que teóricos, comprometidos 
con la sociedad, responsables, competitivos, con amplio conocimiento del sistema 
pecuario y productivo, con experiencia técnica, dedicación, puntualidad, creatividad, 
liderazgo, optimismo y conciencia laboral.  

Para subsanar todas las falencias detectadas y lograr que los estudiantes obtengan un 
aprendizaje significativo, interpreten y asocien conocimientos a partir de sus estructuras 
mentales previas y experiencias, y se nutran de la información que reciben de su 
entorno hasta alcanzar una verdadera formación agrotecnológica basada en 
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experiencia y conciencia laboral, es necesario implementar estrategias didácticas que 
refuercen tres factores fundamentales: ciencia, conciencia y experiencia, para formar 
las habilidades y destrezas requeridas para el trabajo agrotecnológico. 
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