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El «no ser» dijo: el «camino» no puede ser oído. Oír no es el «camino». El «camino» no puede 
ser visto. Ver no es el «camino». El «camino» no puede ser descrito, describir no es el 

«camino* Aquel que sabe qué constituye una forma es en si mismo informe. No hay nombre 
que corresponda al «camino». Aquel que cuando pregunta acerca del «camino» recibe una 

respuesta no comprende a! «camino», y a pesar de que uno pregunta acerca de! «camino», él 
no lo oirá. E¡ «camino» no puede ser preguntado, y si ¡o fuera carece de respuesta. Preguntar 
sobre aquello que no puede ser preguntado es preguntar un itnposible. Forzar una respuesta 

cuando no hay una respuesta es ser interiormente tonto. Aquel interiormente tonto que 
atiende atino que pregunta lo itnposible es como un h otnbre que no percibe el Cosmos 

Exterior ni comprende la Gran Fuente Interior. Como uno que jamás puede cruzar la cadena
de montañas de Kun-Lun ni vagabundear en el Gran Vacío.

Tao-Te-Oing

XXII

El que no sabe llevar su contabilidad 
por espado de tres mil años 

se queda como un ignorante en la oscuridad 
y sólo vive al día

Goethe
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RESUMEN

En e l presente estudio se hace análisis de la demanda de la Educación Superior en Ciencia y  
Tecnología en las ciudades de El Alto y  La Paz, Bolivia

En la Universidad Mayor de San Andrés, generalmente, los Programas Académicos de Licenciatura 
del Anea de Ciencia y  Tecnología, elaboran sus diseños currlculares sin llevar a cabo un estudio 
de la demanda ni del perfil profesional que debiesen formar, ni de las menciones que debiesen 
Instituir para complementar la formación troncal que Imparten.

Bajo el paradigma de la competitivldad, este trabajo ha logrado una mayor aproximación a las 
relaciones que condicionan la demanda, bajo Influencia de diversos factores del desarrollo 
socioeconómico, Industrial y  cultura; que concurren en diferentes niveles e Interacciones de distinto 
tipo, que ha sido posible elucidar a nivel cuantitativo, mas no cuantitativo ya que sólo se dispone 
de un corte estructural del mercado laboral de profesionales efectuado hace siete años.

Elparadigma se complementa con el M odelo Dualista del desarrollo que adquiere una connotación 
cualitativam ente nueva y  actual en Bolivia desde 1985; año a partir del cual fu e modificado 
sustancialm ente el papel del Estado, la estructura del mercado laboral y  fueron acentuados 
cambios demográficos que tienen una gran incidencia sobre la demanda efectiva de educación 
superior en La Paz y  El Alto.

La UMSA cuenta con una trayectoria histórica importante y, por su especial condición de 
Universidad más populosa en Bolivia, por su condición de estar en el centro político del poder 
ejecutivo y  por su condición metropolitana, ha jugado y  juega un gran papel en la constitución de 
la  oferta de educación superior; cuenta con una importante matricula, total y  en ciencia y  
tecnología. Si estudio de caso perm itió elucidar tendencias seculares y  actuales que esclarecen la 
evolución de la oferta de la educación superior en ciencia y  tecnología

Laojérta de educación Superior en Bolivia es un factor importante por su papel de configurador 
de la demanda presente y  futura. Es destacable la democratización de la m atricula la ecualización 
de género sobre todo dentro de las ramas en estudio, en los programas de ciencias y  en los nuevos 
sectores tecnológicos.

En el caso concreto del área de actividades afines a la química se logra establecer que, en cierto 
grado, la oferta actual es uno de los factores que determina a futuro la estructura del mercado 
laboral de los profesionales; dado el escaso desarrollo industrial del pa ís que condiciona una 
demanda aún insuficientemente diferenciada. Esta situación perm ite que los programas académicos 
más eficientes en sus modalidades de graduación y  en su interacción social con la Empresa y  la 
Sociedad abran mayor espacio para que sus graduados ejerzan las prácticas profesionales vigentes 
y  vayan consolidando las emergentes. El trabajo establece un modelo de estudio de la demanda de 
educación superior en las carreras de ciencia y  tecnología, que se constituye en una etapa 
Imprescindible del diseño y  redlseño curricular en esta importantísima área académica



SUMMARY

The presen t study refers to analysis on the H igher Education Demand In the fie ld s  Science and 
Technology In the local c ities o f  El A lto  and La Paz, In the Department o fL a  Paz, Bolivia.

In  th e  'U nlversldad M ayor de San A n d ris’, generally, the graduate curricula in Science and 
Technology are designed w ithout carrying out a previous study o f  the requirem ents neither o f  the 
professional p ro file  tha t they should form , nor o f  the specializations In order to enrich their core 
training that they Impart.

Under the paradigm o f  the com petitiveness, th is work has achieved a greater approximation to the 
relationships to establish the requirem ents under the Influences o f  socioeconomic, Industrial and 
cultural developmet. These variables attend In different levels and Interactions o f  different types, 
and it has been possible to elucidate a t cualitative level, but not quantitative since only has been 
made one structural court o fth e  occupational m arket ofestablished professionals seven years ago

Theparadigm is complemented with the D ualist M odel o f  development that acquires a cualtatively 
new and actual connotation in Bolivia from  1985, year from  which was m odified substantially the 
paper o f the State, the structure o f  the occupational m arket and were stressed demographic changes 
that have a great incidence on the effective higher education demand in La Paz and El Alto.

The UMSA counts on an important historical path and, by its  special universitary conditions more 
es the more populous in Bolivia, by its  condition o f  being in the politica l center o f  the executive 
branch and by its metropolitan condition, it has played and p lays a great paper in the constitution 
o f  the higher education offer; counts on an important enrollment, total and in science and 
technology. Its  case study perm itted to elucidate secular and current trends that explain the 
evolution o f  the offer o f  the higher education in science and technology.

The higher education offer in Bolivia is an im portant factor by its  rol ofconfigurator ofpresent and 
future demand It is notable the democratization o f  the enrollment, the equalization o f  gender above 
all within the branches in study, in the science programs and in the new technological sectors.

In this particular case o f  the related area o factivity to the chemistry is  achieved to establish that, 
in certain degree, the current offer is  one o f  the factors that determines to future the structure o f  
the occupational market o f the professionals; given the scarce industrial development o f  the country 
that conditions a demandyet not suficiently differentiated. This situation perm its that the academic 
program s more efficient in their graduation modalities and in their social interaction with the 
Company and the Society open greater space so that their graduates exercise outstanding 
professional practices and go consolidating the emerging. The work establishes a study model o f  
the education higher demand in the science and technology careers, that is constituted in an 
indispensable stage o f the curricular design and redesign in this most important academic area



CAPITULO L

INTRODUCCION» OBJETIVOS» HIPOTESIS Y JUSTIFICACION,

1.1. INTRODUCCION.

La Universidad Autónoma busca una nueva calidad en el profesional, y para ello requiere excelencia 

académica, eficacia en la gestión universitaria, eficiencia en la distribución y manejo de sus recursos. 

Para lograr todo esto, la universidad debe responder al estudio e investigación seria, rigurosa y 

permanente de la demanda de las familias que en conjunto es la demanda social; a las necesidades 

del desabollo local, regional y nacional, pero también debe responder al desafio y las oportunidades 

que nos plantean los procesos de integración a nivel macro-regional consecuentes de laglobalización.

Esta Tesis pretende aportar y abrir una brecha en el ‘cualitativismo’ y las estimaciones a «ojo de buen 

cubero» con las cuales se hizo tradicional elaborar planes, programas y diseños curri culares que sólo 

pueden tener un asidero firme y adecuado en la realidad social y disciplinar si complementan el 

estudio y análisis de lo cualitativo con lo cuantitativo. Asimismo, busca iniciar en nuestro país una 

línea de investigación que sea capaz de conjugar sistèmicamente los abordajes de índole económica, 

tecnológica y sociológica; al elucidar la problemática planteada busca contribuir a  hacer más 

eficientes los Proyectos de laEducación Superior para beneficio de laNación boliviana y de las demás 

etnias que configuran nuestra rica multiculturalidad existente en los siguientes aspectos:

Excluir el abordaje económico y considerar que el costo-beneficio sólo puede servir a nivel 

privado y no a nivel social es dejar inerme al interés social;

Excluir el abordaje tecnológico es empobrecer la planeación hasta el punto de hacerla inútil; 

Excluir el abordaje sociológico es privar de sentido a un Proyecto educacional que debe estar 

centrado en el ser humano y en su desarrollo sustentable.

Estos abordajes deben conjugarse en un abordaje sistèmico que no pierda de vista que la homeostasis 

no es el staíu-quo, sino una etapa en el desarrollo social.

1



1.2. OBJETIVOS.

1.2.1. Objetivo General.

Identificar los principales factores que condicionan la Necesidad, Requerimiento y 

Demanda de Educación Superior en el área de Ciencia y Tecnología, y específicamente 
en el área nuclear y de afinidad de las ciencias químicas.

1 1 2 . Objetivos Específicos.

Elaborar un Modelo Metodológico de Análisis de Necesidad, Requerimiento y Demanda de 

Educación Superior que pueda ser aplicado y desarrollado por las Facultades y Carreras del Area de 

Ciencia y Tecnología en general, y específicamente por la Carrera de Ciencias Químicas:

- Para disefiar un Sistema de Información de Seguimiento de la Necesidad, Requerimiento y 

Demanda de Educación Superior que pueda ser desarrollado por las Facultades del Area de 

Ciencia y Tecnología;

Para fundamentar la Investigación y Desarrollo Curricular permanentes.

2



13. HIPOTESIS.

En el preserte estudio se estudiarán dos hipótesis- una amplia, formulada como hipótesis de trabajo 

general, y la otra denominada como la hipótesis de trabajo restringida

1.3.1. Hipótesis de trabajo general:

Si en Bolivia se dan un Desarrollo Económico y Social, una Cobertura Educativa, un 

Desarrollo de la Capacidad Científica y Tecnológica, una Política Económica 

Gubernamental y una Demanda de Educación Privada pertinentes, ellos determinarán 

una Demanda Social de ES en CyT del modo correspondiente a la construcción de la 

competitividad. Estos parámetros son determinantes y reguladores de la DES en CyT.

13.2. Hipótesis de trabajo restringida:

A mayor desarrollo progresivo de las actividades del Sector industrial se puede esperar 

una mayor Demanda de Educación Superior en Ciencia y Tecnología tendente a la 

competitividad nacional.

3



A continuación se fundamenta brevemente taparte teórica de los dos casos hipotéticos:

Lahipótesis de trabajo general se deduce de la expresión relacional propuesta por Camap (1985:14):

V - Expresión de validez para cualquier x para la relación, |3 -  <|), ;

(3 - Factores que condicionan la DES en CyT, y son: Desarrollo Económico (DE); 

Desarrollo Social (DS); Desarrollo de la Capacidad Científica y Tecnológica (DCT), 

CoberturaEducativa(CE);Tipo y estilo de Política Económica Gubernamental (PEG); 

y la Demanda Privada de Educación Superior, DEP;

<$> - Demanda de Educación Superior (DES) en CyT ; 

x - Un país cualquiera. Bolivia se simbolizará con la letra b.

En cambio, la hipótesis de trabajo restringida, se relaciona a la siguiente pregunta:

¿Cuál es la relación de la Demanda de Educación Superior en Ciencia y Tecnología, DES-CyT y la 

evolución de laeconomíarestringiéndonos a la Evolución del sector industrial manufacturero, ES1M? 

La hipótesis de trabajo, transformada a partir de la expresión simbólica, y que guía nuestra 

investigación, se restringe, por razones metodológicas, a la siguiente expresión:

(1)

Donde,

Vt.) SPSB (2)

4



1.4. JUSTIFICACION.

En varios intentos de planeamiento de recursos humanos presentes en programas de desarrollo en las 

ú ltim as décadas se ha estimado a  futuro la  demanda de fuerza laboral. H a sido probado 

enpíricamente que para  fomentar el crecimiento económico es necesario aumentar la  productividad 

del trabajo . Según Marfan (1992)' esto se puede lograr no sólo reforzando los programas de 

educación, sino tahbién favoreciendo la  movilidad del trabajo desde actividades cuya productividad 

es baja hacia otras más productivas. Coeymans (1992)1 2 analiza la importancia de elevar la 

p ro d u c tiv id ad  del trabajo y concluye que su tasa de crecimiento es una de las restricciones al 

crecimiento del producto.

En la  m edida en que se establece cuáles son los factores que inciden en la calidad del trabajo, su 

productividad y en qué dimensión se relacionan con la demanda de educación superior, se incrementa 

laposibilidad de reducir las restricciones al crecimiento del producto. Toma muchos años producir 

un docente, científico, ingeniero o técnico idóneo, y la carencia de fuerza laboral que tenga las 

proporciones adecuadas de educacióny capacidad pueden generar ciclos telaraña, desequilibrios entre 

la  dem anda y la  oferta, con fluctuaciones extremas en las tasas de sueldos, que a  su vez generan 

reacciones profundas ante la  carencia o superávit

La carencia de recursos humanos con alta calificación o entrenamiento frustra el desarrollo pues son 

el insumo clave para  promover el desarrollo. El rezago en responder a  un déficit o superávit de 

recirsos humanos es sinónimo de ineficiencia e índice de baja competitividad. En el presente trabajo 

se intentará elucidar qué factores y cómo regulan estos aspectos en la Ciencia y tecnología de un 

determinado país considerando las ciudades de El Alto y La Paz como campos de estudio.

1 MARFÁN.Manuel, "Reestimación del POB Potencial en Chile. Implicancias para el crecimiento*. Cuadernos de 
Economía, Año 29, No.87, pp. 187-206, Santiago de Chile, agosto 1992.

COEYMANS, Juan Eduardo, "Productividad, Salarios y Empleo en la Economía Chilena: Un enfoque de oferta 
agregada", Cuadernos de Economía, Año 29, No.87, pp,229-263, Santiago de Chile, agosto 1992,
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CAPITULO 2

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CIENTÍFICO-

TECNOLÓGICA*

Así definimos al desarrollo humano sustentable que avanza a un mayor grado de bienestar y felicidad 

construyendo una sociedad del conocimiento. El paradigma es de rápida evolución. Al avanzar la 

investigación, generación, transferencia e innovación de tecnología se enriquece el paradigma y los 

diferentes sistemas de formación de recursos humanos, comunicación de innovaciones, asistencia 

técnica, desarrollo de tecnología, interacción social, difusión de innovaciones y otros sistemas que 

desarro llan  la  educación superior, la  industria manufacturera y agropecuaria para elevar la 

productiv idad, la  competitividad y el nivel de v ida  Son muy importantes las relaciones entre el 

proceso económico, psico-social y cultural de percepción del paradigma, reconocer las ventajas y 

desventajas de su adopción, y decidir apropiar o rechazar las innovaciones.

2.1.1. Paradigma de la ventaja competitiva.

Las ven tajas competitivas de una economía se basan en: (1) estrategia empresarial, factorial y 

productiva; (2) entorno de apoyo a  la  competitividad, necesidad, requerimiento y demanda social; 

fundamentos que retroalimentan el proceso con sinergia positiva y dinámica. Estas relaciones se 

expresan en laFigura 2.1. El adscribirnos a  este paradigma, nos permite salir de un marco hipotético 

deductivo estricto y nos da la  flexibilidad necesaria para abordar datos de la realidad boliviana que 

son disponibles solamente en forma parcial e impide a llegar a correlacionar las variables que se 

expresan en la  formulación del presente estudio.

CORTES GUHUCIO José Simón, Estrategias de investigación, educación y extensión 
agrícola en la lucha contra la pobreza, Ed. HISBOI S.R.L., La Faz, Bolivia, 1998.
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a. 3. Baja productividad social y  de los factores.

a4. Ausencia de una Estrategia Nacional de Desarrollo Productivo.

*5. Persistencia de una Sociedad Excluyeme.

a6 Baja participación social efectiva en la toma de decisiones estatales.
1.7. Debilidad institucional.

b) En referencia a los Servicios de apoyo (competitividad de los factores)

b. l. Divorcio entre el Sistema Educacional y  los Sectores productivos.

b.2 Pobreza que Inhibe la autoformación.

b.3 Ausencia de un Sistema Nacional de Innovación.

b.4 D ebilidad del tejido empresarial.

b.5 A lta concentración y  baja calidad de las redes de servicio.

b.6 Pocos o nulos incentivos para Redes de Servicios Especializados.

b. 7 Dispersión en las Instituciones de Apoyo.

c) En referencia a recursos

c. l .  Recursos humanos

c. 1.1 Fuerza laboral poco capacitada.

c. 1.2 Bajo nivel y  calidad de vida.

c. 1.3 Baja productividad de los recursos humanos

c. 1.4 Ausencia de demandas especializadas.

c.1.5 Nepotismo y  clientelismo.

c.1.6 Legislación laboral obsoleta

c.1.7 O rganizaciones laborales que privilegian el salario antes que estabilidad del

empleo.

c.2. Recursos físicos

c.2.1 D eficientes condiciones laborales.

c.2.2 Baja exigencia de seguridad y  satisfacción personal.

c.2.3 Infraestructura física  obsoleta
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c.2.4 Baja Inversión para producir bienes intermedios.

Ausencia de estrategias para desarrollar sistemas de proveedores. 

c.2.6 Política tributarla que desalienta activos productivos.

c.2.7 Debilidad del Sistema Regulatorio.

c.3. Recursos monetarios y financieros 

c.3.1 Insuficiente inversión en la generación de empleo productivo. 

c.3.2 Baja capacidad de ahorro y  de formación propia de capital. 

c.3.3 Barreras de acceso al crédito.

c.3.4 Costos financieros poco competitivos.

c.3.5 Sesgos del Sector financiero y  del mercado de valores.

c.3.6 Políticas fiscales y  monetarias restrictivas o neutras.

c. 3.7 Debilidad del Sistema legal.

d) En referencia a productos, demanda y  competencia

d. 1 Comercio informal que dinamiza el contrabando.

d.2 Baja capacidad de gasto y  de compra.

d.3 Concentración en ramas de bajo Valor Agregado.

d.4 Concentración de las exportaciones.

d.5 Comercio inform al»institucionalizado.

d.6 Apertura pura».

d. 7 Descontrol del comercio.

e) En referencia a la gestión empresarial

e. l  Efecto *Pigmalión negativo».

e.2 Empresarios por necesidad.

e.3 Falta de visión estratégica.

e.4 Corto plazo como prioridad.

e.5 Sesgos anti-productivos.

e.6 Sistemas administrativos estatales pesados.

e.7 Normatividad como mecanismo de coerción.
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Grupo dominante de problemas: (Influencia mayor y dependencia menor que el promedio). De los 

problemas considerados (49) 16 caen en este Grupo (32.7%). De ellos sólo 3 6 4 caen en el ámbito 

de la acción empresarial. En el Grupo dominan factores estructurales entre los que resaltan:

1. Políticas restrictivas y neutras que se aplican en el país.

2. Falta de visión estratégica.

3. Ausencia de una estrategia de desarrollo productivo.

4. Sesgos antiproductivos.

5. Debilidad institucional.

Todos se constituyen en limitantes del requerimiento y de la demanda Resulta útil ordenar estos 

problemas en orden decreciente de sus valores de influencia/dependencia:

1. Ausencia de una estrategia de desarrollo productivo.

2. La necesidad induce a la acción empresarial (no vocación o preparación)

3. La aplicación de políticas restrictivas y neutras.

4. Debilidad del Sistema Legal.

5. Baja participación social en el manejo del Estado.

Grupo de problemas conflictivos: De los problemas considerados (49) 7 caen en este Grupo 

(14.3%), en los que dominan los factores relacionados con el acceso alas oportunidades, sobre todo 

financieras. Resulta interesante destacar también la ausencia de un sistema nacional de innovación, 

la  debilidad del tejido empresarial y la prioridad al corto plazo que se da en las actividades 

empresariales. Ordenando estos problemas en orden decreciente de sus valores de 

influencia/dependencia:

1. Corto plazo como prioridad.

2. Pesados sistemas administrativos.

3. Debilidad del tejido empresarial.

4. Ausencia de un sistema nacional de innovación.

5. Normaíividad como mecanismo de coercióa
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6 Persistencia de una sociedad excluyente.

7. Sesgos del sector financiero y del mercado de valores.

Tentativamente se puede inferir que los problemas conflictivos surgen de problemas en el Grupo 

dominante, tales como la debilidad del sistema legal, los sesgos sociales antiproductivos y los pesados 

sistemas administrativos.

Grupo de salida: Agripaa 18 de los 49 problemas considerados (37%). Son los problemas altamente 

dependientes y relativamente poco influyentes. Baja productividad, inversión que no se orienta a 

generar empleo productivo, barreras de acceso al crédito, descontrol del comercio, comercio informal 

que dmanizael contrabando, alta concentración y baja calidad de redes de servicio, baja producción 

de bienes intermedios, baja calidad de v ida

Estos problemas requieren abordaje sistèmico e intervenciones focalizadas.
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CAPITULO 4

RESULTADOS Y DISCUSIONES; Prlmtr» Parí«.

En los capítulos 4 al 7 presentamos los resultados de la presente investigación. A la largo de esta 

presentación se hace análisis contextual de los resultados y el estudio comparativo de los mismos.

4.1. Evaluación de la pobreza en Bolivia

La pobreza se constituye en un factor que limita la demanda de educación Superior. Según los datos 

correspondientes a 1976 reportados por Rolando Morales (Sociedad y Educación en Bolivia, 

CENDES, No 1 , La Paz, 1989), en cuya determinación se utilizó la línea de pobreza, 5% de la 

población vivían con un relativo confort, 15% se encontraron en la frontera de la pobreza (capas 

medias altas), 20% vivían en una pobreza no indigente (capas medias bajas), 40% vivían en una 

indigencia no extrema, y 20% vivían en una indigencia extrema La crisis económica agudizada a 

partir de 1979, lahiperinflación y el inicio del ajuste estructural acentuaron gravemente esa realidad.

El trabajo de URQUIOLA S. Miguel, (1994) “ Participando en el crecimiento. Expansión en el 

crecimiento, distribución del ingreso y pobreza en el área urbana de Bolivia, 1989—1992 y 

proyecciones,” UDAPSO No 2, quien ha utilizado la del precio de la canasta básica de alimentos 

para, estimar la línea de pobreza permite efectuar un ajuste referido a la situación económica nacional 

y mundial. Urquiola constata que el crecimiento ha sido un factor favorable en la reducción de la 

pobreza de todos los grupos identificados; pero que fue particularmente favorable a los grupos con 

mayor capital humano. Sin embargo, se produjo una concentración del gasto que “saboteó” los logros 

del crecimiento.

Urquiola solicita ver sus resultados con la precaución debida Él planteó tres escenarios de evolución 

futura de la pobreza durantel993-2003: el optimista, el intermedio y el pesimista A estos he 

interpolado otro escenario intermedio realista, que corrige el de Urquiola por los efectos de la crisis 

económica global de 1997-1999 deflagrada a consecuencia de la crisis global de 1997-99:

66



(1) E scen a rio  optimista (5% de crecimiento del PIB con una distribución del ingreso inicial 

favorable), la incidencia de la pobreza se reduciría de 0.503 a 0.393.

(2) Escenario intermedio (4% de crecimiento del PIB con una distribución del ingreso inicial 

fav o rab le ), la  incidencia de la  pobreza se reduciría de 0.510 a 0.439, la  distribución del 

ingreso continuaría deteriorándose.

(3) Escenario pesimista (2.11% de crecimiento del PIB con una distribución del ingreso inicial 

menos favorable), la incidencia de la  pobreza se reduciría de 0.519 a 0.487, sin prácticamente 

ninguna m ejoría

(4) Escenario rea lista  La situación volátil de la economía boliviana, a causa de su debilidad 

estructural ante el efecto de la  crisis asiática del segundo semestre de 1997, la  crisis rusa y la 

devaluación en el Brasil durante el primer semestre de 1999, desahuciaron el escenario 

optim ista: Con la  cautela necesaria, puede inferirse que se ha consolidado otro escenario 

intermedio, rea lista

T abla 4.1. Escenarios de evolución de la incidencia de la pobreza.

Valor/Arto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Escenario optimista 0.503 0.496 0.488 0.478 0.466 0.454 0.441 0.429 0.417 0.405 0.393

Escenario intermedio 0.510 0.506 0.500 0.493 0.485 0.477 0.468 0.460 0.455 0.445 0.439
Escenario realista 0.510 0.506 0.500 0.493 0.485 0.478 0.471 0.463 0.455 0.447 0.442
Escenario pesimista 0.519 0.519 0.517 0.515 0.511 0.507 0.502 0.499 0.495 0.495 0.487

Fuente: UDAPSO (1994) U rquiola El escenario realista es interpolación propia

En el escenario realista la  incidencia de la  pobreza se reduciría de 0.510 a 0.442, un logro 

modesto, pero importante, de la  estabilidad económica pero que mantiene un elevado costo social al 

acentuarlasmigfacionesinternasy al exterior (sobre todo a Argentina y al Brasil) de las capas medias 

p a ra  aba jo  y a  otros países (EUA, etc.) de las capas medias para arriba Ante la magnitud de la 

pobreza y el atraso que sufre Bolivia, pese a  su significación, los avances de la actual etapa son 

manifiestamente insuficientes.

Según ditos de UDAPE, la  pobreza que afectaba en 1976 al 85.5 %  de la población en 1992 

lohaciaal 70.5%; la esperanza de v ida aumentó entre 1990y 1997 de 59.3 a 61.5 años; la mortalidad
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infantil disminuyó de 1S1 a 67 por mil nacidos vivos; estimaciones del INE. Según los datos de 

CEPAL, en el último “Panorama Social de América Latina” publicado recientemente, es que, 

considerando que de cada mil mujeres entre 15 a 19 años 82 se embarazan anualmente, enBolivia 

se harcdbcido la cifra de mujeres que dan a  luz antes de los 20 años, entre 1990 y 1997, de 23 a 18%. 

Según UDAPE, la  cobertura escolar creció, entre 1992 a 1996, del 73 al 81 % y el gasto social se 

incrementó, entre 1990 y 1998 del 32.3 al 48.7 %. Bolivia según CEPAL tuvo una pequeña mejora 

en la distribución del ingreso; según este organismo, el sector conformado por el 40 %  de la población 

más pobre tenia en 1989, una participación en el ingreso del 12.1 %, que creció al 13.6 % en 1997.

Estos datos muestran que la estabilidad económica, ligada indisolublemente a la vigencia de 

lademocracia, ha permitido un crecimiento productivo modesto pero insuficiente. Más significación 

tienen los índices sistémicos de desarrollo humano, pero el problema es cómo hacerle sustentable; 

cómo dinamizar el desarrollo productivo, cambiar el sesgo mercantil intermediario y contrabandista, 

cómo avanzar en la  construcción de una Sociedad Civil participativa, en la que la exclusión y 

marginación social re reduzcan de modo más dinámico y acelerado. En este sentido, el papel que 

deben jugar las Universidades Públicas como principales centros productores de conocimiento y 

tecnología, no sólo es el de formar profesionales sino también ciudadanos.

L a reducción de la pobreza de una incidencia de 0.51 a 0.442; el eco demográfico de las 

medidas técnicas de movilización en salud iniciadas en la década anterior, el crecimiento de la 

cobertura educacional, la  disminución del embarazo adolescente; y, sobre todo, el incremento de la 

población juvenil del área metropolitana por la  migración rural-urbana, explican el incremento de 

la  demanda de Educación Superior que se ha expresado en el crecimiento de lamatrícula de laUMSA
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41. Prisión Demográfica sobre la Educación Superior.

Evolución PoblactonoA de Bolivia 
1825. Evatoocfc* ««gun 8)0

Fig.4.1. Progresión demográfica de Bolivia.

En el afio 1825 Bolivia tenía -1  millón de habitantes. La desestructuración del mercado potosino y 

u lterio r constitución de la economía de enclaves mineros de la plata no orientó el excedente 

económico a  la  modernización industrial y la población se mantuvo estancada hasta 1900. La 

acunulación del estaño permitió un lento crecimiento entre 1900-1950. En la progresión demográfica 

y las migraciones internas influyó la Guerra del Chaco. Otros países latinoamericanos hacia 1930 

lograron cierto desarrollo industrial por sustitución de importaciones, pero Boliviano presentó un 

simple atraso en "etapas” sino una dualidad formacional1.

1 CALDERON 6. Fernando, La politica en las calles. Centro de Estudios de la 
Realidad Econ6mica y Social, CERES, Cochabamba, 1982, p.32.
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Hacia 1950 la población alcanzó 3 millones. La Revolución Nacional inició la industrialización con 

una tímida sustitución de importaciones. El patrón desarrollista entró en crisis entre 1979-1985. A 

partir de la aplicación del PAE en 1985 se ingresó a una nueva fase de desarrollo económico y 

poblacional. En el afio 1998 la población boliviana supera los 8 millones de habitantes.

A finales del siglo XX aunque cae la Tasa General de Fecundidad (TGF) la reducción de la Tasa de 

Mortalidad (TM) mantiene el ritmo de crecimiento poblacional y aumenta la presión demográfica 

sobre la educación superior. La economía boliviana es expulsora de población. La migración a países 

del exterior se produce porque el crecimiento industrial y económico no supera aún el nivel umbral 

requerido para transitar a  una estructura de desarrollo sostenido. La tendencia emigratoria a países 

vecinos, sobre todo a Brasil, Argentina, y a Estados Unidos descarga la presión demográfica

4.3. Progresión Demográfica actual de la Población y su Distribución.

Es reciente el proceso acelerado de crecimiento urbano. La progresión demográfica y su distribución 

entre áreas urbanas y rurales2 muestra dos tendencias principales a nivel nacional:

(1) Un ritmo de crecimiento poblacional moderado entre 1950 - 1992 que se acelera los últimos 

6 afios (1992-1998): 2.076 (1950-76) -> 2.087 (1976-92) -> 3.73 (1992-1998)

(2) Se produce una redistribución espacial entre áreas urbanas y rurales.

Se puede extraer las siguientes inferencias:

(i) Crece el peso relativo y absoluto del Eje Central La Paz-El Alto-Cochabamba-Santa Cruz en 

el que más se concentra la población urbana, su peso es:

55.1% (1950) -> 56.8% (1976) -> 60.2% (1992) -> 62.1%

(ii) Crece el peso urbano absoluto y relativo de Santa Cruz y Cochabamba en el Eje central,

9.8% (1950) -> 25.9% (1976) -> 29.9% (1992) -> 30.6%

2 Censos de 1950, 1976 y 1992 y proyecciones del XNE para 1998.
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Se acelera el crecimiento y consolidación de centros urbanos intermedios vinculados a 

Cochabamba y Santa Cruz, ubicados en su entorno de influencia agrícola: de 22 

aglomeraciones (1976) aumentan a 33 (1992).

Se lia estabilizado en alrededor del 31% el peso relativo del área metropolitana de LaPaz-El 

Alto, en la población urbana, pero se incrementa su peso absoluto.

45.3% (1950) -> 30.9% (1976) -> 30.3% (1992) -> 31.5% (1998)

321.073(1950) -> 595.051(1976) -> 1.118.870(1992) -> 1.536.223(1998)

Se acelerael crecimiento y consolidación de centros urbanos intermedios vinculados al área 

m etropolitana, ubicados en su entomo de influencia comercial y agrícola: Patacamaya, 

Caranavi, Sur Yungas, Yucumo y San Buenaventura.

De m antenerse las tendencias demográficas actuales, hacia el año 2000 el 68% de la 

población total, superior a 8.000.000, residirá en centros urbanos, aumentando en más de 

1185154 personas, 32% por encima de la población residente en 1992.
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Tabla 4.1. Población en 1950,1976,1992 y 1998 por área urbano-rural.

AREA 1950 
POBL <M>

1976
POBL %

1992 
POBL %

1998 
POBL. %

CRECIMIENTO 
1950-76 1976-92 1992-98

T out pa lt 2704163 100 4613486 100 6420792 100 8000000 100 208 2.09 3.73

Urbano 708368 26 1923840 41 3694846 57 4880000 61 3.92 4.16 4.75

Rural 1995597 73 2687646 58 2725946 42 3120000 39 1.15 0.09 2.28

Total urbano 708368 100 1923840 100 3694846 100 4880000 100 392 4.16 4.75

&!• C tntral 1/ 390349 S3 1094649 56 2223983 60 3029051 62 4.04 453 5.28

La Pzz-El Alto 321073 43 595051 30 1118870 30 1536223 31 2.40 4.02 492

SliO ruz-Cbba. 69476 9 499398 25 1105113 29 1492828 30 7.88 509 564

Otras ciudad«s 318019 44 831191 43 1470863 39 1867600 38 3.76 3 63 4.06

Fum U s C ra so s  y  datos dsl INE Datos dsl CEDLA y  elaboración propia. 

1 /Ciudades del Eje central: La Paz, El Alto, Cochabamba. Santa Cruz, 

2/No incluye los Ejes QuiHacollo y  Sacaba en Cochabamba.

4.4. El Desarrollo Demográfíco del Area Metropolitana.

Hasta 1950 el incipiente proceso de articulación regional no requirió una estructura urbana moderna. 

La estructura regí onal era macrocéfala, pues La Paz concentraba casi el 15% de la población urbana 

departamental; era 3.5 veces más grande que Cochabamba, entonces segunda ciudad. Alrededor y 

apoyada en los centros urbanos menores había surgido un área de influencia directa, con un radio 

cercano a 70-100 Km, en la que estaban instalados los latifundios más apreciados de la región por 

la cercanía del mercado y la variedad de pisos ecológicos. El poder minero-feudal no desarrolló la 

región y mantuvo el «idiotismo de la vida rural»3.

Larevolución de 1952 sustituyó unas clases por otras en el manejo del poder político y económico, 

planteó objetivos de diversificación económica, sectorial y regional, sobre todo con relación al 

petróleo y a la agroindustria sustitutiva de la importación de alimentos de primera necesidad en la

3 BILBAO La V IEJA , A ., El Norte paceño y San Buenaventura, Talleres CEDLA N 2, pp. 22*25.
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sana oriental del pais, continuó aplicando la estrategia de MBohan privilegiando sustancialmente a 

Santa Cruz y creó por un lado su agroindustria y, por el otro, una nueva y dinámica fracción de la 

burguesía nacional* 3 4. Después de 1952 la metrópoli paceña, sede de gobierno, capital político* 

administrativa y mayor mercado del pais concentró la mayor parte de los servicios, industrias y la 

administración pública como principal, centro atractor de población; gestó un débil proceso de 

industrialización por sustitución de importaciones condicionado a la hegemonía del capital comercial 

inportadar, su tasa anual media de crecimiento entre 1952-1976 fue de 2.07, urbana 3.33 y rural 1.2; 

pudo haber constituido otro polo de desarrollo estratégico que complementase a Santa Cruz; el 

ffaanciamierto concedido al sector agropecuario entre 1972-1979 destinó a Santa Cruz el 64.5% del 

monto total5.

En las décadas de 1960-1970 se consolidó el despegue del Eje Central La Paz, Cochabamba-Santa 

Cruz que sustituyó al patrón de apropiación y dominio espacial gestado por la economía del estaño. 

El desenrollo del Eje central modificó las tendencias migratorias incrementando la población de Santa 

Cruz (Eje Sarta Cruz-Montero-Yapacaní) y luego de Cochabamba (Eje Cochabamba-Quillacollo) al 

redistribuirse el peso de laactividad industrial. Se produjo una migración del departamento de La Paz 

a los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba Los principales departamentos expulsores de 

población hacia La Paz fueron Oruro y Potosí. La tasa anual media de crecimiento intercensal entre 

1976-1992 para La Paz fue de 1.66, urbana 3.43 y rural -0.50; la aplicación del PAE mantuvo y 

acentuó esas tendencias migratorias en los años 1980 y 1990.

Laescasaparticipación del sector agropecuario en la contribución del PIB paceño es contradictoria, 

si consideramos su potencial de recursos naturales, una población rural semiocupada y la existencia 

del gande e importarte mercado metropolitano aunque complicada por el transporte vial inadecuado 

o inexistente en absoluto. En 1983 la UMSA dio una respuesta interesante a las necesidades de su

4 CALDERON G. Fernando, op.cit.

3 Entre 1956-1960 de los préstamos otorgados por el Servicio Agrícola Interamericano (SAI) para desarrollo agrícola a La
Paz se concedió el 12.79%* a Santa Cruz el 42.84%. Entre 1964-1971 de los prestamos otorgados por el Banco Agrícola de Boüvia
a La Paz se concedió el 13.3%* a Santa Cruz el 42.9%
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entorno regional fundando la Facultad de Agronomía que graduó sus primeros licenciados en 1991. 

G11 Congreso de laUMSA (1988) creó el CEPIES y el Instituto de Desarrollo Regional (1DR).

Si en el periodo 1981-1985 La Paz produjo un promedio del 29% del PIB nacional su aporte se ha 

reducido padatinamente hasta 26.3 en el periodo 1988-1995; el aporte de Santa Cruz se va elevando 

hasta 27.9% y el de Cochabamba se mantiene alrededor de 18%. En los años 1990 se refuerza 

esportáneameite la  Marcha al Norte, ya definida por CORDEPAZ en el decenio anterior. El IDR de 

la UMSA en 1994 publicó las "Estrategias del Desarrollo Regional y la UMSA'*. A finales de la 

década de los 1990 la  emergencia del movimiento cívico paceño inicia la ruptura de la postergación 

regional presionando por la construcción de las carreteras de integración bioceánica, sobre todo el 

camino Cotapata-Santa Bárbara

4.5. Crecimiento Demográfico en La Paz y El Alto (1950-1995): Estudio Comparativo.

4.5.1. División Municipal entre La Paz y El Alto.

Al finalizar la guerra del Chaco (1932-35), se produjo una migración de excombatientes del interior 

del país y las provincias hacia La Paz. Algunos de ellos se asentaron en las cercanías de la Ceja del 

Alto y comenzaron a  levantar sus viviendas con paredes de adobe y techos de turriles en terrenos 

pertenecientes a  las haciendas. El 6 de agosto de 1942 se aprobó el proyecto de urbanización 

denominado "Villa Dolores", que contemplaba construir avenidas, plazas, mercados y centros 

educativos. El 25 de marzo de 1945 se organizó la primera junta de vecinos de Villa Bolívar y la Ceja 

del Alto con base a  algunos trabajadores de los establecimientos ferroviarios, Panagra, Base Aérea 

y otros. CORDEPAZ planificó que la zona industrial urbana debía estar en El Alto. En el año 1985 

(gobierno de la UDP) El Alto fue declarado por Ley capital de la IV Sección Municipal de la 

ProvinciaMurillo. El 20 de septiembre de 1988 (durante el gobierno de la coalición MNR-ADN) El 

Alto file declarado ciudad. 6

6 Memorias del Seminario-Panel "Estrategias del Desarrollo Regional y la UHSA", 
Revista Propuesta-UXSA, N°4, La Paz, 1994.
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Politicamente esta decisión quizo mejorar la gestión municipal tanto de El Alto como de La Paz. Un 

objetivo implícito fue crear una ciudad-tampón, para absorber la ola migratoria desatada en la etapa 

inicial del PAE, reconociendo a  los migrantes rurales una participación política en la sociedad civil 

incorporando al sistema al liderazgo urbano de esta concentración humana, atenuando o por lo menos 

cortrotando su conflictividad social. El gobierno del Acuerdo Patriótico declaró a El Alto "Ciudad 

en emergencia" y una comisión de parlamentarios y autoridades ediles planteó soluciones para sus 

agravados problemas.

En 1998 el gobierno nominó un primer delegado presidencial para enfrentar la situación emergente 

en El A lto. La división en dos ciudades, aunque ha resuelto problemas de coyuntura política 

estableciendo espacios de poder en los que los políticos pueden satisfacer sus expectativas de 

promoción pero no coadyuva a  avanzar en la construcción del puerto seco y la zona franca de los 

corredores interoceánicos, ni en la construcción de la red caminera regional que se requiere tanto para 

abastecer con productos alimenticios al sufriente y estressado conglomerado metropolitano.

LaPazyEl Alto son una sola ciudad y su división perjudica al desarrollo armónico e integral del área 

m etropolitana Es más apropiado establecer un Distrito Metropolitano a nivel de Gubematura 

dependiente de laPresidenciade laRepública que coordine la gestión urbana sin reducirla a la gestión 

mumcipaL Entretanto, La Paz y el Alto confrontan una seria crisis de identidad e indefinición de una 

vocación productiva que sustituya a la actual orientación burocrática



Tabla 4.2. Incremento poblacional en La Paz y El Alto, (1950-1992).

r LA PAZ EL ALTO AREA METROPOLITANA |

9 AÑOS P T P T P T

1 1960 321073 1680 321073

1 1976 596061 81945 595051

| 1966 641761 186059 825783

| 1963 671528 307403 976931

| 1992 713376 1.5 405492 9.2 1118870 3.7

1 1996 771008 2.65 528020 9.2 1299628 4.7

1 1996 894591 3.84 589997 6.5 1484588 4.8

1 2000 964701 3.84 670447 6.0 1835148 4.8
P - POBLACION (h a b a ) , T - TASA DE INCREM ENTO ANUAL, %. FUENTE: Elaboración propia.

El área metropolitana crece como un conglomerado abigarrado que dificulta la vida cotidiana; se 

produce un crecimiento propio y migratorio de los barrios paceños, viejos y nuevos. El desplazamiento 

principalmente se efectuaba a  lo largo de la  vía central desde la Ceja del Alto hasta Calacoto. Ahora 

sugenmás ejes de vertebración que comunican La Paz y El Alto con los distintos barrios y valles en 

los que estos se ubican. En la actualidad el área metropolitana crece aun ritmo de 4.92% anual. El 

Alto cuyo crecimiento, sobre todo migratorio, llegó a 9.23% anual ve atenuarse ese ritmo hasta 6.4% 

al trasvasarse la población de los barrios del Alto a  los otros barrios de la ciudad, especialmente las 

Laderas, Villas, y Zonas periféricas. Hacia octubre de 1998 La Paz y El Alto tenían 1.536.223 

habitantes y la  proyección para el año 2000 supera 1.650.000.

El desabollo urbano de El Alto no puede integrarse por la presencia física obstructora del aeropuerto, 

éste debe ser trasladado a otra parte (posiblemente Laja) pues impide su articulación. LaUMSA ha 

establecido su filial enVillaNueva Esperanza pero el efecto benéfico de su cobertura es reducido por 

la invertebración urbana Los estudiantes que quieren Ilegal' a  Villa Nueva Esperanza, deben antes 

llegar a  la Ceja de El Alto, de donde es más atractivo asistir a la sede central de la UMSA que a otra
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zona del mismo Alto. La demanda de educación superior se expresa en reiterados pedidos de 

comunidades y políticos de organizar una Universidad Técnica en El Alto.

La demanda política considera que "la apertura económica y la mayor competencia constituyen un 

hecho que impulsa al sistema educativo, especialmente a los centros técnicos y universidades a ser 

más competitivos, a transformarse en unidades de servicios educativos de alta calidad, lo cual tiene 

incidencia en la competid vi dad del país. Eso significa que el sistema educativo debe adecuarse 

profundamente a los nuevos fines nacionales y municipales... para conseguir la competitividad 

requerida por las demandas del mercado en la creación y elaboración de nuevas tecnologías, gestión 

y administración de recursos”7.

La solución óptima para atender la demanda de educación superior en el Departamento es 

desconcentrar la UMSA para atender las subregiones del área metropolitana, llevándola a las 

Miwyifea ciudades intermedias, y a los principales centros provinciales, ofertando una dotación de 

educación superior que responda tanto a  las necesidades del desarrollo humano sustentable de la 

región, como a su desarrollo académico.

4.6. La problemática de género

4.6.1. Profesionales empleados según sexo

Entre los profesionales empleados un 68.9% es de sexo masculino. La brecha por sexo es mayor en 

laramade ciencia y tecnología (92% son varones). Las carreras de ingeniería tradicionalmente son 

masculinas. Los empleadores consideran a  las mujeres eficientes por su "orden y prolijidad". La 

economía nacional requiere desarrollar servicios para atender tareas del hogar que subsumen a las 

mujeres en un nivel de baja productividad doméstica y liberar su capital humano para beneficio de 

toda la economía La extensión de la preescolaridad, previa a la educación primaria pero usando su 

infraestructura, liberaría su productividad y elevaría la calidad general del capital humano.

7 CHOQUE H.Teófilo, Agenda Kunicipal para el desarrollo, El Alto, 1997.
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4.6.2. Profesionales según condición de actividad y sexo

LaEIH obtuvo el total de la población profesional que en el siguiente cuadro se desagrega por grupos 

atúreos según condición de actividad y sexo. De 80269 profesionales captados a nivel nacional, 65346 

(81.4%) estaban ocqsados, 3215 (4.0%) desocupados y 11708 (14.6%) inactivos. La brecha por sexo 

se redujo considerablemente en el tramo más joven. Si en el tramo por encima de 31 eran varones 

79.4% y 20.6% mujeres, en el tramo de 21 a 30 años la participación femenina era 46.6%. Esto 

expresa la creciente profesionalización femenina registrada en los últimos años.

El tramo comprendido entre los 21 a 30 años agrupa la mayor cantidad de profesionales desocupados 

o desem pleados (59.4%). El porcentaje de desocupados menor en el tramo superior a  los 31 es 

coherente con la  mayor experiencia de estos profesionales, a su mayor calificación en las distintas 

especialidades o simplemente a  que ya encontraron una ocupación estable o son los propietarios de 

su fíente de empleo. Tanto cesantes como aspirantes de ambos tramos etéreos son del sexo masculino 

en mayor porcentaje.

Elbecbo de que las labores de casa comprendan un 31% de las causas totales de inactividad expresa 

la  ausencia de servicios que permitan a  las profesionales mujeres contribuir adecuadamente al 

producto, que las liberen de la atención de los hijos en los primeros de vida un buen sistema de 

educación preescolar, etc. Otra inferencia es que por la devaluación de la licenciatura ya se manifestó 

una tendencia a  emprender estudios de postgrado y especialización en los profesionales del tramo 

etéreo superior.

4.63. Las mujeres en el mercado ocupacional

El mercado laboral boliviano presenta niveles muy altos de discriminación ocupacional masculino- 

femenina: cercadel 60% de las mujeres en edad de trabajar dedican su tiempo y energía al hogar. El 

trabajo del hogar no recibe la valoración social que merece ni facilidades para simplificarlo, reducir
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su intensidad laboral, elevar su productividad y calidad. Según la Secretaría de Asuntos de Género* 

las mujeres ocupan determinadas actividades y sectores segmentados, como las ramas de comercio 

y servicios personales que agrupan el 80% de las mujeres casadas. Los salarios que perciben por un 

mismo trabajo son menores con relación a  los que ganan los hombres —en promedio perciben el 54% 

de los ingresos de los trabajadores varones— independientemente de la edad, rama, actividad, 

cstegoria oapacional y nivel de instrucción. Las mujeres sin instrucción reciben en promedio el 44% 

del salario masculino en la misma condición. La mujeres con nivel universitario o técnico superior 

reciben en promedio el 70% del ingreso masculino en el mismo nivel.

Entre las d esv en d as que impiden o dificultan la inserción de las mujeres al mercado laboral están 

los mayores costos salariales que devienen de las prestaciones sociales por maternidad y cargas 

familiares. El pensamiento neoliberal simple plantea «flexibilizar» la actual legislación laboral, que 

se ha convertido en “normas que coadyuvan a la discriminación” por disposiciones «protectoras». La 

solución no es eliminar la  legislación protectora de la mujer, sino corregir y atenuar las condiciones 

sociales que privan a  la sociedad de su contribución valiosa, desarrollando servicios para facilitarla 

Ecualizar el ingreso femenino con el masculino mediante la legislación y otros instrumentos políticos 

y económicos, aumentaría la  capacidad de gasto de las familias y del sector familiar y les permitiría 

absorber parte del costo de las prestaciones que la ley exige pero que los empresarios evaden, 

desarrollando servicios domésticos cualificados, casas—cuna, parvularios, preescolaridad, lavarropía, 

fabricación de comida pre- o semielaborada, o express, etc.; cualificando, formalizando y 

diversificando estos servicios.

Las mujeres generan una masa superior a 2.000 millones de dólares anuales en bienes y servicios en 

la  economía boliviana de fines del siglo XX, alcanzando un valor que está en el rango del 39% del 

P1B?. Mejorando los servicios para superar la  segmentación del trabajo femenino, esa contribución * 9

KONTERO, Lourdes, Subsecretaría de Asuntos de Género, Los límites y desafios de la 
mujer boliviana del siglo XX, Ultima hora, 10 de febrero de 1997, p.io.

9 Datos de la investigación sobre la contribución de la mujer en la economía 
nacional, cit. por Ultima Hora, ibid.
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puede crecer hasta acercarse al 50% del PEB, en más de 560 millones de dólares anuales. La situación 

desventajosa de la mujer añade un costo y un peso sustancial a la economía boliviana

Tabla 4.3. Cantidad de profesionales por grupo etáreo según actividad y sexo.

ORUPO ETAREO -* 2 1 - 3 0 31 y más TOTAL
STATUS LABORAL Absoluto % Absoluto % Absoluto %

TOTAL 20581 25.6 59688 74.4 80269 100.0

OCUPADOS 14221 21.8 51125 78.2 65346 81.4
Hombres 7594 53.4 40593 79.4 48187 73.7

^ J u j e r e ^ _ 6627 46.6 10532 20.6 17159 26.3

DESOCUPADOS 1909 59.4 1306 40.6 3215 4.0
Hombres 1219 63.9 731 56.0 1950 60.7
M u ie re ^ ^ 690 36.1 575 44.0 1265 39.3

CESANTES 728 38.1 1153 88.3 1881 58.5
Hombres 520 71.4 595 51.6 1115 59.3
M u ie re ^ ^ 208 28.6 558 48.4 766 40.7

ASPIRANTES 1181 61.9 153 11.7 1334 41.5
Hombres 699 59.2 136 88.9 835 62.6
M u ie re ^ ^ 482 40.8 17 11.1 499 37 4

INACTIVOS 4451 38.0 7257 62.0 11708 14.6
Labores de casa 1300 35.8 2331 64.2 3631 31.0
Estudiantes 1429 89.6 166 10.4 1595 13.6
Jubilados 0 0.0 1997 100.0 1997 17.1
No hay trabajo 345 33.5 684 66.5 1029 8.8
Salud 108 13.1 714 86.9 822 7.0
Otra razón 1269 48.2 1365 51.8 2634 22.5

FUENTE: UDAPSO con base a datos INE. EIH (3ra. Ronda)* septiembre de 1990.

47. Evolución de la Cobertura Educacional.

4.7.1. Tendencias Demográficas.

A partir de la promulgación del Código de la Educación Boliviana en 1955 se logró un significativo 

incnemeito de la cobertura escolar. La velocidad de los cambios fue lenta y no se pudo recuperar el 

tiempo perdido para llevar al país a un nivel de desarrollo similar al de los países vecinos. La

80



2 5

0.5

0 ------------------------ — ------- — .............
75 80 65 90 95

------PREESG PRIMAR--------SECUND
--------------------- -----UNIVER -------TOTAL___________________
Fig. 4.2. Cobertura del Sistema Educacional, 1975-95.

educación asimiló los conceptos de «integración nacional» y «educación popular» y registró un 

im portante incremento de cobertura; logró disminuir la tasa de analfabetismo de 2/3 a 1/3. Sin 

embargo, casi la  mitad de los alfabetizados puede considerarse como de analfabetos funcionales.

4.7.2. Insuficiente crecimiento de los niveles de escolaridad.

£1 Sistema educacional, formal y no formal, ha ampliado su oferta y generado, desde los años 70, un 

mayor nivel educacional de la  población. En los últimos años se han ampliado las oportunidades y 

la  asp irac ión  de alcanzar un mayor logro educacional -particularmente juvenil. H a aumentado el 

número de personas que se incorporan o buscan hacerlo a  la  tuerza laboral con mi mayor nivel 

educacional. Es grande el rezago en la  cobertura preescolar (guarderías, parvularios, kindergartenes) 

que perjudica a  la  estimulación infantil temprana, por las siguientes razones:

(i) falta de medios económicos familiares para solventar el costo,
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(ii) incomprensión por la mayoría de padres de la necesidad de matricular a los pequeños en esos 

establecimientos,

(iii) falta de suficieiÉe apoyo estatal a la educación preescolar por el acento dado a lograr la EPU.

4.7.3. Propensión a la educación en Bolivia.

Todos los sectores sociales comparten una valoración alta de la educación, como vehículo de 

movilización social y para lograr las expectativas laborales. Este es un importante factor que explica 

el compartimento observado de la demanda de educación superior. Un indicador de la influencia de 

Ineducación en el aumento de la oferta laboral y en la demanda de ES es la evolución de los años 

de estudio promedio de la PEA entre 1976 y 1992 que para la PEA total creció de 6.3 a  8.5 años.

En 1984, la  población escolarizada era de 1.47 millones de personas, la marginación del sistema 

escolar era de 949 mil niños y jóvenes. En 1985 se estimaba 2.5 millones de jóvenes10 (37% de la 

población total). El 56% de ellos ubicados en el área rural. Estas proyecciones planteaban dos 

necesidades: 1) una gran ampliación de los servicios educativos y 2) lanucleación a nivel rural para 

agrupar a  la  población dispersa Ya entonces era necesario extender los niveles superiores de la 

educación al árearural, comenzando por las principales ciudades intermedias. Lanucleación debiera 

constituirse en política de las OTB's.

En 1995 lamarginalidad educacional en el país se acercaba a un promedio del 48%, desde un 16% 

en el ciclo básico, hasta un 65% para el ciclo medio. La educación secundaria en Bolivia alcanzará 

en los años 90 una cobertura de 40%. Cohortes de estudio que cubren los doce años de escolaridad 

desde 1975-1991 daban la deserción siguiente: de cada 100 alumnos ingresantes al I Nivel, se 

inscriben en cuarto medio sólo 15 a  nivel nacional. Estos datos se agravan en el árearural, donde sólo 

el 1.4% de los varones y el 0.7% de la mujeres logran ingresar al último curso de educación formal. 

Seg în estimaciones, para el año 2000 la población en edad escolar llegaría a un piso de 2.9 millones

10 «ORALES, Rolando, Cuadco 1, CENDES, N 1, 1909 , p.31.
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de jóvenes de los cuales aproximadamente 1.8 se situarían en el área urbana y 1.1 en el área rural.

Tabla 4 J a . La cobertura escolar por departamentos, 1996.

DEPARTAMENTO PRE-ESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MATRICULA TOTAL

CHUQUISACA 7 252 102 488 15 136 124 876

ORURO 7 381 75 023 21 501 103 705

POTOSI 28 030 138739 23 852 190 621

TARDA 9 168 65 121 11 842 86 131

BENI 9 182 94 100 15 058 118 340

PANDO 793 10751 750 12 294

LA PAZ 37 227 394 992 89 397 521 616

COCHABAMBA 27 942 275 845 59016 362 803

SANTA CRUZ 34 590 342 531 60 593 437 714

EJE CENTRAL 99 759 1 013 368 209 006 1 322 133

TOTAL
NACIONAL

161 365 1 499 590 297 145 1 958 100

Tabla 4 Jb . Cobertura escolar en el departamento de La Paz.

AÑO PRE-ESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA

1992 33 260 388 238 85 762

1993 37 110 407 304 98 957

1994 37 103 354 158 85 810

1995 28 307 296 250 92 905

1996 37 227 394 992 89 397

1997 39 635 422 793 101 829

Fuente: Modificado de Datos del Ministerio de Desarrollo Humano.

Si definimos como “escolar” a la matricula en los niveles pre-escolar, primario y secundario, el Eje
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Si definimos como “ escolar” a la matricula en los niveles pre-escolar, primario y secundario, el Eje 

Cotral concejera dos tercios de la matrícula escolar total, el departamento de La Paz, al 27% de esa 

matrícula

Utilizando los datos de la Secretaría Nacional de Educación (junio de 1997) se puede establecer que 

de cada 100 alumnos que inician sus estudios en la Escuela, llegan al último curso del ciclo medio 

21.5%. Si b ie n , según UDAPE, la cobertura escolar creció, entre 1992 a 1996, del 73 al 81 %, un 

estudio oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, citado en Nueva Economía por Saíd 

Villavicencio Jaldín ( Suplemento Su Versión, junio de 1999, pág. 3) estableció que:

D e ca d a  100 a lu m n o s  que inician sus estud ios en la escuela, sólo 37 concluyen  la 

P rim aria , y , de ésto s , ú n icam en te  14 cu lm inan la Secundaria .

Dichos resultados son más alarmantes todavía si se considera que, a diferencia de Chile o Colombia 

el Ministerio de Educación no acredita a los Bachilleres mediante una Prueba de Aptitud Académica 

Cada año las Universidades Publicas y Autónomas comprueban la deficiente formación de los 

estudiantes que les promociona como insumo el Ciclo Medio.

4.8. Demanda Efectiva de la Educación Superior.

Según datos estadísticos del CEUB desde 1990 hasta 1994 no hubo un vuelco en las tendencias de 

incremento de alumnos nuevos y las cifras variaron de un año a otro dentro de un mismo rango de 

fluctuación. Pero entre 1995-1998 el ingreso de nuevos estudiantes a las universidades pasó aúna 

nueva cota demográfica, empezó a  sentirse el impacto poblacional de las medidas de salubridad y 

vacmación masiva tomadas a partir del gobierno de laUDP a partir de 1982, yaque ese contingente 

empezó a  ingresar a  la  universidad.
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Tabla 4.4. Cobertura de la UMSA en relación a la UB.

UMSA 1992 1993 1994 1995 1996 1997

% 29.97 32.74 28.87 28.52 27.35 29.89
Fuente: M odificado de CEUB.

La UMSA concentra casi al 30% de la  matricula de laU B, y al 25%  de la matricula universitaria total 

nacional, incluyendo a  las universidades privadas.

4.8.1. Ingreso de nuevos estudiantes a la UMSA.

A la UMSA ingresan cada año entre seis y ocho mil bachilleres de entre 14 mil inscritos en los cursos 

preuñversitarios. En las otras universidades ocurre algo similar. La UMSA no tiene capacidad para 

re c ib ir  a  todos los bachilleres de la  región, por la falta de infraestructura Con la actual ola 

demográfica de los años 1980, la  matricula de la UMSA ha superado los 50 mil estudiantes. Esta 

situación, así como una serie de consideraciones académicas y curriculares presiona a implantar el 

numeras clausus en muchas carreras.

Definimos como num erus clausus a la cantidad de postulantes que, teniendo los promedios mas elevados en los exámenes de 

suficiencia y cursos pre •universitarios, pueden ser admitidos en una unidad académica sin exceder aquella capacidad infraestructural 

de su PEA  por encima de la cual se provoca el detrimento de su eficacia y eficiencia._______________________________________
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Tabla 4.5. Ingreso de B achilleres (A lu m n o s  N u e v o s )  a la U niversidad .

UNIVERSIDAD 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

UMSFXCh 3 000 3418 3 050 3412 3 883 4 199 5 743

UATF 1 381 1 539 1 546 2 728 1 344 1 667 1 802

UTO 1 431 2 408 2 354 2 474 2 286 2 706 2 296

UJMS 1 602 1 707 1 158 1 603 1 604 1 483 1 728

UTB 350 482 570 635 615 1 022 860

UNSXX 736 949 496 476 695 866 891

UAP 0 0 0 0 172 46 247

UCB 1 181 964 496 476 695 1 930 5 390

EMI 217 407 437 401 406 332 339

UMSA 7 971 6 937 8 080 6 697 5 372 6 244 5797

AREA
METROPOLITANA

9 369 8 308 9013 7 574 6 473 8 506 11 526

UMSS 5 020 4 159 5 931 3 891 4 665 3 832 3 603

UAORM 5 109 1 826 3 847 4 815 2 455 4 588 2 507

EJE CENTRAL 19 498 14 293 13 830 16 280 13 593 19 926 17 636

TOTAL 27 998 24 796 28 770 28 670 24 192 28 915 31 203
FUENTE: Comité Ejecutivo De La Universidad Boliviana (CEUB).
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4J . Demanda efectiva total de la Educación Superior

La demanda total de educación superior es la cantidad de preuniversitarios postulantes tanto a las 

universidades públicas como a las privadas, pero los requisitos de ingreso a ambos tipos de 

universidades son diferentes.

(a) Las universidades de la UB, entre ellas la UMSA, exigen aprobar sus modalidades de 

admisión, el examen de suficiencia académica, el curso preuniversitario o cumplir los 

requisitos establecidos en una serie de convenios académicos a nivel nacional o internacional, 

por lo tanto su demanda efectiva está determinada por estándares académicos.

(b) La absoluta mayoría de las universidades privadas, excepto las de élite, no requieren examen 

de admisión, por lo tanto su demanda efectiva está determinada por la condición económica 

familiar.
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Fig. 4 .4 . Demanda en la educación superior.
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4.10. Análisis de Evolución del Número de Alumnos Nuevos.

Las tablas y gráficas anteriores permiten deducir los siguientes aspectos:

(1) Al final de la década de 1960 la matrícula nueva empieza a ascender por el »eco demográfico» 

y la expulsión de la cobertura escolar preuniversitaria después de la revolución de 1952. Este 

ascenso coincide con laetapa.militante de la universidad.

(2) El cierre tkrante 1971-1972 y la intervención acumularon presión demográfica y la matrícula 

nueva creció hasta 1982.

(3) El «ingreso libre planificado» de 1983 fuo un proceso de percolación en el que, con fuertes 

oscilaciones, la matricula nueva subió del rango de 3000 al de 7000.

(4) El inicio del PAE redujo la capacidad económica y la presión de los bachilleres sobre la 

educación superior.

(5) En 1993 se introdujo el examen de dispensación (suficiencia académica) previo a los cursos 

preuniversitarios para controlar el nuevo ingreso. La apertura de nuevas universidades 

privadas redujo la presión sobre laUMSA.

(6) Hacia 1997-1998 afluyó a laUM SA mayor cantidad de nuevos estudiantes como electo del 

eco demográfico de las intervenciones técnicas de salubridad, etc., iniciadas durante el 

gobierno de la UDP y proseguidas por los siguientes gobiernos.

(7) Hacia 1997-1998 refluyeron a la UMSA estudiantes de las universidades privadas porque la 

recesión inpidió a familias de las capas medias y medias altas soportar el costo de pensiones 

al saturarse coyunturalmente su capacidad económica; y, por la deficiente calidad de la 

mayoría de las universidades privadas, orientadas esencialmente al sector terciario.

La dem anda efectiva de educación superior enfrenta restricciones de cantidad y de calidad. La 

competitividadrequiere desarrollar el capital humano, cuyo despliegue es limitado por la lentitud con 

que avanza lareformaeducacional; cuyos logros se contrabalancean por los errores del Ministerio de 

educación en su implementación, y por la inercia del magisterio sindicalizado, que no plantea 

estrategias proactivas, ni «asume la reforma desde abajo, coordinándola con la participación 

ciudadana». El resultado es acentuar el proceso de descapitalización acelerada del recurso humano.
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5.2. Evolución de la matricula en la UMSA.

En la Figura S.l. se puede apreciar que en la década de 1970 la matrícula total superó los 10000 

estudiantes, reflejando el eco demográfico posterior a la revolución de 1952. La clausura temporal de 

la UMSA durante 1971-72 acumuló presión estudiantil y la matrícula creció a un ritmo algo menor 

que en la década precedente de 1960. A partir de 1983 con el «ingreso libre planificado» la matrícula 

percolahasta -  35000, se produjo lamasificación. El estudio de Violeta Mankjewicz1 permite inferir 

que se había producido una percolación de la homeostasis anterior a una nueva Se requería un nuevo 

tipo de gestión, y una nueva estructura organizacional pues las normas y reglamentos anteriores 

perdieron validez, pero la estructura institucional y el tipo de coaliciones sectoriales que se establecen 

limita la capacidad interna de reforma Lamasificación llevó a reintroducir Cursos Preuniversitarios 

en 1989 y, por decisión del Sistema de la UB, en 1993 exámenes de dispensación (actualmente 

denominados de suficiencia académica) para acceder directamente a las carreras sin cursar el 

Preuniversitario. Cada Preuniversitario depende de la respectiva Facultad, no del Vicerrectorado, lo 

que impide ejecutar una gestión estratégica de las políticas académicas de ingreso estudiantil.

En la cobertura de la  UB (Fig.5.2), la  participación de la UMSA de 45% a inicios de los 1970, baja 

hasta 40% (1980) y 34% (1982), con el ingreso libre (1983) subió a -40%. Posteriormente, la 

aplicación inicial del PAE, el crecimiento de las otras universidades del SUN y la emergencia de las 

privadas estabilizan su porcentaje en -30%  de UB y en 25% de la matricula universitaria total de 

Bolivia. La matrícula total de la UMSA ha superado los 50000 estudiantes, por un reflujo de las 

universidades privadas y por el eco demográfico de las campañas de vacunación y otras 

intervenciones técnicas gubernamentales.

S i .  La tendencia hacia la ecualización

El trabajo de CARDENAS, R. M. (1993), Empleo y requerimiento de profesionales en Bolivia, 

jinio de 1993, UDAPSO Documento de trabajo 07/93, La Paz, Bolivia, constata importantes avances

1 HXNKJEIICZ Violeta, ha teoría de la crisis universitaria, UMSA, .
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hacia la ecunltzación masculino— femenina en la estructura de la oferta y de la demanda de tuerza 

laboral de profesionales femeninos.

La Encuesta sobre Demandado Profesionales EDP abarcó una muestra total de 17 172 profesionales 

enpleack)6 enLaPazy el Alto (53.6% del Eje Central), Cochabamba(20.1% del Eje Central), y Santa 

Cruz (26.3 %  del Eje Cotral) sobre un total de 65 436 profesionales activos captados por el Encuesta 

Integrada de Hogares, EIH (Tercera Ronda, septiembre de 1990). Un 80.8% de los profesionales 

ocupados estaban localizados en el Eje Central.

EnLaPaz—El Alto, en ramas técnicas, la EDP captó un total de profesionales ocupados de 1 602 de 

un total de 3 570. O sea, 44.9 % del total de empleados en ramas técnicas del Eje Central, aunque 

no disponemos de datos referentes al género en el área metropolitana, es posible efectuar algunas 

inferencias a  partir de los siguientes datos. La EDP dio, en el Eje Central, una diferencia por sexo 

importarte en el total de los profesionales empleados puesto que un 68.9% de los mismos era de sexo 

masculino (31.1% femenino). En ramas técnicas la diferencia era aún más considerable puesto que 

en esta rama los varones representaban 92.0% de sexo masculino (8.0% femenino).

Considerando el total de la muestra de profesionales del Eje Central, la tendencia hacia la 

ecualización masculino—femenina ya en 1993 había experimentado un avance muy importante que 

se expresamejor si vemos que en el tramo de edad de 21—30 las profesionales mujeres ocupadas eran 

46.6%,mienlras que en tramo de edad de 31 y más años 30 las profesionales mujeres ocupadas eran 

sólo 20.6%.

El requerimiento de profesionales en ramas técnicas, según género, expresado en los resultados de 

la  EDP, para el Eje Central, mostró un significativo avance hacia la ecualización masculino- 

femenina, pues el requerimiento de varones flie de 53.2% frente a mujeres, 3.0%, siendo indiferente 

el género en un 43.8% de la demanda, por lo que el requerimiento posible total de profesionales 

mujeres en ramas técnicas ya ascendía a 46.8%. Esto reflejó un importante desplazamiento en la 

actitud y mentalidad en un ramo antes casi exclusivamente dominado por el criterio de requerir 

profesionales varones.
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En realidad, si consideramos todo el universo de los profesionales empleados en ramas de Ciencia y 

Tecnología el avance es aún mayor, pues parte de la oferta y demanda total en Ciencia y tecnología 

también corresponde a profesionales considerados en la rama de Salud, en la cual se manifestó una 

tendencia hacia la  feminización, dada la mayor preferencia por profesionales mujeres; por lo menos 

bioquímica y química farmacéutica corresponden a un solapamiento profesional tanto del área de 

Salud como de ramas de Ciencia y Tecnología, que no resulta posible elucidar, tanto por las 

limitaciones del estudio que sólo da información de base limitada, como por su definición de ramas 

Técnicas (en vez de Científico—Tecnológicas), y por un solapamiento real de los campos de 

actividad profesional de la Química, en su área nuclear y de afinidad (Bromatologíay Control de 

Calidad).

La evolución de la matricula de la UMSA entre 1990-1998 también expresa la tendencia a la 

ecualización masculino— femenina, tanto total (de 41.2 a45.76% ), como en la rama de Cienciay 

Tecnología; en estos años la  matrícula en estos programas académicos creció de 28.6 a  31%. (+2.4) 

La matricula femenina en Ciencia y Tecnología, respecto a la matrícula total de la UMSA, creció de 

5.8 a  8.2% (+2.4).

O sea, que el crecimiento de la matrícula femenina en Ciencia y Tecnología expresa el crecimiento 

total relavo de estarama, en la cual la matrícula femenina ha crecido en estos años de 20.3 a 26.4%. 

El crecimiento de la matrícula femenina en las ramas de Ciencia y Tecnología es uno de los 

principales factores explicativos de la ecualización masculino—femenina en la UMSA, pues de 4.56% 

de crecimiento, 2.4% constituyen un poco más de 52.6% de la ecualización femenina La ecualización 

es mayor si consideramos el aporte del área nucleai y afín de la química
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$.4. La Matrlculaclón de la UB en Ciencia y Tecnologia
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En la F ig n  5.5. podernos ver que a partir del 1985,e„laUB creo, casi Idealmente la malriculaciOn

“  Ciena* y ,eCnolo*la- U C yT en  '» '“1 cu*3re al 29%, las ciencias puras y „anuales, 1.7% de la 
población universitaria (Fig. 5.6).

5*5. Matrlcnladón en Ciencia y Tecnología en laUMSA.
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Fig.5.5. Matriculación de la IJMSA en CyT.
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Según 1« Figura 5.7, en la UMSA, la  matricula en CyT, también crece linealmente a  partir de 1985, 

con una pendiente un poco más elevada que en la década de 1970. A las carreras de ingeniería, 

informática y politécnicas corresponden "25%. A la Ciencia y Tecnología, 2%, y a  las Ciencias Puras 

y Naturales, alrededor de 2% (Fig. 5. 6).

5.5.1. Análisis de la Tasa (Cicncias/CyT)

Fig. 5.7. C obertura UMSA/UB en CyT, %.



En el período 1972-1995, la cobertura de la UMSA en la UB decrece para carreras politécnicas de 

85% a 30%. En ingeniería crece de 30 a 40%; y en ciencias oscila alrededor de 40%. En la  UMSA 

la tasa de estudiantes en ciencias al total de estudiantes en CyT oscila alrededor de -8% , pero en el 

UB decrece de ~8 a 5%.

5 J .2 . Cobertura de la UMSA para estudiantes de El Alto.

De acuerdo al procesamiento de la información estadística del CPDI-UMSA, en la matrícula de la 

UMSA la cantidad de alumnos provenientes del Alto tiende a crecer aproximándose a cierto techo de 

saturación porcentual.

Fig. 5.9a. Matricida comparativa, total 
y El Alto, UMSA.

Fig.5.9b. Matricula porcentual de El 
Alto, UMSA.
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5.5.3. Análisis de la cobertura para El Alto.

En el A rea  de la  Salud la matrícula del Alto crece en forma -lineal. En el Area de Sociales la 

m atrícu la  del Alto parecerse haberse saturado. En el Area de CyT la matrícula del Alto sigue 

creciendo, aunque con menor correlación lineal. A ello contribuye el incremento de la matrícula en 

las Carreras de la Facultad Técnica en V illaN ueva Esperanza. Establecer más filiales de las Carreras 

de C ien c ia  y Tecnología sería un importante aporte para trasformar la vocación de servicios en 

productiva y de servicios de La Paz, contribuyendo a fortalecer la dotación de recursos humanos en 

la Zona Franca y el Parque Industrial del área metropolitana, desplegados en ciudad El Alto.

Fig. 5.10. Matricula porcentual en El Alto.



5.6. La Graduación en U UMSA.

Se expresa la producción sumaria de profesionales por quinquenios.

Las profesiones tradicionales que predominan en la graduación de la UMSA en todo el siglo XX son 

Derecho y Medicina

-En la primera mitad del siglo XX la graduación de derecho predomina sobre la de medicina hasta 

1950.
- Recién hacia 1950 la graduación de medicina supera la de Derecho.

- En la segunda mitad del siglo XX en la graduación de la UMSA se manifiesta la modernización 

social lograda a partir de la revolución de 1952.
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Fig. 5.12. Graduados en ciencia y tecnología, UMSA.

Desde finales de los afíos 30, y con intervenciones académicas reforzadas en la década de los años 

50 se inicia el estudio de la química industrial en la Escuela de Ayudantes Técnicos (luego 

Politécnicos Medio y Superior y actualmente Facultad Técnica) y en la Facultad de Geología (1958).

En 1942 se inició la graduación de licenciados en ingeniería civil en la UMSA Luego vendría la 

graduación de licenciados en ingeniería industrial, mecánica, electromecánica, petrolera, metalúrgica 

e ñgeniería química Posteriormente se separaron las ingenierías eléctrica y mecánica La última en 

establecerse file ingen iería  electrónica En la actualidad se observa un proceso de mayor 

diferenciación en las carreras de ingeniería, que se refleja en la introducción de las menciones.
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Fig. 5.13. Indice de graduados enlaUMSA.

Hacia 1960 se inicia la graduación en ciencias, con los primeros geólogos. El Instituto Superior de 

Ciencias Básicas, ISCB se fundó el 25 de mayo de 1966 y es el antecedente de la actual Facultad de 

Ciencias Puras y Naturales, FCFN. Como emergencia de la intervención de 1971, laUMSA reinició 

sus actividades académicas en 1972; y ese año en laFCPN se creó la carrera de Biología.

En 1974 se inicia la graduación de las carreras de matemática, química, física y biología. En 1981 

se inicia la graduación de informáticos y estadísticos.

Entre 1996-1998 se graduaron varias decenas de informáticos (que corresponden a ciencias de la 

computación e ingeniería de sistemas), al introducirse en el período curricular Talleres de Proyecto 

de Grado o Tesis que curricularizaron la modalidad de graduación.

A finales de la última década del siglo XX, la graduación de profesionales en el área de CyT por 

quinquenio llega a superar los 1300. Sólo a partir de 1995 empiezan a incluirse las Carreras de 

Tecnología en la oferta de las Universidades Privadas.
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CAPITULO 6

RESULTADO S Y DISCUSION: Tercer« Parte

6.1. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL.

6.1.1. Demanda de Empleo de Profesionales en Bolivia1

E l d is e ñ o  de todo program a de educación superior debe considerar la  demanda potencial de los 

profesionales que produce. En la  m isión de las instituciones que brindan «servicios» de enseñanza 

s u p e r io r  debe contem plarse optim izar la  calidad de sus graduados y su capacidad de inserción 

adecuada en el m ercado laboral.

Tabla 6.1. Distribución del empleo por Sector de actividad (1976-1982).

SECTOR 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

TOTAL 1 547 159 1 589 125 1 628 940 1 676 970 1 719 590 1 684 535 1 707 950 |

PRIMARIO 809 165 826 345 842 163 358 609 875 271 858 238 368 732

Agropecuario 744 184 758 013 772 118 786 499 799 609 780 698 792 574

Minería 60 339 61 976 63 529 65 402 68 784 71 150 68 916

Petróleo 4 642 6 356 6 516 6 708 6 873 6 440 7 242

SECUNDARIO 247 301 254 260 265 518 275 025 278 577 254 921 219 198

M anut y  artesanía 156 263 160 502 166 152 172 728 177118 168 454 155 509

Construcción 88 188 90 580 94 479 95 587 94 577 79 510 56 465

Energ, agua, alcant 2 850 3 178 4 887 6 710 6 882 6 957 7 224

TERCIARIO 490 693 508 520 521 259 54 3 336 565 742 571 326 620 020

Transportes y  com. 60 339 63 565 70 044 80 495 92 858 94 924 94 700

Comercio 114 490 117 595 120 541 124 095 127 250 125 009 123 770

Finanzas y  seguros 13 005 13 010 13 031 13416 13 757 13 673 13 952

Servicios 302 859 314 350 317 643 325 330 331 377 337 715 382 598

Fuente: CEUB, Diagnóstico Académico Estudiantil de la Universidad Boliviana (1972-1982). Oficina Sectorial de 
Estadística. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

1 CÜRDENAS ROBLES, Marina, Documento de Trabajo 07/93, UDAPSO, la Paz, Junio, 1993.
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( .1 .2 . Apreciación del mercado profesional del CEUB (1984).

EnelDiqgpóstico A cadém ico Estudiantil de la  U niversidad B oliviana (1972-1982) efectuado por la 

Secretaria Académica del CEUB (1984), año en que ya era manifiesta la crisis del anterior Patrón de 

Acumulación, y cuyos signos de agotamiento constataba ya entonces el CEUB, se hizo las siguientes 

apreciaciones sobre la  estructuración que entonces presentaba el mercado profesional y su 

participación en los diferentes sectores de actividad económica del país.

Tabla 6.2. Distribución del empleo por grupo de ocupación, 1982.

Sector \Qrupo 
de \Ocup. 
AetividadV

Profesionales y 
Técnicos

Dirección y 
Supervisión

Personal de 
Administración

Trabajadores de 
Servicios y Obreros

Total

TOTAL 113810 % 16 165 % 69 785 % 1 570 190 % 1 707 950 %

PRIMARIO 4 018 3.6 1 495 9.2 8 023 11.5 855 191 56.6 868 732 50.9

Agropecuario 1 157 483 650 790 284 792 574

Minería 2 069 828 5 584 60 435 68 916

Petróleo 792 184 1 794 4 472 7 242

SECUNDARIO 4 380 3.9 2 659 16.4 9 116 13.1 203 043 13.4 219 198 12.3

Manuf., artesan. 2 216 1 920 3 770 147 603 155 509

Construcción 1 492 609 3 656 50 708 56 465

Energ, agua, alcant.
672 130 1 690 4 732 7 224

TERCIARIO 103412 92.5 12 011 74.3 52 641 75.4 451 956 29.9 620 020 36.3

Transp. y com. 1 440 537 10 903 81 770 94 700

Comercio 1 252 3 384 3 500 120 634 128 570

Fínanz. y Seg. 5 070 388 7 630 864 13 952

Servicios 95 650 7 652 30 608 248 668 382 598

Fuente CEUB, Diagnóstico Académico Estudiantil de la Universidad Boliviana (1972-1982). Oficina Sectorial de 
Estadística. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

De los datos citados p o r la  S ecretaría  A cadém ica del CEUB se infiere que, el afío 1982, del total de 

la  Población ocupada sólo 113810 correspondían al grupo de Profesionales y Técnicos, al cual debe
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sumarse el grupo de Directores y Supervisores, obteniendo 12997S personas, 7.6% del total del 

universo estudiado. Según la Secretaría Académica del CEUB (1984), la participación de 

profesionales y técnicos reflejaba la orientación y el contenido del Modelo Desarrollista impuesto al 

país por la dictadura de los años 1970 y expresaba que "ese modelo hipertrofia el Sector Terciario de 

nuestra economía en desmedro de los demás".

(a) En el Sector Primario, de 129975 profesionales, técnicos, gerentes y supervisores, prestaban 

sus servicios en la Minería 2897 (2.2%), en la Actividad Petrolera 976 (0.75%), en la 

Agropecuaria, 1640 (1.26%). En la rama Agropecuaria de un total de 792574 trabajadores 

sólo el 0.2% eran profesionales y técnicos; es más, el SUN sólo había formado a  722 

profesionales para esta rama en los 10' años precedentes.

(b) En el Sector Secundario, la actividad industrial ocupaba a 4136 profesionales y técnicos, 

cantidad poco significativa que representaba en términos relativos el 2%, no variando 

sustancialmente la situación si se incluía a Gerentes y supervisores, 2.66%.

(c ) Sector Terciario, la rama de Servicios ocupaba al 85.5% de los profesionales y técnicos, la

actividad de Finanzas y Seguros el 4.5%, reteniendo ambas el 90% de los profesionales.

Según el estudio del CEUB: "las carreras de mayor demanda, son a la vez, las de mayor oferta", o sea, 

las que alimentan al Sector Terciario, Auditoría, Derecho, Economía; y planteaba modificar la política 

de admisión a  las Universidades del SUN.

La política de admisión de la UB no ha sido modificada sustancialmente hasta ahora El «Ingreso 

Vbrt planificado (sic)» facilitó la terciarización económica temprana Para normar el ingreso debían 

"tomarse en cuenta dos parámetros: Los recursos financieros e infraestructurales por una parte, y el 

límite que impone la estructura económica del país por otra Este último límite, el más importante, 

era considerado prioritario para integrar efectiva y activamente laUB a la realidad nacional... conlleva 

dos aspectos: uno, cuantiñcable y que se refiere al mercado de trabajo y, el otro, implícito y muy 

difícil de cuantificar, constituido por las necesidades reales del desarrollo económico nacional, 

independientemente de las distorsiones conocidas de nuestra estructura económica". La estructura 

laboral file drásticamente modificada a partir del inicio de la aplicación del PAE en 1985.
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6.1 J .  Estudios de UDAPSO-INE (1992) sobre la demanda de profesionales.

Un estudio importante de la demanda de profesionales en Bolivia es el de INE-UDAPSO (1992), 

publicado por Marina Cárdenas Robles, basado en la información generada por la Encuesta sobre 

Demsidade Profesionales (EDP3, de INE*UDAPSO, complementada con resultados de la Encuesta 

Integrada de Hogares, EIH) para obtener información adicional, justificar la muestra y comparar los 

resultados obtenidos. El estudio se realizó en las ciudades del Eje entre el 19 de octubre y el 29 de 

noviembre de 1992. Su unidad de investigación fueron los establecimientos económicos. Los 

instrumentos utilizados para obtener la información primaria fueron una encuesta aplicada a los 

establecimientos y entrevistas directas a gerentes, jefes de personal, etc. Se cubrió 1.117 

establecimientos, clasificados en cuatro sectores: (a) Sector público; (b) Sector privado; (c) ONG's; 

(d) Sector Salud. Este estudio se limitó al perímetro urbano de las capitales del Eje, no incluyó 

empresas industriales con menos de 15 empleados y las de los Sectores comercio y transporte, por 

considerar que no eran captadoras importantes de profesionales, ni a los profesionales independientes 

por problem as operativos de identificación, ni a los del área rural. Se realizó un total de 125 

entrevistas, 24% se efectuaron en el Sector público, 62% en el Sector privado, 8% en el Sector salud 

y 6% a  las ONG's. La «Rama Técnica» comprendió las distintas especialidades de ciencia y 

tecnología.

Cárdenas Robles justifica estimar el requerimiento de profesionales por el tiempo y costo que requiere 

form ar recursos humanos altamente calificados, para asegurar acciones que orienten al Sistema 

Educacional aproducirprofésionaies necesarios en los distintos sectores, aunque la estimación pierde 

importancia si se incrementan elementos de incertidumbre. Su Marco de referencia expresa que 

detrás de la  cantidad física de trabajo inmerso en las actividades productivas está su calidad, factor 

principal en contribuir a  la productividad. La calidad de la fuerza laboral es determinada fuertemente 

por la cantidad^calidad de educación formal y el entrenamiento implicado, los países en desarrollo han 

dado mayor énfasis a políticas educacionales y de entrenamiento para acelerar el crecimiento 2

2 INE-UDAPSO, "Estudio sobre Demanda de Profesionales en Bolivia", la Paz, Enero,
1993.
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económico. Intuitivamente es atractivo analizar las tendencias de la  demanda de recursos humanos; 

el uso de técnicas predictivas ha sido refinado y sus limites mejor precisados.

( 1 .  El Universo de profesionales en Bolivia.

6.2.1. Profesionales según la rama de actividad.

Tabla 6.3. Profesionales ocupados por rama de actividad según ciudades, 1990.

CIUDAD Agrie Mint-
da

M anufa 
ctura

Elee*
agua

Cons
true.

Comer
cío

Transp
orto

Finan.
Segur.

Serv.
pers.

NS/NR Total

SUCRE 133 147 249 87 20 201 234 410 2 430 4 221

ORURO 80 302 72 0 111 288 188 365 1 829 3 235

POTOSI 0 133 43 46 49 88 62 297 1525 2 243

TAR1JA M 28 137 20 30 121 168 191 1 214 1 975

TRINI J7 12 34 5 18 97 27 78 521 849

CORUA 0 0 0 0 10 9 0 0 77 96

LA PAZ 175 710 2076 119 1 079 1 278 495 5 507 16 341 298 28 078

EL ALTO 83 0 99 0 0 91 0 0 942 1 215

A-MET* 258 710 2 175 119 1 079 1 369 495 5 507 17 283 29 293

CBBA. 644 481 1 101 318 1 486 75 385 1474 6 048 12 512

SCRUZ 377 712 728 575 452 1 824 457 1860 3 937 10 922

EJE 1 279 1 903 4004 1 012 3 017 3 703 1 331 8 341 27 208 52 727

TOTAL 1 620 2 525 4539 1 170 3444 4032 2 016 10 182 34 920 65 346
FUENTE: Encuesta Integrada de Hogares (III Ronda, septiembre de 1990). * Area Metropolitana.

En 1990 se detectó 65.436 profesionales ocupados a nivel nacional. Un 80.7% de los profesionales 

se concentran en el Eje Central, 44.8% en el área metropolitana Según laEIH  el sector público era 

el empleador más importante con un 62% del total, mientras el sector privado emplea al 37% de los 

profesionales. Considerando los mismos sectores y ramas de actividad que en laED P, laEIH  captó 

un total de 22.501 profesionales ocupados a  nivel nacional, de ellos 18.182 en el eje central. La 

Encuesta sobre Demanda de Profesionales (EDP) abarcó un total de 17.172 profesionales empleados: 

53.6% en el área metropolitana, 20.1% en Cochabambay 26.3% en Santa Cruz.
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6.2.2 Estructura del Empleo de Profesionales.

En 1992 el Sector público era aún el empleador más importante en el Eje central, ocupaba aun 39.9% 

de los profesionales; un 27.2% el sector privado. El Sector salud y las ONG's empleaban a un 29.6% 

y 3.3% respectivamente. En Santa Cruz el Sector privado empleaba un mayor número de 

profesionales.

Tabla 6.4. Empleo según sector.

SECTOR La Paz Cochabamba Santa Cruz Total

PUBLICO 25% 7% 8% 40%

PRIVADO 12% . 5% 10% 27%

SALUD 16% 7% 7% 30%

ONG'S 1 % 7% 1 % 3%

TOTAL 54% 1 % 26% 100%
FUENTE; EDP, UDAPSO-INE, 1992.

En laEDP (1992) -80% de los profesionales del Sector Salud pertenecían al sector público y el 20% 

restante al sector privado. Por tanto, 63.6% de los profesionales trabajaban en el Sector público, 

33.1% en el Sector privado y 3.3 en otros. Los resultados de ambas encuestas, llevados al mismo nivel 

de desagregación, son relativamente comparables.

Un 51.93% de los profesionales de ciencia y tecnología estaban empleados por el sector privado; a 

d iferencia  de los profesionales de ciencias económico-financiera, sociales y otras que 

mayoritariamente estaban empleados en el sector público.
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Tabla 6.5. Profesionales en ciencia y tecnología según procedencia, área y nivel.

CLASIFICADOR ITEM TOTAL PROFESIONALES PROFESIONALES EN
CyT

TOTAL 17 172 3 570 1

SECTOR Público 6 858 1 466
ONG's 567 200
Privado 4 667 1 854
Salud 5 080 50

1 UNIVERSIDAD Nacional estatal 14 624 2 584
1 DE PROCEDENCIA Nacional privada 738 124

Extranjera 1 810 662

AREADE TRABAJO Admin/Dirección 4 200 665
Operativa 12 393 2 799
Servicios 579 106

NIVEL DE Egresado 2 545 702
ESTUDIOS Titulado 12 767 2 530

Post-graduado 1 860 338

SEXO Hombres 11 839 3 283
Mujeres 5 333 287

DEPARTAMENTO La Paz 9 207 1602
Cochabamba 3 452 /73
Santa Cruz 4 513 1 195

Fuente: UDAPSO-INE. Estudio "Demanda de profesionales en Bolivia", 1992.

6.2.3. Universidad de procedencia.

La m ayoría de los profesionales proviene de universidades estatales (85.2%); porcentaje que 

disminuye en el rubro de ciencia y tecnología (72.38%) por mayor procedencia de universidades 

extranjeras (24.15%). Se infirió que las universidades nacionales no satisfacen la demanda de 

formación en este rubro de modo adecuado. Si bien es saludable contar con un porcentaje de 

profesionales en ciencia y tecnología formados en el extranjero, en condiciones de mayor desarrollo 

científico-tecnológico, es inadecuado un porcentaje tan elevado pues tienen mayor dificultad en 

adecuarse al atraso del país. Se requiere apoyar a estos profesionales a apropiar la ciencia y tecnología 

que puedan traer del exterior, con acciones organizativas y de formación continua para mantener su
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nivel y orientarlo a  superar las condiciones científico-tecnológicas atrasadas y mejorar la 

competitividad del país.

6.2.4. Area de trabajo.

El 78.4% de los profesionales de larama de CyT se desempeñaban en funciones operativas, el 18.63% 

en funciones de gestión y administración. Los profesionales de larama económico-financiera en un 

53.5% cumplía funciones de gestión y administración. Son necesarias acciones educacionales para 

construir la  competitividad del país: complementar con conocimiento científico-técnico a los 

profesionales de la  rama económico-financiera; y, con una preparación en gestión a los 

profesionales de la rama CyT ya que deben participar en una gestión orientada a la competitividad; 

desarro llar el sistema de formación técnico-profesional dual (es ineficiente subutilizar a los 

profesionales). Si no se busca combinaciones adecuadas de fuerza laboral y capital humano la 

sustituibilidad entre técnicos y profesionales desvaloriza las profesiones.

6.2.5. Según el nivel de estudio.

El porcentaje de post-graduados en los profesionales de larama científico-tecnológica era de sólo 

9.47%, inferior al promedio en el Eje central. Esto implica la necesidad de acciones educacionales 

para mejorar la  competitividad del país: apoyar el despegue nacional del postgrado en esta rama; 

establecer postgrados en ciencia y tecnología unidisciplinares y multidisciplinares orientados a 

enfrentar la tarea del desarrollo científico-tecnológico de la industria nacional y, a capacitar en gestión 

como incrementar la capacidad de producción de conocimiento del país y mejorar su gestión.
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Tabla 6.6. Ocupación por ciudad capital.

CIUDAD Obrero Empleado Cuenta
propia

Patrón Empleado 
del hogar

Profesional
independiente

Aprendiz 
sin remum.

TOTAL

Sucre 0 3 068 541 289 0 243 79 4 220

Oruro 0 2 143 398 317 0 315 62 3 235

Potosí 0 2 048 112 17 0 67 0 2 244

Tarn a 0 1 408 245 97 0 203 20 1 973

Trinidad 0 531 115 123 0 80 0 849

Cobija 0 68 4 19 0 4 0 95

La Par/Alto 140 22 065 2 558 1 382 0 2 242 694 29 296

Cochabamba 0 8 246 1 510 1 192 215 1 405 160 12 513

Santa Cruz 84 6 559 719 2 037 0 1 400 125
n

10 9211 -
TOTAL 224 46 136 6 202 5 470 0 5 959 1 140 65 346

FUENTE: UDAPSO en base a datos INE. EIH (3ra Ronda)- septiembre de 1990.

Los datos revelaron a  nivel nacional que existe un subempleo de profesionales de un 2.42%.

6.2.6. Subempleo de profesionales.

Se define como subempleo a  la actividad laboral que no aprovecha la formación profesional en su 

totalidad, por jom adas cortas, bajo ingreso y productividad inferior a la que pueden desarrollar los 

profesionales.
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t i .  Profesionales requeridos en U rama de ciencia y tecnología.

Ertre los motivos dados por los entrevistados para incrementar el empleo de profesionales estaban 

los sigpiettes: estabilidad económica(26.4%), inversión privada (14.9%), inversión pública (12.9%), 

fomento a  las exportaciones (11.4%) y apertura de mercados (10.4%). Los profesionales 

especializados en la rama de ciencia y tecnología eran los más demandados, un 46.6% del total', 

requerido por el sector privado en un 75.7% y por el sector público en un 18.7%. En primera instancia 

en el área operativa (83%); y para administración-dirección (17%). Entre los criterios de contratación 

declrados priman la experiencia laboral, la evaluación realizada por la empresa y la edad. Se requiere 

garantizar la graduación en los plazos curricularesy no postergarla excesivamente, en detrimento de 

la competitividad del graduado.

El nivel de estudios preferido es el de graduado en un 66.6%, con postgrado en un 13.4% y egresado 

enin 7.5%; este porcentaje corresponde a la demanda efectiva de Bachilleres Superiores en Ciencias 

y Tecnología, ya que los empleadores requieren mayoritariamente profesionales en el área operativa. 

Esto impone adecuar el curriculum en ciencias y tecnología para atender esta demanda, aplicando 

decisiones ya tomadas en el VIH0 Congreso de la Universidad Boliviana, tal como ya lo viene 

efectuando la FCPN-UMSA. Las entrevistas realizadas permitieron detectar la necesidad de 

profesionales postgraduados, preferentemente en universidades del exterior.

Según los empleadores es difícil conseguir profesionales calificados por su sesgo formativo teórico 

y  por sus altas pretensiones salariales. La formación exclusivamente teórica es una deficiencia en 

la formación de profesionales que requiere rediseñar el curriculo y  sugiere diseñar programas 

destinados a capacitar a los mismos en la parte práctica. La visión académica teoricista debiera 

complementarse con la visión pragmática de las funciones de formación profesional. INE o 

UDAPSO deberían actualizar periódicamente los estudios de los perfiles medios de ingreso por nivel 

educacional, a  nivel nacional y a nivel del eje central para orientar a los nuevos profesionales a 

plantear pretensiones realista. Se confirma el hecho de que los nuevos profesionales prefieren 

mantenerse desempleados en un período previo de retención para lograr un salario inicial más alto.
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( .4 . Profesionales por grupos de edad según condición de actividad.

Tabla 6.7. Profesionales por tramo etareo según condición de actividad.

ORUPO ETAREO
Absoluto

21-30
% Absouto

31 y más 
% Absoluto

TOTAL
%

SUBTOTAL 20 581 25.6 59 688 74.4 80 269 100.0

OCUPADOS 14 221 21.8 51 125 78.2 65 346 81.4

DESOCUPADOS 1 909 59.4 1 306 40.6 3 215 4.0

Cesantes 728 38.7 1 153 61.3 1 831 2.3

Aspirantes 1 181 88.5 153 11.5 1 334 1.7

INACTIVOS 4 451 38.0 7 257 62.0 11 708 14.6
Labores de casa 1 300 35.8 2 331 64.2 3 631 4.5

Estudiantes 1 429 89.6 166 10.4 1 595 2.0
Jubilados 0 0.0 1 997 100.0 1 997 2.5

No hay trabajo 345 33.5 684 66.5 1 029 1.3
Salud 108 13.1 714 86.9 822 1.0

Otra razón 1 269 48.2 1 365 51.8 2 634 3.3

FUENTE: UDAPSO con base a datos INE. ETH (3ra. Ronda)- septiembre de 1990.

Los profesionales del tramo etéreo 21-30 presentan mayor índice de desocupación, por las siguientes 

razones:

(a) P ropensión a  esperar más p a ra  insertarse en un empleo que les de un m ejor salario inicial.

(b) P ropensión a  utilizar las oportunidades de postgraduación que se han abierto en el país.

(c ) P ropensión a  in iciar actividades em presariales independientes.

(d) E n el caso de las m ujeres son subsumidas por las labores de casa y atención a  los niños.

L a situación de los profesionales del tramo etéreo de 31 y mayor se ve fuertemente alterada po r el 

e fec to  que tiene la  reform a previsional y  que requiere seguimiento; muchos de los profesionales 

masculinos com prendidos en el tramo 50-55 años y femeninos en tramo 45-50 pasan a  la  jubilación, 

se dedicarán a  activ idades em presariales, a  la  docencia en universidades privadas, etc.



( 5 .  Demanda de profesionales según áreas de afinidad.

EnlaTábla6.8 se ha agrupado la demanda según áreas de afinidad en las cuales existen posibilidades 

de sustitución (elasticidad) profesional.

Tabla 6.8. Demanda de profesionales por área de afinidad, 1992.

Profesiones Total,% Gestión/Dirección,
ST1

Operación, ST 2 Servicios, ST 3

TOTAL% 100.00 28.8 66.3 4.90

Químicos 1.0 0.2 0.8 0.0
Ing. químicos 2.5 0.3 2.1 0.1

Ing Industriales 4.9 0.6 4.2 0.1
Bioquímicos 0.8 0.0 0.8 0.0

AREA 1 9.2 1.1 7.9 0.2

Ing. civiles 5.5 0.7 4.4 0.4
Ingmecánicos 4.8 1.0 3.7 0.1
Ing. eléctricos 2.6 0.1 2.1 0.4

AREA 2 12.9 1.8 10.2 0.9

Ing. electrónicos 2.2 0.4 1.8 0.0
Ing de sistemas 3.0 1.0 1.8 0.2

Informáticos 3.5 1.4 1.7 0.4
AREA 3 8.7 2.8 5.3 0.6

Biólogos 0.6 0.0 0.6 0.0
Agrónomos 2.4 0.0 2.4 0.0

AREA 4 3.0 0.0 3.0 0.0

Otros ingenieros 11.0 1.6 9.2 0.2

Otros científicos 0.7 0.3 0.4 0.0
FUENTE: UDAPSO-INE, ESTUDIO DE DEMANDA DE PROFESIONALES EN EL EJE. 
a/1992. Comprende a las ciudades del Eje, La Paz-El Alto, cochabamba y Santa Cruz.

Estimar la demanda de profesionales en las ramas de ciencia y tecnología es más complicado que en 
el caso de otras ramas, por las siguientes razones:

(1) Son profesiones vinculadas directamente al cambio tecnológico, y éste genera grandes 
incertidumbres por su carácter dinámico.
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(2) La demanda actual del mercado laboral de profesionales no refleja la demanda a  futuro; y, es 
precisamente en un lapso de 20 afíos ulterior a la graduación que los profesionales llegan a 
la  cùspide de su potencial.

(3) Es difícil estimar cuál será la demanda de profesionales de ahora a 10,15 y 20 años.
(4) La demanda de profesionales en las ramas de ciencia y tecnologia es altamente dependiente 

de la  forma en que un pais encara su desarrollo, la construcción de su competitividad, y su 
inserción productiva en las condiciones de la actual globalización.

Tabla 6.9. Profesionales titulados en la UMSA, UMSS y UGRM y requeridos

RAMA TITULADOS-1992 % REQUERIMIENTO % TASA %
REQUERIDOS/TITULADOS

ECONOM.-FINANZAS 550 30 328 33 60

CS. Y TECNOLOGIA 516 28 470 47 91

SALUD 388 21 104 10 27

CS.SOC. Y HUMANAS 339 18 99 4 28

OTRAS 47 3 12 1 26

TOTAL 1 840 100 1 008 100 55
FUENTE; UDAPSO-INE, ESTUDIO DE DEMANDA DE PROFESIONALES EN EL EJE. a/1992. Comprende a las ciudades del 
Eje, La Paz-El Alto, Cochabamba y  Santa Cruz.

6.6. Profesionales titulados y  requeridos.

La cantidad de profesionales titulados alcanzó un total de 1840, de los cuales fueron requeridos en 

el afío siguiente inmediato sólo 100s8. Esto evidencia un desfase entre la oferta y la demanda Al 

desagregar el total de profesionales titulados por ramas de estudio por las ramas de requerimiento en 

1992 se constató que los profesionales de las ramas de Ciencia y Tecnología serían requeridos de 

inmediato en un 91%, y son los que más posibilidad tienen de obtener un empleo. Este aspecto 

permite establecer cierta tendencia del mercado laboral de mano de obra calificada determinada por 

el crecimiento del producto en los distintos sectores (ante todo manufactureros y exportadores no- 

tradicionales). La demanda superior en la rama de Ciencia y Tecnología sugiere la necesidad de un 

seguim iento y análisis laboral más profundo y permanente para descubrir las tendencias y su 

evolución.
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Tabla 6.10. Profesionales titulados y requeridos en UMSA, UMSS y UAGRM, 1992.

Rama Titulados CD % Requeridos (R) % R/T

Económica y Financiera. 550 30 328 33 60

Ciencia y Tecnología 516 28 470 47 91

Salud 388 21 104 10 27

Sociales y Humanas 339 18 99 4 28

Otras 47 3 12 1 26

Total 1840 100 1008 100 55
Puente: UDAPSO-INE, 1992.

6.7. El estudio de demanda profesional del periódico Ultima Hora.

El 4 de enero de 1997 el periódico Ultima Hora3 publicó un estudio de análisis morfológico y de 

contenido de los avisos clasificados que salen en los periódicos de circulación nacional con la 

finalidad de proporcionar una guía para los bachilleres que quieren elegir una carrera Según este 

estudio:

"La economía de mercado demanda profesionales con conocimientos no tradicionales. Las 

universidades siguen formando profesionales para una economía tradicional, y con conocimientos 

teó ricos aislados de la realidad", observación con la que, en líneas generales podemos estar de 

acuerdo.

"En la actualidad y a  futuro las exigencias en las empresas, instituciones y bancos son las de contar 

con profesionales con conocimientos en ingeniería de alimentos, ingeniería industrial, electrónica, 

analistas de sistemas y de mercado, promotores de ventas, publicistas, nutricionistas y ecólogos según 

los expertos".

Periódico Ultima Hora, "Guia para los bachilleres que quieren escoger una carrera 
p a r a  e l  f u t u r o ” , Suplemento "La Sociedad", 4 de enero de 1997, p.5.
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"Sin embargo, los jóvenes siguen teniendo predilección por carreras «tradicionales», como derecho, 

psicología, medicina, administración, auditoría, comunicación social, profesiones que ya están 

saturadas dentro del mercado laboral, y condicionadas a mayores exigencias como el masterado y el 

doctorado".

"...los anncios que aparecen en los periódicos demandan profesionales por ejemplo en ingeniería de 

sistem as, de alimentos, traducción simultánea, dominio de paquetes de computación y sólidos 

conocim ientos de Internet y dan a  los estudiantes la posibilidad de ingresar apenas terminen los 

estudios como pasantes en las empresas que los requieren, mientras que en el caso de las carreras 

«tradicionales» los requisitos son rigurosos, y fuera del alcance de profesionales jóvenes justamente 

porque hay mucha demanda (sic, debiera decir oferta)".

Según el reporte mencionado, el 10% de las solicitudes de trabajo corresponden a las ramas de 

sociología, derecho, comunicación social, psicología, física y química, mientras que el 90% se 

centran en carreras de producción en alimentos, ecología, informática vía Internet y de mercadeo 

social. Aunque, en líneas gruesas podemos coincidir con el sustento teórico general empleado por los 

comnicadores de Ultima Hora, es de lamentar que haya faltado opinión estrictamente especializada 

y cualificada a l interpretar sus resultados. La buena intención del artículo queda desvirtuada y 

pueden tenerse consecuencias dañinas que desorienten a  los bachilleres y para el desarrollo nacional 

si es que el análisis no es precisado.

Todas las profesiones requieren ahora incluir las destrezas requeridas por los avisos que solicitan 

servicios profesionales. La principal objeción a la interpretación hecha por los comunicadores de 

UltimaHoraes que engloba a  profesiones científicas como la física y la química, junto con derecho, 

conuiicación social y psicología En primer lugar, las profesiones científicas físico-matemáticas y 

naturales son nuevas en nuestro mercado laboral y de capital humano. Los primeros profesionales en 

estas ramas se graduaron sólo a partir de la década de los 1970 en laUMSA.

Sin la  cantidad suficiente de químicos no puede tener sustento suficiente el desarrollo industrial 

exportador que debe promover la economía boliviana en las nuevas condiciones de global ización.
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La química se relaciona no sólo al desarrollo industrial sino también a la formación en recursos 

huraños para ciencias e ingeniería de alimentos, ciencias e ingeniería ecológica, la agro-bioecología, 

la biología molecular e ingeniería genética, las ciencias de nuevos materiales, etc. que están entre las 

ramas en las que se requiere el 90% del empleo en los avisos, según Ultima Hora

6.8. Formación profesional técnica dual en Bolivia4.

En 1992 se detectó un requerimiento de 264 profesionales (26.2%) en profesiones que no forman parte 

del abanico de carreras ofertado por el Sistema Universitario Nacional. De ellos un 79.2% serían 

profesionales técnicos. El sector privado requería un 80.3% de estos profesionales, el sector público 

un 12.1%, las ONCTs un 4.5% y el sector salud un 3.0%. Se requiere institucionalizar el sistema dual 

de formación técnica y capacitación profesional. Según estimaciones del INE (marzo de 1995), en 

Bolivia vivían cerca de 1.700.000 jóvenes en edades comprendidas de los 15 a los 25 años. De este 

total sólo cerca de 6% estaban matriculados en una universidad (4%) o en una escuela técnica (2%) 

para obtener una educación superior.

Las cifras expresan escasez de mano de obra calificada En 1988 se fundó el Instituto Nacional de 

Formación y Capacitación Laboral (INFOCAL) sobre la base del anterior Servicio Nacional de 

Fomento a la Mano de Obra (FOMO). Su principal actividad es capacitar y formar mano de obra 

calificada. INFOCAL está representado en casi todos los departamentos del país, con su oferta de 

cursos orientados a  los requerimientos de empresas y trabajadores.

En 1992 INFOCAL inició, con la cooperación de la GTZ y SWISSCONTACT, sus primeros 

programas de formación profesional dual. En 1995, fueron promovidos los primeros 130 alumnos 

capacitados bajo el nuevo sistema. Desde el 17 de febrero de 1996, el INFOCAL funciona como 

fundación privada Se financia sólo con el aporte de empresas miembros de INFOCAL. El aporte está 

constituido por un porcentaje que las empresas descuentan del sueldo de sus empleados. La GTZ y 

SWISSCONTACT trabajan con cada uno de los centros de INFOCAL a nivel regional, la GTZ

Boletín de la Cámara de comercio Boliviano-alemana, marzo-abril 1996, pp. 6-9.
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aseso ra  además a  la  Dirección Nacional de INFOCAL en la ciudad de La Faz. La oferta de la 

farmacióndual está dirigida sobre todo a jóvenes del tramo entre 16-25 años de edad. Requisito para 

la admisión es presentar el certificado de vencimiento del bachillerato. Sin embargo, la oferta está 

ab ie rta  también a  trabajadores que ya tienen un puesto de trabajo en una empresa, y cuya 

nufriculación para los cursos de capacitación o los de formación es solicitada por su empleador. La 

GTZ y SWISSCONTACT han previsto años elevar el número de aprendices a algunos miles.

6.9. Sesgos en la Estructura Laboral: Graduados y Egresados.

69 .1 . La Oferta Académica Oficial: Estadística de los Graduados.

Las cifras de egresados y titulados de las universidades estatales del Eje Central, en los años 1983-92, 

comparadas cotí el requerimiento de profesionales captados por la encuesta constatan que en promedio 

egresaron 2124 estudiantes y se titularon efectivamente 1620 según el EDP de UDAPSO-INE (1992).

6 3 2 .  Estado De La Situación Académica: Graduados Y Egresados.

Acerca de la estadísticas oficiales de egresados y graduados en la Universidad Boliviana y los efectos 

de la  no curricularización de la  modalidad de graduación- no asignación de tiempo adecuado y 

suficiente y la caqgahoraria correspondiente dentro de los años de estudio- se requiere un comentario 

especial.

6.9.3. La Oferta Académica Oficial: Estadística De Los Egresados.

Situación de los "egresados”

D e acu erd o  a  los datos oficiales del CEUB en el Sistema Universitario Nacional la  cantidad de 

egresados sería  la  siguiente:
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Tabla 6.11. Egresados por afio, según SUN.

AÑO 1983 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 |

|EGRESO 4 422 3319 3 561 3 859 4 887 4 959 4 516 5757 6 603 6 246 4 643
FVwote : Estadísticas Anuales de c e u b .

En total en estos 11 afios, la cantidad sumaria de los egresados (según las estadísticas oficiales del 

CEUB) nuestra que en Bolivia se hagenerado más de 50.000 (cincuenta mil!) egresados. De acuerdo 

a un análisis de sensibilidad de los datos de matrícula de la UB la cantidad real de egresados es 

mucho mayor.

En realidad la  oferta profesional no corresponde sólo a los 65 mil profesionales titulados. Los 

egresados constituyen un estrato ocupacional de "subprofesionales” sin derecho a la elevación de 

su nivel académico en cursos de postgrado y debilitan la demanda de este nivel. El no reconocimiento 

de la calidad académica de los egresados se constituye en una marginación, pues los egresados ni 

siquierareciben el grado académico de Bachiller Superior en Ciencias o Artes, pese a haber vencido 

8 o más semestres, cuya acreditación se hace imperiosa

Fig. 6.1. Número de egresados- Análisis de sensibilidad.
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La segregación de los egresados expresa una rigidez laboral artificial; es una depreciación de gran 

parte del capital humano que en realidad han producido las Universidades y no sólo del sistema 

público sino también del privado. Se ha producido una sobreapreciación artificial de la Licenciatura 

que ha perjudicado el despliegue y consolidación de la base social de demanda requerida para 

articular un sistema nacional de estudios de postgrado.

Considerando que cada año solo egresan de 15 a 20% de los estudiantes que ingresaron 5, 6, 7 años 

artes (cohortes de ingresantes) el análisis de sensibilidad nos da un rango real de egresados que va 

de 200 mil a  290 mil egresados. Las universidades de la UB carecen de sistemas informativos de 

seguimiento académico que totalicen de modo automático la cantidad de egresados al final de cada 

gestión académica Sólo se registra los egresados que hacen el trámite respectivo, y estos, en una gran 

proporción, son aquellos estudiantes que hacen su trámite de titulo. Esto se debe a una ficción legal 

establecida a partir de 1979 que decretó que "no existe la condición académica de egresado.
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Si considéranos, que entre los años 1972 y 1997 el SUN produjo alrededor de 67 mil profesionales, 

y que el número estimado de egresados está entre 240 mil a 250 mil, y descontamos la cantidad de 

titúlalos obtenemos una cantidad de egresados sin título superior a 180 mil personas que constituye 

un estrío que distorsiona la estructura del mercado de profesionales; es por ello loable e imperioso 

que las Universidades autónomas establezcan programas para recuperar ese capital humano.

6.10. La juventud boliviana ante los nuevos escenarios del empleo.

El Censo de 1992 al comparar la población del grupo etáreo de 15-24 años con el conjunto 

poblaciooal permite destacar que casi dos tercios de los jóvenes viven en ciudades, distanciando el 

promedio nacional (57%) y el grupo etáreo de la tercera edad 65-69 años, mayoritariamente rurales. 

El castellano es hablado por el 94% de los jóvenes (87% a nivel general); para casi la mitad es la 

lengua exclusiva, situación que se da en apenas 7% de personas de la tercera edad y ancianos. El 

grupo es masivamente alfabetizado (93%) y tiende a elevar su nivel de instrucción. Más del 11% 

recibieron alguna enseñanza universitaria Ambos resultados superan las medias generales y, 

contrastados con los de la tercera edad, pueden incluso quintuplicarlos, como en el caso de la 

educación universitaria La población masculina de este segmento etáreo a nivel universitario es 

apenas inacorta mayoría frente a  la femenina, contra 4/5 de los que cursaron estudios superiores en 

el grupo de 65-69 años.

Lafluidez laboral abre posibilidades para los jóvenes a la vez que erige escollos serios. El retroceso 

de las ocupaciones agrícolas y el desplazamiento laboral a las ciudades, multiplican los empleos no 

manuales, situados en escalas sociales más elevadas. La movilidad social y geogr áfica diversifica las 

perspectivas de trabajo, sobre todo para las categorías populares, pero a veces implica una 

disminución del prestigio de las profesiones concernidas. La obtención de diplomas cada vez más 

altos por parte de los jóvenes que acceden a la Universidad, será fuente de oportunidades y de 

frustraciones. Por un lado, esa movilidad social acompaña el nacimiento de un mercado laboral a la 

vez restringido y competitivo, vinculado a una economía más moderna; veta promisoria para los mejor 

formados o para los que han elegido profesiones con mayor horizonte y gama de aplicación a 

diferentes actividades en los nuevos escenarios. Por otro lado, descubrirán que sus títulos no se
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negocian fácilmente en este segmento laboral. Se generará desencanto en los afectados cuando 

constaten que la  m ovilidad educativa no va aparejada de una movilidad ocupaclonal similar*.

La informalidad y la amenaza del desempleo mostrarán una faceta desconocida para las anteriores 

generaciones y que abre nuevos desafíos, ante todo empresariales. Los jóvenes profesionales 

requerirán desarrollar no sólo las competencias de las profesiones adquiridas a nivel universitario sino 

complementarlas desarrollando dotes empresariales y de gestión que les permitan contribuir al 

proceso de reingenierla y acumulación en que se efectúa la mutación:

MICROEM PRESA — > PEQUEÑA EMPRESA — > MEDIANA ~ >  GRAN EMPRESA

Proceso en el cual el conocimiento jugará su nuevo papel en la formación bruta de capital. La 

precariedad obstaculiza seriamente la construcción de una autoestima personal fuerte a través de la 

carrera profesional.

Las insuficiencias del mercado laboral provocan la búsqueda de elementos de identidad en otros 

campos como la  cultura y la política La defensa de valores distintos al modelo productivista 

compensa los tropiezos de la inserción laboral, pero no resuelve el subdesarrollo. Se requerirá el 

desarrollo consciente de habilidades para conjugar distintos estilos de vida en los escenarios culturales 

intercambiables de nuestra heterogénea y segmentada realidad social.

ROMERO BALLXVXAN, Salvador, Los jóvenes ante el nuevo escenario, Ventana de la 
Razón, domingo 22 de septiembre de 1996.
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El concepto social del trabajo se encuentra en modificación. Comienza por la adquisición de una 

responsabilidad social hacia el trabajo individual, continúa por la capacitación cada vez mayor en 

campos que hasta hoy se consideraban estrictamente científicos o tecnológicos4.

Con el advenimiento de la Sociedad del conocimiento el sector fabril que hacia 1991 llegaba aun 

28% de la  PEA a  nivel mundial, llegará a reducirse hasta ser del orden de 3%. La mayoría de las 

ocupaciones relacionadas a servicios, como las conocemos ahora, desaparecerán y sran sustituidas 

por servicios de alto contenido científico-intelectual. La industria y la tecnología relacionada a la 

infbrmacióny a  la  producción y proceso de conocimiento requerirán hacia el año 2010 el 85% de la 

PEA. Los trabajos mejor remunerados serán los relacionados a la biotecnología, láseres, robótica, 

telecomm caciones, tecnología médica, tecnología aeroespacial, energética, superconductores, ciencia 

de nuevos materiales6 7. El campo de la  educación también sufrirá alteraciones significativa La 

telecomunicación biunívoca, las aulas virtuales permitirán sintonizarse al profesor favorito de la 

Universidad preferida. Un docente de la primaria en el afio 2020 necesitará entre 15 a 25 veces la 

capacidad y formación con que hoy cuentan los docentes universitarios. Los establecimientos 

educacionales permanecerán abiertos todo el día todos los días del afio para cumplir con una fracción 

de la demanda de una población mucho más exigente y organizada. La educación ya se convierte en 

una actividad permanente a  través de la vida del hombre. Hacia mediados del próximo siglo la 

tecnología virtual, audiovisual e interactiva habrá modificado el perfil profesional del magisterio. Ya 

no se requerirá grandes contingentes humanos. El puesto de trabajo sera mucho más fluido y móvil8.

6.11. Globalización y emergente Sociedad del Conocimiento.

6 HcTYRE Leslie. La Revolución Tecnológica y el Hundo del Trabajo. ILDIS, XNIS, 
1991, p. 22.

7 Ibid.

8 Ibid, p. 25.
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"Si i  finales del siglo XX una persona cambia en promedio 5 veces de trabajo a lo largo de su 

v ida , den tro  de 10 años se cambiará de trabajo 11 veces promedio, en tanto que los 

profesionales cambiarán de carrera profesional 3 veces durante su vida. El empleo fijo ya no 

será un objetivo de los ciudadanos, las experiencias del empleo temporal darán ventajas 

competitivas a los candidatos, les ayudarán a mejorar sus curricula, aunque la rotación y 

movilidad de los puestos de trabajo afectará su estabilidad. Las cualidades laborales 

demandadas son: flexibilidad, capacidad de adaptación profesional, manejar el estrés, tomar 

decisiones al instante generalizando con perspectiva, muchas veces sobre poca o insuficiente 

información, orientarse en el océano de información y convertirlo en conocimiento útil, asumir 

que detrás de cada error aparecen nuevas oportunidades”9.

p . 6 .
9 Nueva Economia (1.996), El trabajo en el próximo siglo. Bolivia, la Paz, N° 259,
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CAPITULO 7

RESULTADOS Y DISCUSION: Cauta Pane

7.1. LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN BOLIVIA.

Fig. 7.1. Patentes nacionales inscritas. Fuente: 
Are 11 ano, M. A., 1998.
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La producción de innovaciones, medida por el número de patentes es exigua. Bolivia carece de un 

SistemaNacional de Innovación. La producción científica basal permite verificar que antes de 1952 

Bolivia era un país pre-modemo. También se verifica que la etapa de 1975-1985 fue una década 

perdida para la  Ciencia y Tecnología en Bolivia

Por otra parte, es interesante mencionar que a partir de 1995 la producción científica en Informática 

y Electrónica inicia su eclosión e ingresa a un rango que varía entre 12.5% de la Producción Basal 

en Cienciay Tecnología Este resultado es digno de notar ya que muestra que, pese a la insuficiencia 

de in  rol promotor y regulador del Estado, la  demanda del mercado, sobre todo en el sector servicios, 

ha impulsado el despliegue de laproducción en profesiones cuya expansión corresponde a  la Sociedad 

del Conocimiento en un rango que corresponde al 6-12.5% del total en Ciencia y Tecnología

El período de 1975-1985 fue una década pérdida para la Ciencia y Tecnología en Bolivia, por las 

siguientes razones:

(i) Se produjo el agotamiento del Patrón de Acumulación del Nacionalismo Revolucionario, que 

se caracterizó por un desarrollismo de sustitución de importaciones, y exportador de materias 

primas, fundamentalmente minerales y gas (recursos no renovables).

(ii) E l «poder dual», según expresión de René Zavaleta Mercado, que duró desde 1952 hasta 

1985, entró hacia 1979 en una fase degradativay de gran inestabilidad política

(iii) La transición a  la  democracia fue muy conflictiva Laproducción CyT indizable es exigua, 

-a lrededor de 50 artículos acreditables a  nivel internacional en 1997.

N o ex iste  un Sistema de Protección a  la  Propiedad Intelectual moderno. La exigua cantidad de 

producción científica indizada, según normas internacionales por la  Red Iberoamericana de Ciencia 

y Tecnología, RICYT, expresa la  inexistencia de un Sistema de Información de la producción de 

Ciencia y Tecnología, ni mucho menos en línea El CEUB no ha encarado esta tarea; y sólo llega al 

-0 .3%  de toda laproducción científica y tecnológica basal.

Analizando las gráficas presentadas en las figuras 7.1 a 7.4, se puede apreciar lo siguiente:
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Las estadísticas de indización no reflejan con exactitud y en forma exhaustiva toda la producción 

ciettífica de nivel internacional. El SYFNID organizó y publicó un Banco de Datos con la producción 

de las T esis universitarias desde 1960 hasta 1982. El SYFNID ha sido desestructurado. Desde 

entonces nadie ha proseguido esa labor. Las Tesis y Proyectos de Grado duermen en las Bibliotecas 

universitarias, sin que se pueda dar un uso eficiente a  ese producto.

La calidad del dato es pobre, son pocos los Institutos de Investigación que se atienen a las Normas 

ISO 9000. No existe un Sistema de Control de Calidad del dato, ni de Laboratorios a  nivel nacional. 

L a metrología es incipiente. Se ha encomendado a D3NORCA, que es una fundación privada el 

control de calidad de las Normas de Análisis, una tarea que compete al Sistema de Regulación 

Sectorial del Estado.

Tabla 7.1. Indicadores del desarrollo científico y  tecnológico en Bolivia.

INDICADORES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

POBLACION (millones hab.) 6.57 6.73 6.90 7.07 7.24 7.419 7.59

PEA (millones hab,) 2.29 2.36 2.43 2.50 2.58 2.65 2.74

PIB (millones SUS) 4872.00 5344.0 5645.0 5728.0 5962 6559.0 7125.0

OTACT (millones ÍUS) 97.44 102.0 105.0 115.0 120.0 120.0 120.0

GTIDE (millones $US) 19.50 20.30 21.0 23.0 24.0 24.0 24.0

OTACT/PIB % 2.0 1.9 1.86 2.01 2.01 1.83 1.68

OTACT per cápita (SUS) 14.83 15.10 15.22 16.27 16.57 16.19 15.81

OT1DE/PIB % 0.40 0.33 0.37 0.4 0.4 0.37 0.34

GTIDE per cápita (SUS) 2.97 3.02 3.04 3.25 3.31 3.24 3.16

OTACT/INVESTIOADOR TC 97.44 99.50 96.51 102.68 101,69 100.00 92,31

OTIDE/INVESTIGADOR TC 19.50 19.90 19.30 20.54 20.34 20.0 18.46

N° Investigadores TC 1000 1020 1083 1120 1130 1200 1300

N ' Investígadores/PEA 0.43 0.43 0.45 0.45 0.46 0.45 0.47
Fuente: Indicadores de la RICYT para Bolivia. Estimación propia desde QTACT hasta % Inveitigadores/PEA.
OTACT = Gasto Total en Actividades Científicas y Técnicas; GTIDE jp Gasto Total en Investigación y Desarrollo 
Experimental; TC = Tiempo Completo.
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Aunque B o liv ia  ha aplicado los ajustes estructurales con gran sacrificio y a  costa de un enorme 

sacrificio nacional, éste puede caer en saco roto si no se garantiza una competitividad autosustentable 

y humana, que coloque al boliviano en el centro de este proceso. A diferencia de los países del Asia, 

cuy&reciente industrialización ha sido exitosa, e incluso de todos los países vecinos, hasta 1999 no 

se ha estructurado un Sistema de Fomento y un Fondo de Desarrollo Tecnológico. La inversión en 

Ciencia,Tecnología e innovación es exigua y se maneja deficientemente. Aunque Bolivia enfrenta al 

Siglo XXI en mejores condiciones de desarrollo de su capital humano, a las que confrontó el Siglo 

XX, la globalización ha complicado el panorama.

7.2. EL CONACYT Y SU CAMPO DE ACCION.

Darío L.Morales‘ constata que la situación de la ciencia y la tecnología en Bolivia tiene un atraso 

considerable respecto a los países vecinos y se agranda la brecha con los países desarrollados. Las 

inversiones en CyT, llegan sólo al 0.33% y los gastos en investigación se sitúa en 0.24% del PIB. Si 

consideramos que el PIB de Bolivia es del orden de los 6.5 mil millones de dólares, la inversión 

alcanza a  los 20 millones/año; monto insignificante si lo comparamos con las inversiones de los 

E stados Unidos, que sobrepasan los 80 mil millones en sus agencias gubernamentales o las 

inversiones privadas, donde, por ejemplo, sólo la General Motors invierte más de 5 mil millones/año. 

En Latinoamérica, las inversiones de los diferentes países se incrementan paulatinamente; México 

invierte 650 millones, Venezuela 340 millones, Colombia 280 millones. Bolivia ocupa el último lugar 

entre los países del área andina

Este panoram a se repite en la  disponibilidad de recursos humanos; pues tiene registrados 2 720 

investigadores, Colombia 3 404, Venezuela 7 112 y México 18 000. Las patentes logradas en Bolivia 

no llegan a 150; la posibilidad de acceder a  servicios tecnológicos es reducida y las publicaciones en

i MORALES Darlo L., Presentación del CONACYT en el XII Encuentro de presidentes de 
los GNCYT y I Encuentro de Rectores de Universidades de paises del Convenio Andrés Bello, 
e n  Interacción Universidad Sector Productivo, coirp. por CAMPO CABAL Alvaro, BERNAL Henry 
Z e s i d ,  Ciencia y Tecnología, N°, CAB, Bogotá, 1998.
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revistas de carácter internacional es del orden del 2% de la producción científica latinoamericana. El 

aporte de Boliviaal desarrollo del conocimiento y de la CyT es irrelevante en el contexto internacional 

y su debilidad tecnológica incide directamente en su capacidad productiva

Según los datos oficiales, las exportaciones alcanzan a los 800 millones y están centradas en materias 

primas, escasos productos y bienes agroindustriales con un valor agregado mínimo. En contraparte, 

las importaciones superan los 1 200 millones, de los cuales ISO millones corresponden a importación 

de tecnología

La situación del IDH, con un índice de 0.S30 sitúa a Bolivia en los últimos lugares del continente 

americano. El sector industrial aporta con un 17% del PIB. Esta producción tienen una escasa 

renovación tecnológica, poca competitividad con los productos extranjeros y un total divorcio entre 

las empresas y las iniversidades, las cuales podrían proporcionar un soporte tecnológico que apuntale 

su desarrollo. Las universidades disponen de más de 100 millones de dólares en capacidad instalada; 

pero su producción tiene la debilidad de no desarrollar paquetes tecnológicos para el sector 

productivo. Por su parte las empresas o desconocen o desaprovechan el potencial tecnológico de las 

universidades. La estrategia de desarrollo de Bolivia tiene como una prioridad principal vincular a las 

universidades con las empresas.

7 3 . Factores que limitan el desarrollo de la CyT en Bolivia.

Darío L.Morales2 destaca las siguientes limitantes:

* Baja inversión estatal en investigación, CyT.

* Falta de políticas para formar los recursos humanos que requiere el país.

* No fortalecimiento de la estructura de investigación que tienen las instituciones del país.

* Ineficiente estructura institucional de apoyo a la CyT.

Percepción parcial y distorsionada de lo que es la CyT y de su importancia para el desarrollo 

del país y su contribución al bienestar genral, lo que la hace marginal en el interés de la

2 HORU.ES Darlo L., Ibid., p.6.
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comunidad

* Insuficiente recurso humano calificado en el área de CyT.

* Escasa credibilidad en la potencialidad y capacidad científica y técnica y mínima confianza 

en los investigadores y científicos nacionales.

* Ausencia de incentivos al sector privado para que invierta en investigación para el desarrollo 

tecnológico.

* L im itada capacidad de gestión de recursos financieros para desarrollar programas 

estratégicos.

* Incipiente interacción y desconfianza mutua entre las empresas del sector productivo y las 

universidades.

* Escasa capacidad innovadora del sector productivo y mínima demanda de investigación, 

asistenciatécnicazy de servicios, pese a la presión del PAE hacia la innovación tecnológica

* Grandes deficiencias en la enseñanza de la ciencia y la tecnología

* No existe una cultura popular sobre CyT.

7.4. Indicadores de Requerimiento en Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología a nivel 

Nacional.

7.4.1. Necesidad de recursos humanos en la agricultura.

A nivel de la  agricultura, tecnología y prácticas de uso en sus tierras, ciencias agropecuaria y

agroindustrial; producción de alimentos; silvicultura y pescadería, un indicador de la necesidad de

recursos humanos en ciencia y tecnología es la clasificación de suelos según su uso potencial:
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Tabla 7.1. Clasificación de suelos según su uso potencial.

Uso agrícola intensivo 3.7 %

Uso agrícola extensivo 22.7 %

Uso ganadero intensivo 25.8%

Uso ganadero extensivo 0.0 %

Uso agrosilvo pastoril 2.8 %

Uso forestal 21.9%

Uso restringido 13.4 %

Areas protegidas 8.3 %

Cuerpos de agua 1.0 %

¡TOTAL 100.0%
Fuente: MDSMA, mayo de 1997, interpretación propia3

El uso de suelos intensivo es exiguo en extensión, bajo en intervención tecnológica, sin densidad en 

laaplicación de conocimiento y capital humano agro-bio-ecológico e incorporación de innovaciones. 

Un indicador de la  demanda/oferta de RR.HH. en la agricultura es la matrícula de la Universidad 

Boliviana en ciencia agrícolas sobre la  matrícula total.

Tabla 73 . Número de estudiantes en ciencias agrícolas.

AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Ciencias Agrícolas 7 679 7 626 7 798 7 758 7 647 10 109 9 304

MATRICULA TOTAL 112341 119 894 128 687 137 424 139 244 146 406 161 937 1

% en Cs.Agrícolas 6.83 6.36 6.06 5.64 5.49 6.90 5.75
Fuente: CEUB. Datos Estadísticos.

Como vem os, la  matriculación en ciencias agrícolas se mantiene a un mismo nivel. La DESCyT

La Razón, domingo 4 de enero 1998.
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agríco la  no necesariamente requiere licenciados; podrian satisfacerla adecuadamente Institutos 

Politécnicos en ciudades intermedias y Escuelas Técnicas Agropecuarias en centros provinciales 

donde vean conveniente organizados las Universidades Públicas.

7.4.2. Necesidad de recursos humanos en la enseñanza de las ciencias.

Se requiere prom over una comprensión más amplia y profunda de los métodos científicos y sus 

aplicaciones, mediante programas de educación de adultos, uso de medios de comunicación de masas, 

y el sistem a educacional formal. Una Reforma Educacional eficaz requiere, que por lo menos un 

porcentaje apreciable de docentes tengan formación universitaria como profesionales de la 

enseñanza de las ciencias flexibles y preparados para la enseñanza centrada en las actividades y en 

los alumos; el futuro ese requisito debe cubrirlo todo el Magisterio. Cada una de las más de 13000 

escuelas requiere, por lo menos, un licenciado en enseñanza de la química

Tabla 7.Í. Número de maestros enBolivia, 1998.

DEPARTAMENTO VARONES MUJERES TOTAL PORCENTAJE

La Paz 15 441 13 553 28 994 29.31

Cochabamba 6 066 10 090 16 176
—

16.35

Santa Cruz 6 134 14 163 20 297 20.52

Eje Central 27 661 37 806 65 467 66.18

Potosí 4 771 5 460 10 231 10.34

Oruro 2 722 3 863 6 585 6.66

Chuquisaca 2 341 4 001 6 342 6.41

Beni 1 888 2 850 4 738 4.79

Tarija 1 729 2 861 4 590 4.64

Pando 411 563 974 0.98

TOTAL 41 523 57 404 98 927 100.00

Fuente: M inisterio de Educación, 1998.



Entrando al S ig lo  XXI B o liv ia  desaprovecha abordajes radicalmente nuevos en la enseñanza de las 

c iencias y  las m atem áticas producidos hace más de 40 años y comprobados en la  mayoría de los 

países. El sistema educacional boliviano no asume su papel de instrumento de reforma social, por su 

codificación an icu la r, gestión centralizada, aulas sobrepobladas, exámenes estereotipados, y rigidez 

docente.

7 .4 3 . Necesidad de recursos humanos dedicados a la ciencia (investigación).

En Bolivia lamatriculauniversitaria total aumentó de 5022 (1950) a  186000 (1995) y 200000 (1997). 

Los centros universitarios de enseñanza de la  investigación científica en B olivia son recientes; la  más 

antigua Facultad de C iencias físico-m atem áticas y naturales es laF C P N  de laU M SA , fundada como 

In s titu to  S u p e r io r  de Ciencias B ásicas el 25 de mayo de 1966. H asta ahora, en B oliv ia  de 12 

U niversidades estatales sólo tres tienen su respectiva facultad (UMSA, UMSS,UTF).

Tabla 1 Matricula universitaria en Bolivia. 1950-1997.

AÑO 1950 1958 1965 1970 1978 1989 1995 1997

Matrícula Total 5 022 10 103 14 774 25 750 46 470 100 926 186 000 200 000

MTotal/M. 1950 1 2.01 2.94 5.13 9.25 20.1 37.0 39.8

Tabla l £ .  Matrícula universitaria en las carreras de mayor demanda.

AÑO 1950 I960 1966 1972 1980 1985 1995 1996

Matricula total 5022 9638 15178 21001 48301 90505 134200 129893

Matrícula CyT nd 1278 2616 5490 14630 28898 39644 42054

CyT/Total, % nd 13.26 16.64 26.14 30.29 31.93 29.54 32.38
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Se requiere encontrar una proporción adecuada para formar personal de alto nivel en ciencia y 

tecnología que tenga capacidad de gestión estratégica y aplique su conocimiento a sus problemas; 

estaprooorción puede darla el Sistema de Postgrado de laUB. La mayoría de las universidades del 

SUN en B olivia dependen casi totalmente del soporte financiero estatal. Es razonable exigir a las  

universidades que organicen Fundaciones U niversitarias para el Desarrollo y logren autosostenerse 

en por lo menos 20-25%.

7.4.4. N ecesidad de recursos humanos calificados en el servicio público.

Un ind icado r de la  necesidad de recursos humanos formados en ciencia y tecnología es el nivel 

educacional y la situación profesional de los empleados públicos. El Censo de Recursos Humanos de 

la Administración Pública, realizado en 1996 y procesado en 1997 por el INE y el Programa del 

Serv ic io  C ivil4 informa que de 10616 servidores públicos por categoría, 615 son asesores, 415 

directivos mediosy 1306 ocupan mandos técnicos, 10 (0.09%) carece de instrucción, 231 accedieron 

a  la educación primaria y 1358 a  la secundaria. De estos empleados públicos 5340 declararon tener 

formación universitaria o superior, y de ellos 1437 correspondían a  CyT (26.91%),. con un predominio 

neto de tecnología sobre ciencias naturales, que sólo llegaba a 1.57%.

Tabla 7.Ü. Formación en ciencia y tecnología de los empleados públicos en La Paz.

ACTIVIDAD PROFESIONAL CANTIDAD PORCENTAJE

Informáticos 572 10.72

Ingenieros 781 14.62

Científicos S4 1.57

SUBTOTAL Tecnología 1 353 25.34

SUBTOTAL Ciencias 1 353 1.57

SUBTOTAL CyT 1 437 26.91

TOTAL 5 340 100.00

4 Datos de La Razón, jueves 15 de enero de 1998.
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El ndual gobierno, con el objetivo declarado de reducir el déficit fiscal y elevar su eficiencia, procede 

en 1999 a una tuerte reducción del número de empleados públicos. Esta medida debe acompañarse 

de exigir preparación universitaria y contemplar plazas para personal formado en ciencia y tecnología.

7.4.5. Necesidad social de empresarios y gerentes con mentalidad científica.

Un objetivo principal debe ser motivar y entrenar gerentes para generar y desarrollar empresas 

económicas modernas. A nivel de la industria es muy importante la mentalidad científica, la 

apropiación de tecnología y cultura de gestión, la investigación y desarrollo e innovación industrial. 

Sirve como indicador el porcentaje del PIB industrial, qué porcentaje del PIB es generado por la 

industria. Otro indicador es la variación del VA industrial. Un porcentaje constante de incremento 

en la variación de estos indicadores mostraría que se insumen RRHH intensivos en el desarrollo en 

CyT. Por el contrarío laaleatoriedad indica carencia de la inversión del factor humano conocimiento- 

intensivo.

7.3. Necesidad social de calificación y capacitación laboraL

A nivel de la industria un indicador de la necesidad de recursos humanos en ciencia y tecnología es 

la productividad y su relación con la educación.

725.1. Deterioro de los términos de intercambio.

Desde 1990, el volunen de las exportaciones creció en 57%, y su valor subió tan sólo el 29 %, debido 

al descenso de sus precios en un 18% . De manera inversa, el valor de la importaciones creció en el 

170%, debido al aumento del volumen en 124% y de los precios en 20%.

Este panoramase relaciona con el deterioro del índice que relaciona los términos de intercambio. El 

deterioro es consecuencia natural del advenimiento y transición a la sociedad del conocimiento. Gran 

parte del esfuerzo exportador de Bolivia se desperdicia por la insuficiente agregación de valor (de 

conocimiento) a  su producción exportable.
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La situación  plantea que un objetivo insoslayable y de primordial importancia es formar capital 

humano competente para agregar conocimiento a la producción en las presentes circunstancias.

En 1997 de haberse mantenido el nivel de precios de importación, el país habría aumentado en US$ 

470 millones su ingreso, y hubiera superado los U$ 1.500 millones de exportación. En 1998 la 

situación se acentuó aún más pese al esfuerzo de agregar valor exportable que efectuó la industria 

aceitera.

Arte el deterioro de los términos de intercambio, se requiere agregar, valor, insumir KH, cambiar el 

perfil tecnológico de la producción agroindustrial e industrial manufacturera del país, construir los 

eslabonamientos prochictivos ramales. Por ejemplo, en el caso de la castaña para eliminar el contenido 

de aflatoxinas se requieren plantaciones económicas de tipo agro-bio-ecológico, y capacidades de 

análisis químico y control de calidad. Ello requiere emplear a profesionales químicos y desarrollar 

facilidades de laboratorio.

Fig. 7.5. Exportaciones por año. Fuente: Fundación Milenio, 
INFORME DE MILENIO SOBRE LA ECONOMÍA EN 1997, N°4, 3/ 1998.



Fig. 7.6. Términos de intercambio. Fuente: Fundación 
Milenio, INFORME DE MILENIO SOBRE LA ECONOMÍA EN 1997, 
N*4, 3/ 1998.

El deterioro de los términos de intercambio pone enormes trabas al esfuerzo exportador. Claro ejemplo 

de ello es laqgro industriasoyera. El valor de las exportaciones en 1998 decreció en un 27% respecto 

a 1997, pese al esfuerzo exportador que aumento la exportación de grano de soya y de aceite vegetal 

(mayor valor qgpegado al del grano), se inició la producción de aceite de girasol, usado en la rotación 

de cultivos en la  agroindustria crucefia. Se incrementó la producción de trigo cuyo cultivo también 

participa en la rotación.
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CAPITULO 8

DISCUSION GENERAL

8.1. Demanda de Profesionales del Area de Ciencia y Tecnología.

8.1.1. Situación Laboral.

Entre 1980 y 1990 Bolivia transitó de la hiperinílación al PAEy el inicio del crecimiento económico 

en el nuevo marco. Sólo a partir de 1995 ingresa en la agenda de las políticas gubernamentales 

boliv ianas el papel de la ciencia y la tecnología, ligado al desarrollo de la productividad y la 

competitividad económica del país en la etapa de consolidación del ajuste estructural. Esto se liga al 

Fondo de Fortalecimiento bancario a las restricciones impuestas y que buscan eliminar al "crédito 

ligado" de los bancos por canales prebéndales que llevaron a la quiebra del Banco Sur, Banco de 

Cochabamba y BBA-BBI. Sólo después de esta experiencia se destinan líneas de financiamiento de 

la Banca privada al sector industrial manufacturero y productivo en general.

Larelación entre la tasa de crecimiento del PIB y el crecimiento promedio en la tasa de graduación 

sólo resulta relevante cuando se ha producido la estabilización y el PAE logra desenvolverse en su 

propio marco. Información anterior no resulta relevante, pues sólo refleja la inestabilidad económica.

P a ra  los países de ingresos bajos, entre 1980-1990 la tasa de crecimiento del PIB era de 3.9%, 

mientras que el crecimiento promedio en la tasa de graduación alcanzaba un 15.4%. En el caso 

boliviano el crecimiento de la tasa de graduación tuvo entre otras causas un diferimiento durante las 

dictaduras militares, la época de inestabilidad 1978-1985 y la inercialidad típica de los sistemas 

educativos que no reaccionan en forma directamente proporcional ante los hechos económicos, como 

lo hace el PIB.

Entre 1985-1989 la  construcción y, en menor grado, la manufactura comienzan a perfilarse como los 

rubros con mayor dinamismo relativo en absorber mano de obra.
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8.1.2. La situación de los egresados de la UB en los años 1972-1998.

Complica la situación de la  demanda de profesionales en el área de ciencia y tecnología porque nos 

presenta un sector sub-profesional, que, aunque en una gran proporción no sea ra recuperable por 

ceceso, emigración o descapitalización de estos recursos humanos producida en el tiempo, requiere 

medidas rem ediales como las de la UMSS y de la UMSA en la Cañ era de Informática.

De los 80269 profesionales captados en el estudio de UDAPSO (Marina Cárdenas Robles, 1993) el 

un iverso  de profesionales activos y ocupados comprendió a 65346, los demás estaban inactivos 

(jubilados o desocupados).

Tabla 8.1. D em anda de profesionales por área de trabajo  en ciencia y tecnología, 1992

Profesiones Total Gestión/Dirección Operación Servicios
GT 3T 1 3T2 3T3----------- -------------

TOTAL 100 28.8 66.3 4.9
---------- !---------!

AREA 1 9.2 1.1 7.9 0.2

APEA 2 12.9 1.8 10.2 0.9

AREA 3 8.7 2.8 5.3 0.6

APEA 4 3.0 0.0 3.0 0.0

OTROS 11.0 1.6 9.2 0.2

INGENIEROS

OTROS 0.7 0.3 0.4 0.0

CIENTIFICOS

TOTAL CyT 45.5 7.6 36.0 ______ m ----------1
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Por metodología ha sido clasificada la demanda de profesionales en ciencia y tecnología en 4 áreas 

principales, en las cuales se analizan a continuación la demanda por género.

Area 1: Campo de Afinidad Profesional de la Química e Ingeniería Química, Industrial y de 

Procesos. El análisis de la demanda de profesionales en este campo muestra 9.2% de la demanda 

total. Este campo profesional tiene una fuerte interacción con la Bioquímica (0.8% de la demanda 

total de profesionales), cuyo campo de actividad profesional está fuertemente feminizado. El Campo 

de la Química, presenta mayor demanda en funciones operativas (7.9 de 9.2%, o sea) 86% de la 

demanda. Del total de la demanda la preferencia restricta por varones es de (4.8, o sea) 52%, y la 

preferencia restricta por mujeres (0.4, o sea) 4.3% elástica en un (4.0, o sea) 43.5% de la demanda 

indiferente agénero (ecualizacióntendencial a 26.0%).

Area 2: Campo de Afinidad Profesional de la Física e Ingeniería Tradicional (Civil, Mecánicay 

Eléctrica, construcción y mantenimiento). El análisis de la demanda de profesionales en este campo 

muestra 12.9% de la demanda total. El Campo de la Física y la Ingeniería Tradicional, presenta mayor 

demanda en funciones operativas, (10.2 de 12.9%, o sea) 79% de la demanda. Del total de la 

demanda de este campo la preferencia restricta por varones es de (9.5, o sea) 73.6%, y la preferencia 

restricta por mujeres (0.3, o sea) 2.3% elástica en un (2.7, o sea) 20.9% por la demanda indiferente 

a  género (tendencia a una totalización lenta a 13%). La demanda del campo más tradicional de la 

CyT es la más excluyente en lo referente al género.

Area 3: Campo de Afinidad Profesional Infotrónica (Informática, Electrónica e Ingeniería de 

Sistemas). El análisis de la demanda de profesionales en este campo muestra 8.7%. El Campo de la 

Infbtrónicay las nuevas Ingenierías, presenta mayor demanda en funciones operativas, (5.3 de 8.7%, 

o sea) 61% de la demanda. Del total de la demanda de este campo la preferencia restricta por 

varones es de (4.7, o sea) 54.0%, y la preferencia restricta por mujeres (0.2, o sea) 2.3% elástica en 

un (5.8, o sea) 67% por la demanda indiferente a género (ecualización tendencia! a 36%). La demanda 

del área más innovadora de la CyT es la segunda más inclusiva en lo referente al género.

8.2. La demanda por género en Areas profesionales de ciencia y tecnología.
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Area 4: Campo de Afinidad Profesional de la Biología, Ciencias y Tecnología Agronómica, Ecología 

y Medioombiente. El análisis de la demanda de profesionales en este campo muestra 3.0% de la 

demanda total. En este campo, al igual que con el caso de la Química, debe considerarse una tuerte 

interacción con la Bioquímica (0.8% de la demanda total), que es un campo de actividad profesional 

de fuerte feminización. La encuesta dio como resultado un predominio del requerimiento de funciones 

operativas de modo prácticamente total (100% de la demanda). Del total de la demanda de este 

campo la preferencia restricta por varones es de (0.8, o sea) 27%, y la preferencia restricta por mujeres 

(0.1, o sea) 10% elástica en un (63.4, o sea) 63% por la demanda indiferente a género (ecualización 

tendencial a 42%). La demanda del área agronómica, biotecnológica y ecológica de la CyT es más 

inclusiva en lo referente al género.

Otras Inferencias sectoriales

En todos los campos demandados por CyT predomina la demanda por respuesta a funciones 

operativas, Esto tiene que ver con la estructura de empresarial, predominantemente familiar y de 

insuficiente insumo de capital humano científico y técnológico: puede modificarse hasta proporciones 

más adecuadas, incluyendo personal formado en ramas de la Ciencia y Tecnología, si las empresas 

se eslabonan constituyendo Sociedades Anónimas, separando las funciones de gestión con las del 

ejercicio propietario, constituyendo una capa gerencial más idónea y con mentalidad científico- 

tecnológica.

Los nuevos campos de actividad profesional, que corresponden a la Sociedad del Conocimiento, 

propenden a la ecualización masculino-femenina de la estructura profesional. Las actividades 

tradicionales en Ciencia y Tecnología ingresan a este proceso con mayor lentitud

El análisis total de la demanda de profesionales en Ciencia y Tecnología nos muestra 45.5% de la 

demandatotaL En el campo conjunto de CyT, en la demanda predomina el requerimiento de funciones 

de Operación sobre las de Gestión, 79 a 17% de la demanda. Del total de la demanda de este campo 

lapreférenciareslrictapor varones es de (24.1, o sea) 53%, y la preferencia restricta por mujeres (1.5,
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o sea) 3% elástica a u n  (20, osea) 44% por la demanda indiferente agénero (ecualización tendencial 

a 25%). La demanda conjunta del área de ciencias y tecnología es excluyente en lo referente al género.

La creciente cantidad de Ingenieros de Sistemas, Informáticos y la mejora en la calidad de la 

fonación de Ingenieros Industríales (los más solicitados en el área de procesos por las características 

de la demanda industrial de Bolivia) y de personal científico tiende a mejorar la composición del 

plantel de gestión.

Desglose de los sectores de Ciencia y Tecnología

El análisis desglosado en profesionales de Tecnología y profesionales de Ciencias permite elucidar 

diferencias en las tendencias del sector.

Profesionales de Tecnología:

En el campo restricto de Tecnología, en la demanda predomina el requerimiento de funciones de 

Operación sobre las de Gestión, 79 a 16% de la demanda. Del total de la demanda de este campo 

lapreíerenciarestrictapor varones es de (23.5, o sea) 54%, y la preferencia restricta por mujeres (1.0, 

o sea) 2.3% elástica en un (18.3, o sea) 42% por la demanda indiferente a género (ecualización 

tendencial a  23%). La demanda restricta del área de tecnología es la más excluyente en lo 

referente al género.

Profesionales de Ciencias

En el campo restricto de Ciencias, en la demanda predomina el requerimiento de funciones de 

Operación sobre las de Gestión, 78 a 2% de la demanda. Del total de la demanda de este campo la 

preferenciarestrictapor varones es de (0.6, o sea) 26%, y la preferencia restricta por mujeres (0.5, o 

sea) 22% elástica en un (1.6, o sea) 70% por la demanda indiferente a género (ecualización que tiende 

a57%). La demanda restricta al área de ciencias es la más incluyente en lo referente al género; 

simultáneamente, debe resaltarse la necesidad de complementar la formación de los profesionales de 

ciencias con los métodos de gestión y diseño de proyectos.
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El aporte de estos datos es haber desagregado y  establecido, por prim era vez en Boltvta, la  demanda de 
profesionales; su  defecto y  lim itación es que se basan en una investigación puntual. La investigación de la  
estructura de la dem anda y  de la  oferta del mercado de profesionales debiera efectuarse censalmente cada ¡ O 
años e interoensalmente, p o r muestreo, cada cinco aPlos. J

8.3. Demanda de Profesionales en el Área de Química y Ramas Afines.

El estudio de requerimiento de profesionales efectuado por UDAPSO-INE en 1992 dio como 

resultado un 9.17% requerido de profesionales en el área nuclear de la química y afines (químicos, 

bioquímicos, ingenieros químicos, industriales y metalúrgicos). Es evidente que tanto la estructura 

ocupacional y las proporciones de empleo que presentan las profesiones son dinámicas y cambian.

Considerando el espectro profesional nuclear y afin a la química, la demanda empresarial varía en 

unrango de 1-9.2% de profesionales requeridos sobre un universo de cerca de 65 mil profesionales 

activos, la demanda variará tendencialmente en un rango de 650 a 5980 profesionales del área nuclear 

al afín de la  química respectivamente, un número muy superior al total de los químicos hasta ahora 

graduados en todas las universidades bolivianas. La química es una ciencia central en el desarrollo, 

sin una sólida base humana de químicos será difícil consolidar las actividades productivas para el 

consumo interno y la  exportación con un alto valor agregado. La demanda de profesionales en áreas 

de afinidad profesional de la química amontó al 9.2% de la demanda total; de esta última, un 12% 

corresponde a  demanda en funciones de dirección y gestión y 86% en el área operativa

Tabla 8.2. Número de ocupados por segmento laboral en las ciudades capitales.

SEGMENTO 1992 1995 NUEVO EMPLEO ANUAL MARGEN 10%

EMPRESARIAL 213500 226188 12b88 4229 3806

SEMI-EMPRESARIAL 190741 274370 83629 27876 25090

FAMILIAR 402533 498260 95727 31910 18720

3UBTOTAL INFORMAL 593274 772630 179356 59785 53800 1
FUENTE. INE. EIH. CEDLA Informe BoliviaN' 3,1996
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Si el nuevo empleo generado anualmente por la industria manufacturera crece en 4229 a 3806, se 

requieren: para el área nuclear cerca de (42 a 38) químicos; y, para el área de afinidad cerca de (380 

a 340) profesionales; todo ello sin considerar las posibilidades de empleo que para químicos generan 

las pymes; la  educación superior, la gestión y administración gubernamental, y la apertura a futuro 

por las necesidades sociales, y sólo remitiéndonos a la demanda empresarial cruda.

Tabla 8.3. Número de graduados en química.

CAMPO
PROFESIONAL

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Química 18 11 . 37 22 21 15 36

QMC-industrial 5 4 26 9 4 6 14

Ing. Química 44 46 44 33 18 33 44

AREA NUCLEAR 67 61 107 64 43 54 94

QFB-BioQmc 181 208 178 118 165 205 202

AREA AFIN 248 269 285 182 208 259 296

La demanda de producción de profesionales en el área de afinidad de la química no está cubierta y 

se presenta déficit Estos datos ratifican la adecuación y justeza de la reforma curricular efectuada por 

la Carrera de Ciencias Químicas de laUMSA en 1998.
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Fig. 8.1. Matriculación. Area de afinidad de la
Química, UMSA.

Fig. 8.2. Matriculación. Area nuclear de la Química, 
UMSA.
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Fig. 8 J .  Matriculation absoluta en Química, UMSA.

Fig. 8.4. Porcentaje de Matriculación, Area Nuclear, 
QMC- UMSA.
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83.1. El Campo Profesional del Químico.

Profesionales en el campo profesional de la Química.
El ejercicio profesional de la química presenta ciertas peculiaridades y distorsiones por las 

condiciones históricas de su desarrollo en Bolivia Las tareas generales del campo profesional son las 

siguientes: Investigación básica y docencia universitaria, investigación de apropiación tecnológica 

a nivel de laboratorio, se relaciona al despegue de la Industria manufacturera, y de la química básica, 

al de la Agricultura (plaguicidas y herbicidas), al de la minería tradicional (insumos mineros) y 

metalurgia, y al de la química de alimentos, gestión y ejecución en laboratorios de análisis químico 

y control de calidad en su aspecto científico.

La primera Carrera de Química inició sus actividades en 1968 en el Instituto Superior de Ciencias 

Básicas de laUMSA (actual FCFN). La primera graduación de licenciados en química en Bolivia se 

dió en 1978. Hasta 1995 se han graduado 27 licenciados y 26 técnicos superiores (Bachilleres en 

Ciencias Químicas).

Bioquímicos y Farmacéuticos.
LaprimeraFacultad de Bioquímica y Farmacia inició sus actividades en 1889. Por razones históricas, 

la organización de su colegio profesional y la carencia histórica de oferta profesional en otras ramas 

afínes a la  química, además de las funciones tradicionales de su perfil profesional: gestión de 

farmacias, análisis clínico, los bioquímicos se desempeñan en funciones inherentes a los químicos 

y para las cuales no están preparados estrictamente a nivel teórico y científico: (análisis químico, 

control de calidad de análisis químico). Sólo recientemente crece el énfasis de su ejercicio profesional 

en ramas afines a la biología molecular y la bioquímica moderna Una de las posibles consecuencias 

de la Ley del medicamento es la des-jerarquización en el ejercicio profesional en el rubro comercial 

de fármacos que, paulatinamente, sería sustituido por cadenas comerciales.
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Ingenieros Químicos.

Las Tareas Generales de su Campo Profesional cubren tanto niveles de gestión como operativos. 

Aunque su capacidad de participar en la innovación cientiñco-tecnológica es más amplia que la de 

los ingenieros industriales por su mayor afinidad a la ingeniería de procesos, el subdesarrollo del país 

ha impedido que tengan una inserción laboral más adecuada a su perfil (escaso desarrollo de la 

industria química, petroquímica, etc.). Su perfil curricular ha tenido el sesgo de adoptar contenidos 

más apropiados apaíses de alto desarrollo industrial, no ha combinado el conocimiento universal de 

la ingeniería de operaciones, y procesos con el acento en el desarrollo modular de lo pequeño a lo 

paulatinamente creciente. Sin una industria química que abra nichos de exportación y que cubra las 

necesidades del desarrollo no seremos competitivos. Se requiere un rediseño curricular.

Ingenieros Metalúrgicos.

Cubren nivel de gestión y operativo. Su tradición les orienta a la metalurgia de beneficio de minerales 

y la pirometalurgia Es reciente su incursión en procesos hidrometalúrgicos y la ciencia de materiales. 

Aimque su capacidad de participar en la innovación científico-tecnológica es más amplia que la de 

los ingenieros industriales por su perfil más afín a la ingeniería química y de procesos, el 

subdesarrollo del país y la crisis de la minería ha ocasionado que su profesión sufra los efectos de la 

crisis de lamineríatradicional. Su desarrollo requiere producir materiales compositos y otros rubros 

de la aplicación de la ciencia de materiales para abrir ventajas dinámicas.

Ingenieros Industriales.

Esencialmente nivel de gestión y operativo. Tienen el perfil curricular (la formación) más antiguo en 

el área tecnológica. Su perfil profesional ha tenido más éxito que el de los ingenieros químicos en 

adecuarse al campo de actividades profesionales en el país. Su capacidad de participar en la 

innovación científico-tecnológica es más limitada que la de los químicos e ingenieros químicos por 

su perfil afin a la ingeniería comercial, [solicitar opiniones de otros expertos más].
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Químicos Industriales.

Esencialmente nivel operativo. Por la más temprana formación de químicos industriales unos pocos 

solaparon con éxito relativo las funciones de químicos y esencialmente de ingenieros químicos, 

desempeñando funciones operativas.

8.4. Grado de sustituibilidad en el área profesional.

A nivel nacional, en las actividades de gestión hace falta conocimientos del pensamiento 

administrativo, de gestión sistèmica e integrada y computarización.

En las actividades operativas se ha manifestado cierto grado de sustituibilidad de profesionales 

científicos e ingenieros al nivel de licenciatura, y de ingenieros por técnicos. Los bioquímicos por 

analistas clínicos, y los químicos e ingenieros químicos por técnicos analistas químicos.

Se ha expresado ciato grado de substituibilidad mayor entre las distintas ramas de la ingeniería afines 

a la química: ingenieros químicos, metalurgistas e industriales; se ha mostrado cierta substituibilidad 

menor de los ingenieros con los cientistas químicos en las actividades de investigación básica, 

desanollo y control de calidad En la medida en que se desenvuelva el desarrollo económico del país 

se proveerán las condiciones para que el desarrollo industrial, científico y tecnológico requerido para 

unaeconomía competitiva que quiere insertarse en la nueva división internacional del trabajo use a 

los recursos humanos profesionales con mayor eficiencia en todas las áreas. Para acelerar este proceso 

se requiere la orientación y el asesoramiento de los profesionales de Ciencia y Tecnología a los 

distintos sectores productivos y sobre todo al industrial.
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CAPITULO 9

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. CONCLUSIONES.

Como resultado de la presente investigación, y con base en el análisis de los resultados presentados

en los capítulos 4 al 8, a continuación presentamos las conclusiones mas sobresalientes.

Conclusiones Generales.

1. Es la demanda social la que establece la composición de la matrícula universitaria, que a su 

turno modela la oferta de la Educación Superior. La demanda tiene como característica su 

cortoplacismo, careciendo de visión estratégica de mediano y largo plazo1. La matrícula 

universitaria, establecida bajo estas características, pasados los años de estudio , graduación 

e inserción es el detetminante principal de la estructura laboral. La reducción de la incidencia 

de lapobreza en los próximos años, prevista para Bolivia en todos los distintos escenarios, 

incrementará la demanda de Educación Superior.

2. La no inteligencia de que en el diseño curricular se debe conjugar el conocimiento de la 

demanda del mercado, del requerimiento técnico profesional y de las necesidades sociales 

llevaaque, en general, "la oferta universitaria se limite a seguir pasivamente la conducta de 

un mercado interno sin competencia y cuya demanda todavía no es suficientemente 

diferenciada y especializada

3. La incidencia de lapobreza tiene un impacto discriminador marcado sobre el género femenino 

a nivel de la cobertura escolar. La tasa de matrícula femenina en la UMSA muestra que, 

ahora, la ecualización masculino-femenina es un problema en el nivel escolar.

RODRIGUEZ O. Gustavo, Universidad y producción: una adaptación pasiva, COSUDE. 
Anuario 96/97, 1996, pp.28-32.
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4. Actualmente no existe un desfase entre las magnitudes de la oferta universitaria y la demanda 

profesional en el mercado. Dada la naturaleza actual de la demanda, todavía poco exigente 

y no especializada, el producto de las universidades bolivianas, incluso con sus problemas de 

adaptación y calidad, pasa el examen2.

5. Dada la dinámica del cambio tecnológico, necesariamente existirá un desfase entre formación 

y ejercicio profesional que debiese reducirse al mínimo pero que requiere reconversión en los 

prim eros meses o años laborales. Estos aspectos pudiesen ser resueltos, en cierto grado, 

incorporando pasantías en los curricula

Sin embargo, la sustituibilidad entre las distintas áreas de actividad profesional y la flexibilidad de 

los profesionales en las ramas de la Ciencia y la Tecnología permiten inferir que, de modo similar al 

que sucede dentro del Area de Afinidad de la Química, en las otras ramas es la oferta universitaria 

la que está moldeando la estructura de la demanda de un mercado en transición; lo que no quiere 

decir que esa oferta sea todavía la más adecuada

Conclusiones Puntuales.

1. Este estudio ha permitido constatar que en Bolivia no existen Unidades de Monitoreo 

permanente de cómo evolucionan la fuerza laboral y la estructura ocupacional de los 

profesionales. El INE, la CNI, CEDIA y otras instituciones efectúan investigaciones 

purtuales o con base en diseños de estudio que mantienen su formato unos pocos años y que 

luego son cambiados por el gobierno de tumo, o por la solicitud de algún organismo 

internacional que financia los estudios, lo que, al presente, no permite establecer 

conflaciones. Debe entenderse que el formato de esos estudios es cuestión de Estado y debe 

tener continuidad.

2 Idem.
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Un formato y diseño de estudios más estables permite establecer correlaciones que den 

proyecciones cuantitativas, esto sólo cuando en el país se establezcan Unidades de Monitoreo 

permanente, cuyos datos serán más útiles al hacerse estable y sistèmico el ritmo de cambio 

e innovación tecnológica que utilice y fomente capacidades endógenas de producción de 

conocimiento, desarrollo y desagregación de paquetes tecnológicos.

2. Es fuerte la evidencia de la alta productividad social de la educación en el I y en el II Nivel 

y de fuertes incentivos privados para adquirirla en todos los niveles. Crece la urgencia con que 

debe mejorarse la calidad de todo el Sistema educacional.

3. Es más complicado abradar la productividad de la educación del HI Nivel. En la etapa inicial 

de la  industrialización las tasas de retomo del IH Nivel son inferiores a las del I y II Nivel. 

Si bien, raí general, la tasa de retomo promedio a la Educación Superior en la etapa inicial de 

la  industrialización es inferior, en ciertos campos es alta y tiende a crecer a medida que 

avanzan la industrialización y los eslabonamientos ramales. Es fuerte la demanda de gerentes 

de alto nivel con preparación y mentalidad científica La restricción principal a la expansión 

del profesionalismo en la gestión es la capacidad limitada del sistema educacional de formar 

especialistas en gerencia Entre los factores de esta demanda uno es el nivel más alto de logros 

educacionales de la joven generación de «auto-empresarios»

4. UnaEducación Superior de calidad logra una mejor inserción en el mercado laboral y requiere 

una retroalimentación curricular que considere la demanda de Educación Superior. La 

retroalimentación curricular que se oriente a mejorar las tasas del crecimiento del producto 

en form a directa requiere considerar la demanda de Educación Superior especialmente en 

Cienciay Tecnología Es necesario "rediseñar los programas de la Universidad, las carreras, 

los cuniculaen el área de ciencia y tecnología, ya que el país requiere en un futuro inmediato 

técnicos básicos, medios y superiores que sean los mejores, pero simultáneamente 

profesionales de gran nivel y con maestrías y doctorados a nivel internacional".

5. Pese a  la  ausencia de una estrategia nacional de desarrollo productivo el crecimiento de la
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producción científica basal en los campos de la ciencia y tecnología muestra que el país ha 

consolidado una producción de conocimiento superior a 1600 trabajos anuales. Se requiere 

establecer mecanismos para difundir ese conocimiento y orientar esa capacidad para que 

tenga un impacto productivo e innovador más inmediato y efectivo. En las ramas de la 

informática, electrónica y biotecnología se ha alcanzado una producción de conocimiento que 

oscila entre 6-13% de la producción basal a partir de 1995.

6. A  medida que el país despliega su esfuerzo de desarrollo e industrialización y crece el número 

de expertos científicos y tecnólogos formados en el país y en el exterior, se hace más 

económico y se incrementa la posibilidad de desarrollar la educación de alto nivel en el país 

en el campo de la ciencia y tecnología En Bolivia el Postgrado se inició en ramas de gestión 

y desarrollo  en laUMSA (CIDES-1984) y pasados 10 años el IV Nivel eclosionó (en la 

actualidad hay 92 programas de postgrado en Bolivia, pero sólo seis de ellos se refieren a 

ciencia y tecnología). Se requiere un apoyo mayor en estas ramas que debe ligarse a su 

contribución a  la capacidad productiva nacional.

7. El retomo directo del desarrollo industrial y la habilidad del país para incrementar su 

capacidad educacional de alto nivel progresivamente dependen de la habilidad de retener y 

actualizar al personal calificado. Esto se relaciona con el efecto indirecto de los «centros de 

investigación de excelencia»* que complementan la función educacional. Los retomos a corto 

plazo de esos programas de I&D son indirectos, en términos de educar y mantener personal, 

antes que directos, en términos del desarrollar o adaptar nueva tecnología A largo plazo los 

retomos directos se refuerzan y adquieren importancia creciente a medida que la economía se 

mueve a  campos técnicamente más progresivos. Al diseñar esos centros de investigación la 

consideración crítica es orientar las capacidades de investigación en la dirección de los tipos 

de industrias que el país está desarrollando o va a desarrollar en el futuro cercano.

8. Las tasas de retomo que proporciona adquirir la tecnología superior existente son tan altas que 

los empresarios tienden a adquirirla llave en mano. Esto cuestiona la necesidad de recurrir a 

servicios de consultoría e información, pero ello no debiera ser asi, y requiere acciones
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reguladoras por parte del Estado, pues la desagregación de paquetes tecnológicos, su 

apropiación y generación endógena abaratan enormemente el costo de la reconversión y la 

reingenieria industrial y empresarial.

9. Para la  investigación en la agricultura y la producción de alimentos el tipo de suelos, la 

temperatura, la precipitación pluvial, la población de insectos y pestes y otras características 

del ambiente tienden a ser únicas en el país o región y por lo tanto la tecnología que funciona 

bien en países avanzados requiere ser adaptada a países menos avanzados. La I&D para la 

aplicación agricultural endógena llega atener altísima rentabilidad. Estos argumentos no se 

pueden trasladar mecánicamente a la l& D  industrial. Algunos tipos de I&D industrial pueden 

dar una alta tasa de retomo en los países subdesarrollados. Uno de ellos es el de la I&D 

•adaptadva» que se orienta a la  situación diferente de factores de suministro de una economía 

subdesarrolladay busca adaptar tecnologías más económicas3.

10. E l sector industrial manufacturero se encuentra en una etapa de transición que manifiesta 

fuertes mutaciones. El desarrollo del empleo educado en ciencia y tecnología en ese sector 

muestra una dinámica superior al crecimiento del PIB y a la actual capacidad de graduación 

en una serie de campos sobre todo relacionados con el campo de las ciencias biológicas y 

quím icas. En el área nuclear de la  química la oferta universitaria no cubre la necesidad, 

requerim iento y demanda de profesionales que se orientan a los sectores industriales 

tradicionales y emergentes.

3 STRASSHAN, Technological Change and Economic Development, U.S.A., Cornell 
University Press, Ithaca, 1968.
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92. RECOMENDACIONES.

**■ £1 número insuficiente de pupilos de la educación pre-escolar es un cuello de botella en el

desarrollo eficiente de todo el sistema educacional y, por consiguiente, de la fuerza laboral 

altamente calificada. La mejora cualitativa del Sistema Educacional implica un incremento 

sustancial de la matrícula pre-escolar que requiere personal con una adecuada combinación 

de formación secundaria y superior.

Un incremento significativo en I&D adaptalivos y el mejoramiento de la consultoría técnica 

requieren ambos incrementar la cantidad y calidad de los científicos y tecnólogos que produce 

el sistema educacional, pero también se requiere definir un paquete de políticas para 

garantizarles oportunidades de empleo.

Se requiere establecer una Unidad de Análisis y Monitoreo permanente de la evolución de las 

tendencias educacionales y niveles de ingreso de la fuerza laboral. En la actualidad UDAPE 

al que se fisionó UDAPSO funciona en el Ministerio de Desarrollo Sostenible y no depende 

del INE. Sería conveniente dotar a este organismo una independencia similar a la del Banco 

Central. EL CEUB debiera jugar un papel importante en establecer una Unidad de Análisis 

de este tipo para orientar el desarrollo curricular del SUN, con el apoyo directo del Poder 

Legislativo.

**■ Dado el fenómeno de la fuga de cerebros se requiere con urgencia complementar la política 

educacional con medidas orientadas a incrementar la demanda efectiva de personas con alto 

entrenamiento. Una vía es invertir en actividades directamente involucradas en el proceso de 

transferencia tecnológica, tales como la I&D e Innovación industrial y los servicios de 

consultoría técnica y de información La tasa de retomo a estas actividades parece ser muy 

alta.
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«p ELCONACYT debiera depender del Poder Ejecutivo bajo tuición directa de laPresidencia 

de la República La inversión en educación superior en ciencia y tecnología es un requisito 

necesario pero insuficiente para acelerar la modernización de la economía de Bolivia, se 

requiere construir un marco institucional y legislativo apropiado. Proliferan los simposios, 

talleres, paneles y conferencias, etc. que versan "sobre la importancia de la ciencia y la 

tecnología". Es de importancia y urgencia nacional poner en marcha un programa de 

reconversión industrial, investigación y desarrollo, crear un Fondo Nacional de Desarrollo 

Científico y Tecnológico orientado a las distintas ramas de la industria para que recurran a la 

investigación y el asesoramiento calificados de expertos en estas ramas y de esto debe 

ocuparse el CONACyT.

* Prim ero, es necesario presionar sobre la industria y forzarla a prestar más atención a los 

problemas de la eficiencia productiva y de calidad del producto. Segundo, debe desgravarse 

totalmente la importación de bienes de capital que se enmarquen en lineamientos que el 

FONDECyT considere recomendables, viables y racionales. Debe desarrollarse algún 

mecanismo tuerte para inducir la utilización del servicio de consultoría científico-tecnológica 

en las empresas de las principales ramas industrial. Uno de tales mecanismos es el de 

establecer cierto tipo de auditorías técnicas e inclusive acuerdos de consultoría técnica como 

pre-requisito para líneas de crédito dirigidas por el gobierno.

* Segundo, una función principal de los servicios de asistencia técnica es dar experiencia a las 

empresas respecto al retomo que da emplear a personas de alto nivel científico-técnico 

induciendo un incremento en la demanda de sus servicios.

* Operativamente laSecretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en conjunción con 

el CEUBy la CEPB por un arancel razonable deberían, como un servicio al desarrollo de la 

competitividad nacional, organizar una Unidad de Análisis de Recursos Humanos calificados 

cruzándola con el perfil de profesionales graduados y postgraduados requeridos por los 

empleadores, estableciendo monitoreos retrospectivos y prospectivos.
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•  Es reciente el esfuerzo de la Subsecretaría de Migraciones para determinar las tendencias de 

la  emigración de personal profesional y técnico en ciencia y tecnología, o sea, la fuga de 

cerebros. Esta información, en series históricas es imprescindible para establecer la real 

magnitud de la  demanda del mercado de profesionales.

Es recomendable consolidar y reforzar los avances efectuados por el diseño curricular en algunas 

carreras y generalizarlos en el Area de Ciencia y Tecnología, específicamente esfuerzos como el 

efectuado por la  Carrera de Ciencias Químicas de la UMSA que ha establecido tres menciones 

adicionales: además de las menciones clásicas en Ciencias Químicas, las de Química 

Medioambiental, Química de Alimentos y Enseñanza de la Química a nivel licenciatura
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G LO SA R IO ’:

Actividades científicas y tecnológica: Son las acciones sistemáticas relacionadas directa y específicamente 
con el desarrollo, la generación, difusión, transmisión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos. Incluyen: 
investigación científica, investigación tecnológica, innovación y difusión técnica, servicios de información, servicios de 
consu lto rio  e ingeniería, metrología y normalización, planificación y gestión de ciencia y tecnología, y la formación de 
personal científico y técnico necesario para estas actividades.

Adaptación tecnológica: Es el proceso de desarrollo experimental dirigido a adecuar una tecnología adquirida 
en el mercado nacional o exterior, a las necesidades y recursos propios de una empresa (incluyendo las características 
del mercado a ser atendido por ésta).

Administración. Es el proceso de gobierno, dirección o gerencia mediante la adopción de decisiones.

A p re n d iz a je .  Es el proceso en el que organizaciones, empresas o individuos adquieren conocimientos y habilidades 
técn icas. La "curva de aprendizaje" (trayectoria) describe el mejoramiento de la productividad de un agente económico 
(em presa). Algunas modalidades de aprendizaje son; (i) aprender haciendo: aprendizaje por la experiencia; el hacer 
y e jecutar tareas productivas genera una acumulación de conocimientos y habilidades que permite el mejoramiento de 
dichas tareas en un futuro inmediato; (ii) aprender usando; aprendizaje por el uso, la mayor difusión y adopción de una 
tecnología implica un mayor aprendizaje y una mejora de la misma; (iii) aprender por el cambio: aprendizaje por la 
introducción de cambios técnicos menores o increméntales.

Asimilación de tecnología, es el proceso de dominio y mejoramiento de una tecnología por parte de quien la 
adquiere, por cualquier medio, desarrollando la capacidad de ajustarla a las necesidades propias.

Barreras de umbral: Son las características tecno-económicas de un mercado que elevan los costos de acceso 
a empresas nuevas. Las barreras suelen estar determinadas por las imperfecciones del mercado, por las diferenciación 
amplia del producto, por economías de escala y por monopolios tecnológicos.

Bibiiometría. Es la medición de la producción científica a partir de bases de datos normalizadas de publicaciones 
especializadas, y sobre cuyos registros se construyen indicadores de número de publicaciones, frecuencia de citas e 
Im pacto científico. El Science Citation Index y el Social Science Citation Index producidos por el Institute for Scientific 
Information (ISI) de Philadelphia, son las bases de datos más utilizadas. La elaboración de indicadores bibliométricos 
basados en tales fuentes para medir la producción científica en los países en desarrollo es cuestionable, ya que la 
enorm e mayoría de las revistas especializadas conocidas se publican en los países industrializados y sus orientaciones 
tem áticas, criterios, idioma de trabajo y circuitos informales de acceso suelen situar en desventaja a los investigadores 
del Sur. No obstante, las áreas más consolidadas "internacionalizadas" de la investigación científica en el Sur aceptan 
crecientemente la utilización de indicadores biblio métricos.

Este glosario ha sido preparado con base en las siguientes fuentes: AGUIRRE 
B.C., REBOXS R.R., (1994) Ciencia, Tecnología e Innovación. Conceptos y Prácticas. 
Universidad Andina Simón Bolívar, pp. 233-237; y TELLERIA-GEYGER J.L. (1999) La Universidad 
del futuro. Ciencia, Tecnología y Sociedad en Latinoamérica, pp. 100-137.
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Biotecnología Es el conjunto de tecnologías que se desarrollan sobre la base de la biología molecular.

Búsqueda o monitoreo Internacional de tecnología Es el rastreo sistemático de las posibles soluciones 
tecnológicas alternativas en el mercado Internacional, con el fin de ampliar al máximo la información y  poder seleccionar 
la tecnología que más se adecúe a las necesidades del usuario o del país.

Cambio progresivo y regresivo: Progresivos son los cambios en el mercado laboral que suponen un traslado 
de fu e rza  de trabajo desde las franjas más atrasadas de la economía hacia las más productivas, que tienen un mayor 
grado de modernidad y conllevan un mayor aprovechamiento del potencial productivo de la población ocupada. 
Regresivos son los cambios en sentido contrario. Esta definición permite identificar cuáles son las formas de 
org an iza c ión  productiva y  rubros de actividad claves en el proceso de desarrollo, su papel en la evolución del mercado 
la b o ra l. Al circunscribirse a la demanda de empleo, el análisis de los niveles de productividad y competitividad del 
s is te m a  productivo urbano es una aproximación Indirecta a este aspecto en ausencia de otros indicadores económicos 
específicos disponibles.

Cambio técnico: es en sentido amplio, un avance en la técnica. También es un término utilizado principalmente en 
econom ía neoclásica para denotar un cambio en la técnica utilizada (método de producción) o la adopción de una 
té cn ica  diferente. El cambio técnico se refiere a la producción de un determinado producto con una cantidad o 
p ro p o rc ió n  distinta de insumos (trabajo y capital) o sea un desplazamiento de o a lo largo de la función de producción, 
e l m e joram iento cualitativo de procesos o productos existentes, o la introducción de nuevos procesos o productos. 
In cu rre  por medio de la innovación y de la difusión. Los cambios en la técnica no implican necesariamente nueva 
tecno log ía , pueden consistir simplemente de Imitación y difusión de técnicas existentes o de substitución de factores, 
el c a m b io  técnico juega un papel importante en modelos de crecimiento económico, existe, sin embargo, cierta 
controversia respecto a la medida en que se le considere un factor exógeno en el crecimiento económico. Algunas 
veces se le confunde con los términos cambio tecnológico y progreso técnico (q.v.).

Cambio tecnológico: Es un avance en la tecnología, un Incremento en el conocimiento técnico o en el conjunto 
d isp on ib le  de técnicas, un cambio en la tecnología misma, la incorporación de una nueva tecnología a la capacidad de 
p roducc ión . Es un cambio dentro de las relaciones técnicas de producción, un proceso estrechamente relacionado con 
la investigación tecnológica, invención innovación y difusión (q.v.). Puede se r (i) Incremental (menor continuo 
acum ula tivo) que resulta en el mejoramiento de la variedad disponible de productos, procesos o servicios; (¡i) Pvfayor 
(ra d ica l), que resulta en nuevas tecnología que dan origen a nuevos productos, procesos o servicios, o (iii) 
R evo luc iona rio , que resulta en una dinámica transformadora de la producción y distribución de bienes y seivicios de 
la econom ía en su conjunto, con nuevas variedades de productos, procesos y  seivicios. el cambio tecnológico 
c o n s titu y e  un fenómeno complejo y  selectivo, que puede transcurrir por trayectorias interrumpidas por importantes 
discontinuidades, asociadas con el surgimiento de nuevos paradigmas científicos y  tecnológicos, en los que 
eventualmente se articulan los sistemas nacionales de innovación.

Capacidad endógena. Es la habilidad de tomar decisiones ejercitando un juicio independiente e informado sobre 
acciones involucradas en la generación, adquisición, y desarrollo de tecnología para el desarrollo. La habilidad de 
c o m p re n d e r y manejar los vínculos tecnológicos extendiéndolos hacia los sistemas educacional, productivo, la 
es truc tu ra  social y los procesos de gobierno y toma de decisión; puede desarrollarse y mantenerse sólo en un proceso 
dinámico de evaluación tecnológica y toma de decisiones que los países pueden adquirir o perder en el tiempo.

Capacidades tecnológicas: Son las habilidades técnicas, organizativas y de gestión necesarias en un país o una 
e m pre sa  pa ra  instalar una planta, utilizarla eficientemente, mejorarla y ampliarla con el tiempo, y desarrollar nuevos
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productos y  procesos. El desarrollo de la tecnología Industrial consiste en el crecimiento de las capacidades 
tecnológicas.

C a p ita l  Es un valor de cambio que busca un ulterior crecimiento de valor. El capital no es un objeto sino una relación 
social de producción. Capital constante es aquella parte del capital utilizada para comprar instalaciones, maauinana 
y  equipo, matenas primas o energía, y cuyo valor permanece constante ya que es incorporado en el valor del producto 
fina l y  conservado por la actividad de la fuerza de trabajo. Capital variable es aquella parte del capital utilizada para 
pa g a r la fuerza de trabajo (para contratar trabajadores) y cuyo valor aumenta con la plusvalía extraída de esa fuerza 
de trabajo por los propietarios del capital. En un sentido económico estrecho el capital se refiere a la dotación de bienes 
(ya producidos) que son utilizados en la producción (maquinaria, instalaciones, materia prima).

Capital humano. Es la cantidad de educación-conocimiento incorporada a la fuerza laboral de un país, se mide en 
té rm inos  de la escolaridad de la población, se presenta en dos formas: (i) incorporado, cuando forma parte de la 
persona que lo posee o del hardware; (ii) desincorporado, cuando se lo ha puesto en algún soporte físico (libro, patente, 
figu ra , plano, lámina, u otro medio escrito, o grabado por medios electro-magnéticos u otros medios físicos (CD's, 
diskettes, etc.).

Ciencia, (del latín sdentia) Es un cuerpo de conocimiento en permanente proceso dialéctico de construcción que 
puede caracterizarse como racional, sistemático, falible, exacto, riguroso, verificable, y por tanto, falsable. Requiere una 
base de legitimidad; su exactitud puede ser cuantitativa o cualitativa. Como actividad de investigación pertenece al 
ámbito social. No toda investigación científica produce conocimiento objetivo; por ejemplo, la lógica y las matemáticas 
son  racionales, sistemáticas y verificabas pero no objetivas, no dan información acerca de la realidad, pero construyen 
«herramientas» que permiten abordarla. Una primera gran división de la ciencia es entre ciencias formales y tácticas. 
Conviene distinguir entre investigación fundamental, investigación aplicada y desarrollo experimental.

Ciencia aplicada La ciencia aplicada busca aplicaciones prácticas para sus resultados o soluciones a problemas 
concretos. El desarrollo experimental implica un paso adicional hacia la generación de una tecnología transferidle a la 
producción.

Ciencia fundamental: Es el conjunto de actividades cuyo propósito principal es aumentar el conocimiento de la 
naturaleza, la sociedad y el pensamiento sin considerar su posible aplicación ulterior. La investigación fundamental se 
refiere a física, química, biología, matemáticas y lógica.

Ciencia y  Sociedad. Históricamente el papel que la ciencia ha jugado en el desarrollo de las fuerzas productivas 
c o m p re n d e  tre s  períodos: (i) la aplicación pre-científica de las leyes de la naturaleza a la tecnología y las fuerzas 
p ro d u c tiva s ; (ii) la primera fase de la aplicación consciente, en gran escala, de la ciencia, como tal, a las fuerzas 
p ro d u c tiva s  (siglo XIX y  principios del siglo XX); (iii) la relación estrecha e "institucionalizada” entre la ciencia y la 
producción (las "ciencias tecnológicas") siglo XX. Actualmente la ciencia y la tecnología están extraordinariamente 
in te  relacionadas. Por un lado existe una creciente "cientificación" de la producción. Por otro, la ciencia misma (ciencias 
n a tu ra le s ) en cierto modo está deviniendo “tecnológica" o sea, crecientemente descansa sobre la base técnica de la 
experim entación , la "producción experimental del laboratorio", la organización fabril, ahora toyofista, de la producción 
de l conocim ien to  cientifico requiere soluciones técnicas a sus problemas y a la "configuración material", la 
m a te ria liza c ió n , de sus descubrimientos. Sin embargo, ello no significa la mera transformación de la ciencia en una 
«fuerza p roductiva  directa». La penetración mutua de la ciencia y la tecnología no elimina las distinción fundamental 
en tre  el trabajo científico y  el trabajo productivo directo, o la distinción social entre sus sujetos. No parece posible 
explicar las relaciones entre la ciencia y  la tecnología sobre una base causal simple, antes bien existe una relación
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dialéctica entre ambas.

Cobertura Educacional. Es el grado en que los distintos niveles educacionales de un sistema educacional cubre 
a los diferentes segmentos etéreos.

Compctítividad. Es la capacidad de un país, empresa o individuo para sustentar y expandir su participación en los 
mercados en que actúa, y elevar simultáneamente su nivel de vida.

Compctítividad auténtica. Es la capacidad de un país para sustentar y expandir su participación en el mercado 
internacional y elevar simultáneamente el nivel de vida de su población. Se relaciona la competitividad con la 
incorporación de progreso técnico, dinamismo industrial y aumento de la productividad y el desarrollo de una ética social 
y determinados valores humanos. Lo importante para la competitividad (y la productividad) no es la cantidad de 
conocimiento, investigación científica y tecnológica que se produce sino la capacidad de enmarcar los desarrollos 
tecnológicos (innovaciones, progreso técnico) dentro de una estrategia del país, empresa o persona.

Competitividad espuria. Es la capacidad de un país que para sustentar y expandir su participación en el mercado 
in ternac iona l utiliza sus ventajas comparativas coyunturales, entre las cuales pueden estar diferenciales de precio; la 
abundancia de recursos naturales no renovables y/o renovables; el precio bajo de la fuerza laboral y no su nivel de 
calificación.

Conocimiento: Es el entendimiento teórico o práctico, que da saber, dominio o comprensión, acerca de un fenómeno 
natural o social, o referido al pensamiento, con base a informaciones en un dominio específico.

Corporación Tansnacional es una gran unidad económica, conglomerado o holding empresarial que rebasa las 
fronteras de los países y que desarrolla actividades verticales u horizontales (en uno o varios) sectores económicos. 
Su centro de toma de decisión se encuentra en un país desarrollado y sus filiales en otros países. La CTN opera como 
un s is tem a integrado con el objetivo global de maximizar sus ganancias, desplazar la libre competencia, alcanzar 
ganancias monopólicas y altas tasas de crecimiento, a través de una estrategia común de control, producción y 
comercialización. En la actualidad, las CTN han conformado una Oligarquía Financiera característica de la actual Aldea 
Global.

Creatividad. Es la capacidad de redefinir de forma nueva una determinada situación a partir de elementos, hechos, 
relaciones y situaciones preexistentes.

Dependencia tecnológica. Es la relación que se establece entre quien adquiere una tecnología respecto a su 
proveedor, en términos de información, asistencia técnica, etc., si se carece de capacidad de redefinir de forma creativa 
esa relación. Se manifiesta cuando ante la eventualidad de que se suspenda la relación con el cedente o el 
sum in is trador, el receptor está expuesto a una parálisis de la producción o a una reducción significativas de la misma.

Derecho de autor (copyright): es el derecho que tiene un individuo de identificar con su nombre una obra 
literaria, científica o artística, producida por él, y  de autorizar negar su reproducción. La mayoría de las legislaciones 
vigentes han incluido al “software" como un producto que puede ser protegido por las leyes de derecho de autor. Lo 
cuestionable es la apropiación de sellos o marcas genéticas del genoma humano o de cultivos económicos o 
medicinales que son contribución ancestral de las diversas culturas.
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Df jiyrtg^ción tecnológica Es el proceso de desglosar, asimilar y apropiar las etapas y componentes de una 
tecnología para la producción de un bien, la realización de un proceso o la prestación de un servicio.

Desarrollo El crecimiento económico, entendido como Incremento del Ingreso nacional a consecuencia del ahorro 
intemo, los ingresos por exportaciones o flujos de ahorro extemo.

Desarrollo da la capacidad científica y tecnológica. Es un desenvolvimiento activo del potencial de 
in ve s tig a c ió n  científica y de la innovación y el desarrollo tecnológico de un país en función de aquellos de sus objetivos 
nacionales que buscan su desarrollo social en forma directa e indirecta.

Desarrollo Social. Es un desenvolvimiento en el que crece el nivel de vida espiritual y material de la población, 
garantizado por el crecimiento económico sustentadle, competitivo, eficaz, eficiente y  de alta calidad que plasma un 
circulo virtuoso e incrementa la equidad social.

Desarrollo sustentable: Es el desenvolvimiento social que satisface las necesidades básicas -en el sentido de 
su  c o rre la c ió n  directa con las posibilidades que da el crecimiento económico y la distribución equitativa del producto 
en tre  d istintos sectores, clases y grupos sociales- materiales y espirituales del bienestar de la población actual sin 
c o m p ro m e te r su situación actual ni la capacidad de las generaciones venideras para satisfacer sus necesidades, a 
través de un manejo racional de los recursos humanos y  naturales, propiciando su conservación, recuperación, 
m e jo ram ien to  y  usos adecuados, de tal manera que tanto esta generación como las futuras tengan la posibilidad de 
d is fru ta rlo s  con equilibrio físico y  psicológico, e inteligencia emocional, garantizando por tanto su calidad de vida y la 
supervivencia de la especie humana en el planeta.

Escenario. Es la descripción de un estado futuro, un devenir probable y de la trayectoria que podría conducir a su 
realización mediante un “guión" o "libreto". La técnica de diseño y tratamiento de escenarios es una de las más usadas 
en prospectiva, y  no pretende reducir a unas pocas opciones la ilimitada variedad de futuros posibles, sino esclarecer 
y  e x p lic ita r los peligros y oportunidades que se perfilan en el largo plazo. Los escenarios se construyen a través de: (i) 
d e lim ita c ió n  de l sistema constituido por el fenómeno o problema a estudiar y su contexto, el horizonte temporal del 
es tud io , y  la formulación de algunas conjeturas iniciales sobre las variables esenciales, internas y externas; (¡i) análisis 
re trospectivo del fenómeno, indagando sus mecanismos evolutivos, invariantes (factores que pueden considerarse 
corstantes en el horizonte temporal determinado), y tendencias profundas de largo plazo; (iii) examen de las estrategias 
de los actores, considerando tanto los elementos estables como los indicios de cambio; (¡v) exploración de indicios que 
revelen un hecho transformador (germen de cambio); y, (v) elaboración de escenarios alternativos (propiamente), a 
p a rtir  de las evoluciones más probables de las variables esenciales, la interacción y negociación de los actores, y las 
transform aciones que pueden emerger. Luego de construidos los escenarios puede considerarse su formulación 
cuantitativa y  determinarse sus probabilidades relativas.

Estrategia. Es la secuencia sistemática de acciones que un país, organización o individuo establece para vincularse 
con el entorno para lograr sus objetivos y  lograr un equilibrio dinámico que mantenga su viabilidad o competitividad,

Etíca. Es el conjunto de actos morales, sus fundamentos y cómo se vinculan en la determinación de la conducta 
humana. El hindú Amartya Kunar Sen recibió el premio Nobel de Economía en 1997 por contribuir al desarrollo científico 
de la Escuela Neoclásica introduciendo los valores éticos como un importante factor en la función de producción.

Etica del desarro llo  (subdesarrollo): Es el conjunto de actos morales positivos o negativos que se manifiesta en la

172



c o tid ia n e id a d  de la vida social y  cultural de un país, sus fundamentos y cómo se vinculan en la determinación de la 
c o n d u c ta  humana ante el trabajo productivo y los móviles económicos en relación a la aptitud de los miembros de una 
sociedad de contribuir, acelerar (impedir, frenar) su desarrollo sustentable.

Extemalidades Son los beneficios indirectos de la educación. Los ingresos de las personas con un nivel de 
ed ucac ión  no reflejan los beneficios externos de la sociedad como un todo no perceptible por el individuo. Son difíciles 
de id e n tif ic a r y  mucho más de medir. Según Haveman y  Wolfe (1964) en los EUA las tasas de rendimiento captaban 
- 3 /5  partes del valor de la educación; lo demás comprende reducción de la criminalidad, cohesión social, innovación 
te cn o ló g ic a , beneficios ínter generacionales que los padres obtienen de su educación y transmiten a sus hijos, etc. En 
los P M D  o tra s  extemalidades son reducción de la tasa de fecundidad, seguridad en salud y alimentación; servicios de 
e x te n s ió n  agrícola y  productiva. Las extemalidades pueden ser positivas o negativas, como la frustración de los 
educados por el desempleo; o la sofisticación que pueden adquirir prácticas sociales corruptas.

Factores de producción: En la economía neoclásica se definen como los insumos del proceso productivo. 
Tradiclonalmente s o n : tierra, trabajo y capital (que generan ingreso-renta-salario y ganancia).

Función de producción. En la economía neoclásica se define como la función que tiene como variables 
independientes a los insumos del proceso productivo y como variable dependiente al producto. En forma 
matemáticamente estricta se trata de un funcional de la producción.

Gestión. Proceso de conversión de la información en acción, mediante la planeación, organización, dirección, 
ejecución, coordinación, experimentación, y  evaluación, conversión del conocimiento fundamental en nuevos productos, 
procesos y técnicas.

Gestión tecnológica. Es la disciplina que combina conocimientos y técnicas de ciencias, ingeniería, y 
administración con el fin de realizar la planeación, desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas para contribuir 
al logro de los objetivos estratégicos y tácticos de una organización; es el uso del conocimiento de las técnicas de la 
gestión para dinamizar el proceso de producción e Introducción sistemática de la Innovación tecnológica.

G lob aliiac ión Es la expansión mundial del capital a niveles más profundos y extensivos que en cualquier período 
p re ce de n te  y  se basa en la revolución informática, del conocimiento, la inteligencia y  la información, que condiciona los 
p rocesos  de producción y  distribución de bienes y servicios, los flujos internacionales de capital, y  a su vez, determina 
la naturaleza, dinámica y  orientación del cambio tecnológico. La Globalización de la economía iniciada en los años 1950 
se acentuó en los años ochenta como resultado de dos cambios cruciales: las políticas de desregulación de la economía 
y  el papel de las tecnologías de la información y  las telecomunicaciones. La Globalización implica una lógica de 
homogenización y  estandarización de la economía, la producción, el consumo, el conocimiento, la educación y la 
c u ltu ra , y  tiene como su expresión ideológica un discurso hegemónico que enmascara la naturaleza y especificidad de 
los problemas de desarrollo a nivel local, nacional, regional y mundial, La Globalización no ha emergido como una 
arm on ía  mundial superior, conformando una nueva división internacional del trabajo y el nuevo orden económico 
internacional, sino como la interrelación de flujos planetarios caóticos, principalmente financieros.

Indicador. Es una medición agregada y compleja que permite describir o evaluar un fenómeno, su naturaleza, estado 
y  evolución; articula o correlaciona variables y su unidad de medida es compuesta o relativa. Los Indicadores suelen 
p resen ta r las características siguientes: generalidad, correlación entre variables distintas o de distintos contextos, 
cuantificabilidad, temporalidad, y posibilidad de constituirse en componentes básicos de desarrollos teóricos. Las 
variables son los elementos que configuran o caracterizan un fenómeno, y normalmente son mensurables, poseen una
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unidad de medida y  se expresan en valores absolutos. Las estadísticas son los resultados tabulados de la medición 
de una v a r ia b le  (acción, atributo, objeto) para designar los aspectos teóricos y metodológicos (operativos) de una 
medición.

Industrialización. Es el proceso de desarrollo fabril basado en la división y especialización del trabajo, desarrollo 
de las fuercas productivas, y  avances en la tecnología, habilidades y productividad, generalmente empezando en las 
ramas de la industria ligera, y  relacionado con una expansión del mercado y el comercio, representa un cambio 
llindam ental en la estructura de la economía (reubicación de recursos desde la agricultura).

Información. Es el conjunto de elementos de conocimiento o de datos relaciones e integrados referido a un 
fenóm eno determ inado y transmitido en un proceso de comunicación. Un dato es una expresión alfa-numérica 
(d im ensiona l), valor absoluto, hecho conocido. Para que pueda ser convertida en conocimiento el receptor tiene que 
tener capacidad de decodificaclón y cierto nivel de desarrollo cognitivo en el área involucrada.

Innovación. Es el proceso o el producto de la disciplina que estudia y  aplica la búsqueda organizada y sistemática 
de un objetivo de cambio y  el análisis sistemático de las oportunidades.

Innovación tecnológica. Es la introducción de un producto o procedimiento nuevo dentro del proceso productivo, 
c u a lq u ie ra  sea  su magnitud y origen, para la consecución eficiente y  exitosa de objetivos económicos; una nueva 
ap lica c ió n  de la ciencia y la tecnología a una industria o mercado específico; un proceso que conjuga oportunidades 
té cn ica s  con  necesidades integrándolas para Introducir o modificar productos o procesos en el sector productivo con 
su consecuente comercialización; es la herramienta de los innovadores; el medio con el cual se explota el cambio 
tecnológico com o una oportunidad para un negocio diferente.

Invención Es un descubrimiento o diseño de un producto, proceso o sistema nuevo, la invención es una contribución 
d isc e rn ib le  y  puntual al conocimiento técnico, al cambio tecnológico, aunque no es la única forma en la cual la 
te cn o lo g ía  cambia (v.g. mejoras y adaptaciones menores). La invención es usualmente una etapa del desarrollo 
tecno lóg ico  en la cual una idea ha avanzado suficientemente para dibujar planos, construir un prototipo o modelo de 
trabajo, o en alguna forma determinar la factibilidad técnica; esta es la etapa en la cual las invenciones son normalmente 
patentables. La investigación tecnológica es la fuente más importante de invenciones.

Investigación y  Desarrollo (l&D, l+D): Es el conjunto de actividades que desarrollan las instituciones 
acad ém ica s  de investigación, las empresas u organizaciones en forma conjunta, asociada o por separado, con el fin 
de g e ne ra r, en forma secuencial, conjunta o en paralelo, nuevos conocimientos científicos y tecnológicos (investigación 
fundamental, aplicada y  desarrollo experimental).

Know-how. es el conocimiento técnico no divulgado, confidencial, práctico y no patentado, es la experiencia 
profesional y  las destrezas y  habilidades acumuladas para la producción y distribución de bienes y servicios.

Marca. Es el de recho de uso legal exclusivo de un nombre, símbolo, diseño con el que una empresa utiliza y liga a 
sus productos o servicios para diferenciarlos de otros.

Medios de producción Son los factores materiales de producción que comprenden los medios de trabajo 
(«herram ientas», objetos materiales usados por el trabajador en el proceso laboral y  que "intermedian“ entre aquel y 
los objetos de trabajo (materias primas). Es un término general que incluye bienes de capital (herramientas, maquinaria,
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equipo) asi como materias primas y tierra, pero excluye la mano de obra.

Paradigma científico. Es un concepto que tiene dos sentidos principales, (i) sociológico, la constelación de 
creencias, valores, técnicas, etc., que comparten los miembros de una comunidad dada; y (ii) teórico, las soluciones 
de problemas generalizados que empleadas como modelo o visión fisica del mundo pueden reemplazar reglas 
explícitas como marco o base de la solución de los restantes problemas.

Paquete tecnológico Es el conjunto de conocimientos organizados de distinta clase (cientifcos, técnicos, 
empíricos, etc.) provenientes de diversas fuentes (descubrimientos científicos, libros, manuales, etc., a través de 
métodos diferentes (investigación, desarrollo, copia, espionaje, etc.) que sirve a la producción de un bien o un servicio. 
Un paquete tecnológico engloba cinco tipos de tecnología: (i) de producto, (ii) de equipo; (iii) de proceso; (rv) de 
operación; y (v) gerencia!. La tecnología de producto, se refiere a las normas, especificaciones y requisitos generales 
de calidad y  presentación que debe cumplir el bien o servicio. La tecnologia de equipo, se refiere a las características 
de los bienes de capital necesarios para producir el producto. La tecnología de proceso, se relaciona con las 
condiciones, procedimientos y formas necesarias para combinar insumos, recursos humanos y bienes de capital para 
producir el producto. La tecnología de operación, son las normas y procedimientos aplicables a las tecnologías de 
producto, proceso y equipo para asegurar la confiabilidad, seguridad física y durabilidad de la planta productiva y sus 
productos. La tecnología de gestión, son los métodos y procedimientos administrativos y de gestión necesarios para 
operar una empresa, la producción de bienes y servicios y su ulterior comercialización, introducción y seguimiento en 
el mercado.

Patanta. Es un documento otorgado por una agencia nacional o internacional; que a nombre del gobierno de un país 
o de varios, describe una invención y crea una situación legal para su explotación otorgando un derecho propietario 
al inventor quien es el único que puede autorizar dicha explotación. Una licencia de patente es un arreglo mediante el 
cual el dueño de una patente permite a un tercero utilizar la invención por una remuneración convenida. El dueño de 
una patente puede legalmente prohibir el uso de la invención patentada a cualquiera que no reciba una licencia expresa 
que sea otorgada por él mismo. En la actualidad, se ha tornado más relativo el uso de las patentes como indicadores 
de la producción científico-tecnológica, ya que a las Corporaciones Transnacionales les resulta más conveniente no 
registrar sus nuevos procesos para evitar la replicación por analogía, y sin infringir la patente, de los mismos.

Planificación estratégica. Es el proceso que permite definir el camino que debe seguir un país, una organización 
o una persona para llegar a culminar la concreción de una visión considerando los escenarios más probables, en 
función de maxlmizar, en el largo plazo, optimizando el uso de sus recursos mediante la definición de su misión, y el 
cumplimiento de sus objetivos, metas y actividades.

Política Económica Gubernamental. La PEG es aquel conjunto de estrategias y acciones que toma un 
gobierno para regular y orientar el desarrollo económico y social de un país. La PEG influye mucho sobre la DES al 
invertir, supervisar, financiar plazas, aceptar un nivel propuesto de estipendios, becas, o préstamos para los estudiantes 
en el presupuesto de las universidades públicas; control de calidad de las universidades privadas.

Políticas explícitas. Son aquel conjunto sistèmico de misiones, objetivos metas y actividades diseñadas 
expresamente con la finalidad de mejorar y hacer más sustentable el desarrollo y la situación de un país, una 
organización o una persona; lo ideal es que coincidan con las políticas implícitas.

Políticas implícitas: Son aquel conjunto sistèmico de misiones, objetivos metas y actividades que llenen la finalidad 
de responder a los intereses de un país, una organización o una persona, que no están enunciadas ni declaradas
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expresamente, pero que tienen tanta o más influencia que las explícitas.

Ptoducción basal en ciencia y tecnología. Es aquella producción de conocimiento que expresa el nivel basal 
en que se concreta la capacidad social que tiene el K„ de un país en sintonía con su época y contexto para asimilar el 
co n o c im ie n to  producido en el mundo y que se expresa como mayoritaria según la Ley de Alfred J.Lotka sobre la 
productividad Intelectual de un autor. Se trata de libros, patentes, publicaciones, tesis, tesinas, proyectos de grado, 
consultas certificadas por empresas usuarias, bibliografía en los medios de comunicación social como reflejo accesible 
al profano del conocimiento especializado disponible en esa sociedad2 y otra «bibliografía gris».

Producción indizada: Es la producción en ciencia y tecnología registrada, que tiene nivel internacional reconocido 
m ediante acreditación por pares, Juntas de Editores revisores, etc, cumple con las normas ISO y otras normas que las 
revistas y  publicaciones periódicas exigen y que ha sido registrada por organismos como la RICYT.

Producción indizable: Es aquella producción en ciencia y tecnología acreditable que no ha sido registrada. Esta 
in fo rm a c ió n , que incluso es consignada por diversos organismos, pese a llenar los requisitos exigióles, no ha sido 
registrada por la carencia de un Sistema de Información Nacional e Internacional adecuados o por otras razones.

Productividad'. Es la capacidad o grado de producción por unidad de fuerza laboral, superficie de tierra empleada 
o c u ltiva d a , equipo industrial, ordenadores, robots, etc. Se mide por el cociente entre el valor agregado y las horas- 
productor trabajadas.

Programa'. Es una serie organizada de proyectos, servicios o actividades que se orienta a enfrentar, responder o 
resolver problemas generales, con un presupuesto y en un período de tiempo relativamente amplio.

Proyecto. Es una secuencia de actividades destinada a resolver un problema específico y conseguir ciertos objetivos

2 Según Altred j.LotAa, el crecimiento de la literatura cientiíica sigue la ley del 
cuadrado inverso: p (n) = k./n*2

donde p es la probabilidad de que cierto número de autores produzcan n trabajos, y 1 es 
una constante inherente a cada materia o ciencia. Por ejemplo, sea k = 100

p ( l ) ■ 100/1*2 » 100 wl B 100 .n o / Y = 0.64
P (2) 100/2*2 = 25 v2 = 25.00/ Y = 0.16
P (3) - 100/3A 2 1 1 . 1 1 w3 11.11/ Y = 0.07
P ( 4) = 100/4*2 = 6.25 »4 = 6.25/ Y = 0.04
P (5) = 100/5*2 = 4 w5 = 4.00/ Y = 0.03
P (6) = 100/6*2 = 2.8 »6 = 2.80/ Y. = 0.02
P(7) = 100/7*2 = 2.04 »7 = 2.04/ Y = 0.01
p (8) = 100/0*2 = 1.56 u8 = 1.56/ Y = 0.01
p (9) = 100/9*2 = 1.23 u9 = 1.23/ V = 0.01

p(10) = 100/10*2 = 1 »10 = 1.00/ Y = 0.01
P i l i ) = 100/11*2 = 0.83 »11 = 0.83/ Y = 0.01

Y = 155.820 Y = 1.00
e tc.

Según la ley de Lotka, la mayor parte de los autores sólo producen un trabajo científico, 
su tesis de grado, y la cantidad de estas es un importante indicador de la capacidad basal 
de producción científico tecnológica de una Sociedad.
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y  metas específicas, con un presupuesto definido y  en un lapso relativamente más breve.

R e d  Es una asociación cooperativa de gobiernos, instituciones, empresas o personas que acuerdan trabajar 
con jun tam ente  en temas específicos que atañen a la solución de algún o algunos problemas, compartiendo el trabajo, 
según la especialización de cada uno de sus participantes, y usando un enfoque metodológico común.

Sistema: Es el conjunto intenconectado de componentes o partes integrantes que actúan según ciertas leyes, operan 
dentro de un limite definido y están unidad por formas de interacción o interdependencia, influencia o dependencia, y 
forman un todo integrado, de modo que producen un efecto total característico, sistèmico.

Tecnología. Es la ciencia que estudia los medios y procedimientos para producir bienes y servicios. Cuando la 
ciencia se aplica a la producción y a mejorar o sustituir unas homeostasis por otras en el medio natural y artificial se 
conv ie rte  en tecnología. Tiene dos fuentes: (l)se basa en la ciencia aplicada, (II) también emerge de la tecnología más 
antigua, no de la ciencia. La tecnología antecedió y a menudo anticipa a la ciencia, con frecuencia las cosas son hechas 
s in  conocimiento previo y preciso de cómo o por qué son hechas. La tecnología antigua (primitiva, artesanal) es casi 
exclusivamente de este tipo. Históricamente la ciencia y la tecnología nacieron separadas. En la época de la revolución 
c ien tífica e industrial (siglos XVI, XVII y XVIII) el desarrollo de la maquinaria que revolucionó la producción fue resultado 
de búsquedas empíricas. Durante el siglo XIX la ciencia y la tecnología entraron en una estrecha interacción. Hacia la 
segunda mitad del siglo XIX la ciencia estimuló muchas invenciones conduciendo al crecimiento de tecnologías en 
industrias basadas en la ciencia, como en el caso de la electricidad y la química. En el siglo XX el desarrollo de 
maquinaria, procesos, productos y setvicios nuevos ha sido principalmente el resultado (indirecto) de la investigación 
científico, el elemento inicial con influencia revolucionaria en la producción no ha sido la maquinaria sino la ciencia.

Transferencia de tecnología. Es la transferencia de conocimiento sistemático para la manufactura de un 
producto, la aplicación de un proceso o la prestación de servicios y no extiende a las transacciones que involucran la 
mera venta o alquiler de bienes; y, sólo en cierto grado, se extiende a la transferencia de capacidad de generación de 
conxim iento.

Valor agregado'. Es aquel valor que se agrega al producto en el proceso de producción, al insumir en el mismo 
traba jo  humano, que puede expresarse como la energía de la fuerza laboral consumida en forma directa en su 
producción, más el valor de la energía Insumida en el producto que expresa la densidad de incorporación de 
conxim iento científico-tecnológico.

Valor-conocimiento. Es el valor constituido por el conocimiento científico tecnológico insumido en la mercancía. 
En la xtua lidad la proporción del valor de una mercancía constituido por el valor de las materias primas tiende a 
reducirse cada vez más, mientras se incrementa la proporción del valor constituido por el conocimiento científico 
tecnológico.

Valores éticos de una sociedad. Es el grado en que se manifiestan las conductas o actitudes humanas 
correspondiente a su aceptación sx ia l, legitimidad o tolerancia superpuesta a la legalidad formal que corresponde al 
comportamiento real de los miembros de una sociedad y no a su discurso, a lo que hacen y no a lo que dicen.
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abreviaturas y acronimos
Abreviaturas

AFP -  Agencies de Fondos de Previsión Social 

CyT - Ciencias y Tecnología 

E * Elasticidad

EDP - Encuesta de Demanda de Profesionales 

EIH - Encuesta Integrada de Hogares 

l&D - Investigación & Desarrollo 

K  • Capital 

* Capital físico 

1^ - Capital humano 

L - Fuerza laboral

NIC • N ew  industrialized Countries, países de reciente industrialización, se refiere sobre todo a los "tigres* del Asia. 

PAE - Programa de Ajuste Estructural, aplicación del modelo neoliberal a partir de 1985.

PIE - Proyectos de inversión educacional.

P Y M - P equeña  y  mediana empresa. Las "pymes" emergieron como sector amortiguador del desempleo, involucran 
el empleo y sub-empleo informal de sobrevivencia y a las que denotadas.

PMD - Patees Menos Desarrollados. Sinonimias: Países en vías de desarrollo, Patees Pobres.

PD - Países Desarrollados. Sinonimia: Países Avanzados, Países Ricos.

E U A - Estados Unidos

RU -  Reino Unido. Sinonimia: Inglaterra, Gran Bretaña.
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Siglas da Organismos Internacionales;

BM • Banco Mundial

CEPAL- Comisión Económica Para América Latina y el Canbe, organismo regional de la ONU.

FMI - Fondo Monetario Internacional.

ILO - International Labour Organization (OIT, Organización Internacional del Trabajo).

O EC D- Organisation for Economic Cooperation and Develop ment (Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo)

O N U - Organización de las Naciones Unidas.

UNESCO- Comisión de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNRISD - United Nations Research Institute for Social Development

Siglas de Organismos Nacionales:

A IB - Asociación de Inventores de Bolivia.

AN C B- Academia Nacional de Ciencias de Bolivia.

C EU B- Comité ejecutivo de la Universidad Boliviana.

S U N - Sistema Universitario Nacional, formado por las Universidades Públicas y Autónomas y otras 
Universidades Privadas declaradas públicas en reconocimiento a sus méritos educacionales, como 
la Universidad Católica de Bolivia, UCB.

UB - Universidad Boliviana, formada por las Universidades públicas y autónomas.

U D A P S O  - U nidad de Análisis de Políticas Sociales
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Anexo 1. Relaciones Sistèmica« dentro del Sistema Educacional.

METODOLOGIA DE DIAGNOSTICO Y PLANIFICACION DE SISTEMAS

M étodo de diagnóstico rápido. Un diagnóstico no es un estudio pormenorizado ni prolongado, ni un 
desm enuzam iento de la realidad en niveles y aspectos descritos en forma separada, tampoco pretende 
interpretar toda la realidad y  sus detalles; es una interpretación dinámica de la realidad; una jerarquización de 
p rob lem as que conduce a priotizar acciones de desarrollo; es un estudio rápido y funcional para diseñar 
proyectos, programas o políticas de desarrollo.

Matriz de influencia y dependencia de factores
Los problemas o factores se agrupan en clases fenoménicas, cada una corresponde a un factor. Se determina 
la Matriz de Literrelación de influencias y dependencias entre factores. Dado un conjunto de n posibles factores 
in terdependien tes E t, E j, E j,..., E¡, Ej, definimos la Influencia Directa del factor Ej sobre todos los demás 
factores mediante la relación

n
i d í b j = aii*0)

p

E sta  relación expresa que la influencia total de cada factor sobre los demás, puede representarse como una 
com binac ión  lineal de todos los demás factores en la que los coeñcientes representan la magnitud de la 
In fluenc ia  directa individual del factor E¡ sobre el factor Ej,. Si, se asume que todos los factores tienen una 
probabilidad similar de ocurrir y que, además, sus "magnitudes” o importancia son también compaables, es 
dedrque E, « Ej = Ej =...« E, *...» 1 ,̂, podemos definir el Indice de Influencia Directa del factor Ej como la 
suma de todos los coeficientes de la combinación lineal precedente:

J D ( E . )  §v a '  Ait

De manera similar, definimos la Dependencia Directa (DD) y el Indice de Dependencia Directa (D0) del factor 
Ej respecto a todos los demás con las relaciones:

n
D D( B ±) = S [ Q í ^ E ±] ( 0 ^ = 0 ;  0 ^ ° )

Ir

n
D D i B J  = £ 0 ^

*

A partir de estas definiciones, es evidente que los coeficientes son los elementos de una matriz cuadrada 
N XN , cuyos elementos diagonales son nulos. Aplicando las propiedades del álgebra matricial, definimos el 
Indice de Influencia Indirecta (de grado j) del factor E¡ sobre los demás, U, con la siguiente relación:
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Finalmente, el Indice de Dependencia Indirecta (de grado j) del factor E, respecto a los demás, es definido de 
modo similar por la relación siguiente:

D/ < *  ,>  =  w t

P ara  aplicar las relaciones precedentes, los datos requetidos son los coeficientes a¿, que representan la 
apreciación diagnóstica rápida, por expertos, miembros representativos o participantes de una comunidad, de 
la magnitud de la influencia directa de un factor sobre los demás. Estos valores se asignan aplicando una escala 
convencional de valoración en todos los casos: por ejemplo, fuertes, 3; medias, 2; débiles, 1; y nulas, 0.

Los valores obtenidos permiten establecer la Influencia como ordenada y la Dependencia como absisa para cada 
factor. Se plotea en un sistema de coordenadas los valores obtenidos para cada factor y se obtiene una 
representación pática en la que se pueden apreciar cuatro zonas: Grupo dominante, Grupo de Conflicto, Grupo 
de Salida y Grupo Estacionario.

L a acción sobre los factores del Grupo Dominante será la que más afecte al sistema en conjunto; la acción 
sobre los factores del Grupo de Conflicto afecta al resto de los factores pero también a si mismos. Los factores 
del Grupo de Salida son aquellos que reflejarán más la acción sobre los factores de los dos primeros grupos 
pues su dependencia es alta. Finalmente, los factores del Grupo Estacionario, son al mismo tiempo poco o muy 
poco influyentes y  dependientes y les corresponde la última prioridad para ser candidatos a una intervención 
sistèmica. El diagnóstico depende del tiempo y de las circunstancias en que ocurre la apreciación y los valores 
pueden  cambiar, haberse producido intervenciones que modifican los pesos asignados antes, etc. La matriz 
refleja m  corte en un flujo situacional, pero permite una razonable aproximación a las relaciones fundamentales 
de eslabonamiento causal que determinan la realidad del sistema bajo análisis. Comprender estas relaciones es 
findamental para perfilar la estrategia que deberla darse para enfrentar los problemas, actuar sobre los factores 
dominantes y  pasar a una homeostasis superior (progresiva).

Una análisis de conglomerados de este tipo fue utilizado por primera vez por Luna Leopold et al en 1971 para 
evaluar el impacto ambiental de sus proyectos. Una de las razones de la poca difusión que tuvo entonces se 
debió al número muy elevado de factores o indicadores (un mínimo de 184 rubros) y al prolongado proceso 
de elaboración [NT: En esa época no había aún ordenadores personales]. Su uso se limitó a círculos técnicos 
muy restringidos. Su aplicación al análisis sistèmico de la realidad ligado a proyectos de desarrollo integral de 
comunidades, instituciones, y sectores productivos parece ofrecer una mayor utilidad al método y aún no ha 
recibido suficiente difusión.

ANALISIS SISTEMICO DEL SISTEMA EDUCACIONAL

L Componentes del Socio-eco-sistema educacional 
Factores abióticos, infraestructura
Factores bióticos: sueldo, status, medio-clima, autoestima y motivación 

IL Componentes del Subsistema Formativo
Factores estructurales del sistema educacional 
Factores referentes a los medios de formación 
Factores referentes a las actividades formativas 
Factores referentes a la graduación
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n i. Componentes del Subsistema Institucional
Factores de insumos y recursos humanos 
Factores de estructura institucional 
Factoies político-institucionales 
Factores asociativos,
Factores ideológicos

IV. Componentes del Contexto Nacional y Regional 
M ercado 
Estado 
Gobierno
Sistema de ñnanciamiento 
Gremios, empresas 
Partidos políticos 
ONG

Sólo a guisa de ejemplo y  para exponer la aplicación abreviada de éste método sistèmico nos limitaremos a 
algunos "Factores Estructurales" del II Grupo (Sub-sistemas):

TABLA. M A TRIZ DE INFLUENCIA-DEPENDENCIA

FAC
TO R

A B C D E F G H E i

A - 5 4 3 4 4 2 1 23

B 2 - 5 4 5 5 3 3 27

C 2 3 - 5 5 5 2 3 25

D 3 3 5 - 3 4 5 3 26

E 2 2 3 3 - 3 2 1 16

F 4 5 5 2 4 - 2 3 25

G 1 2 3 5 3 3 - 3 20

H 5 5 5 3 5 5 2 - 30

19 25 30 25 29 29 18 17 -

A-Pre-escolar, B-Primaria; C-Secundaria; D-Universidad; E-Sistema técnico-vocacional; F-Normales; G- 
Postgrado; H-Ministerio de Educación. En cada columna se llenan las influencias utilizando la siguiente escala: 
1-ninguna; 2-débil; 3 -media; 4-fuerte; 5-muy fuerte.



TABLA

I I
a u c i US O U I Mistenlas.

30 H n
29 n
28 n
27 n B

26 n D

25 n F C

24 n

23 -- -- -- A

22 n

21 n

20 G n

19 n

18 n

17 n

16 n E

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Las Yj D =  Sumas 
Influencias nos dan

de las dependencias para cada subsistema 
la ordenada.

nos dan la absisa (eje X), las XL I — Sumas

En este ejercicio, se obtiene que:
Grupo Dominante: Ministerio de Educación; Preescolar,
Grupo de Conflicto: Primaria, Universidades, Normales, Secundaria. 
Grupo Estacionario: Postgrado.
Grupo de Salida: Subsistema técnico vocacional.
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Anexo 1. Dualismo en el desarrollo industrial. Modelo de Nelson et al.

La diferencia de productividad entre países reflejaría diferencias en la proporción con que las empresas usan 
los factores. Arrow. Chenery, Minhas y Solow relacionaron esta diferencia entre países a diferencias en la tasa 
capital/trabajo, K/L. ¿Hasta qué punto esa diferencia explica la diferencia observada en el valor agregado por 
trabajador? La respuesta depende de la forma de la Junción de producción, F(°) restringida por las premisas 
básicas.

El producto por trabajador. Q/L seria una función creciente y cóncava de la tasa K/L. denotados otros factores 
por Y:

( 1 )

Si Y  es constante:

— =  f  ( — ) , f 7  >  0 , f n  <  0 ( 2)
L L

Si Y  difiere entre países f(°) puede diferir. Como el modelo implica que la tasa de retomo de K, r  es igual a la 
productividad marginal de K,

f ' — r o (3 )

I V .  = t f ' l T 1. 1
mpïL •

(4 )

donde S* es la fracción de la unidad correspondiente a K  en el valor agregado, y el subíndice "o" indica el valor 
p resen te  de las variables. Esta información permite estimar por extrapolación lineal el efecto de cambios 
pequeños en la tasa K /L sobre el producto por trabajador.

Para estimar cambios más grandes debe conocerse la concavidad de la función -la tasa de retomo decreciente, 
medible por la elasticidad de sustitución entre K  y L, que determina cómo cambia la elasticidad de la función 
al cambiar la tasa K /L,



(5 )

Dado que

Sustituimos

O y

Como, por definición

S  +  S =  1 x r y

(6 )

(7 )

(8 )

resulta

f f  K
= - r ( - )  H - s r )

Ecuación que diferenciando por K/L

i*
(9 )

( 10 )

nos da



i r  d  « 5 _
r  ^ ____ £

7  L  .1 C
£ Cf —  

L

+ *f/r L dii
L

(11)

C o m o

r  —

1 - 5 ,

Resulta que

f 4 -  y  l f — i/ L 1-5
L

r  —
1 - 5 .

( 12 )

f i  K  d S  f  r( 1 - — Í - )  -- ^=(l-5r> l — f
f l i t  . K  f .

d —  
L

d *
L

(13)

( 1 +- 1-5.
d S  f ' K K  f /
— E . = ( 1 - S I ) [ - 7 - + - ----------d£ *5 1 d —

L

(14)

De donde

m  m

— ---------- £ -  ( i - V  I — 7—+ T — Ü  ~ 7 T ÌX-Sc K fi L g| £_*
L iSg&M

(15)

d £

d K
= - < ^ 7 —  * * - ¿ —

(16)

V i l i



Y como

Entonces

dSK

L

) ( l “ Sr )

(17)

Como

(19)

( 18 )

= 5 -  [ — ] ( 1 - 5  > 
r  K E r (2 0 )

De donde

B - 1
[ — K l - V (21)

Pudiendo expresarse en forma directa

d lo g  5r  

d lo g  ( —-)
U

E - 1 í

w sBSSm (22)

donde E es la elasticidad de sustitución. En general, E varía conjuntamente con K/L.
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Anexo 3 . Sthindón ocupadonal de loi profesionales en Bollvia en 1992.

TABLA: DEMANDA ABSOLUTA DE PROFESIONALES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA POR AREA 
DE TRABAJO Y  SEXO SEGUN PROFESIONES a/-1992

A rea Profesional 
en Ciencia y 
Tecnología

TOTAL
Funciones de 
Üestión/Dirección 

H M I ST1

Funciones de 
Operación 

H M 1 ST2

Funciones de 
Servicio 

H M I ST3

DEM ANDA TOTAL
1008 98 9 183 290 263 45 360 668 15 4 31 50 I

Químicos 10 1 0 1 2 4 0 4 8 0 0 0 0 |
Ing Químicos 25 0 0 3 3 13 2 6 21 0 0 1 1
Ing  Industriales 49 6 0 0 6 22 1 19 42 0 0 1 1
Bioquímicos 8 0 0 0 0 2 1 5 8 0 0 o 0
A rea 1 92 7 0 4 11 41 4 34 79 0 0 2 2

Ing. Civiles 55 5 0 2 7 29 I 14 44 3 0 1 4
Ing Mecánicos 48 8 0 2 10 30 1 6 37 1 0 0 1
Ing Eléctricos 26 1 0 0 1 15 1 5 21 3 0 1 4
A rea  2 126 4 0 4 18 74 3 25 102 7 0 2 9

Ing. Electrónicos 22 2 0 2 4 10 0 8 18 0 0 0 0
Ing de Sistemas 30 0 0 10 10 5 1 12 18 1 0 1 2
Informáticos 35 4 1 9 14 5 0 12 17 0 0 4 4
Area 3 87 6 1 21 28 20 1 32 53 1 0 5 6

Biólogos 6 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0
Agrónomos 24 0 0 0 0 8 2 14 24 0 0 0 0
A rea  4 30 0 0 0 0 8 3 19 30 0 0 0 0

Otros ingenieros 110 11 0 5 16 49 3 40 92 2 0 0 2

Otras ciencias 7 1 0 2 3 0 0 4 4 0 0 0 0

F IJE N T E : U D A PSO -IN E. ESTUDIO D E DEM ANDA D E PROFESIONALES EN
D E PA R TA M E N T O S D EL E JE  CENTRAL
H - p re fe ren c ia  p o r  varones, M - p referencia  po r mujeres, I-indiferencia respecto a  género.
A re a s  en C ien c ia  y  T ecnología: A rea  1: Química, A rea 2: F ísica; A rea 3: Infotrónica; y, A rea 4: 
B iología.



T A B L A : DEM AN D A  GENERAL PORCENTUAL DE PROFESIONALES EN CIENCIA Y
TECNOLOGIA POR AREA DE TRABAJO Y  SEXO SEGUN PROFESIONES a/-1992

Area Profesional 
en Ciencia y 
Tecnología

TOTAL
Funciones de 

Oestión/Dirección 
H M 1 ST1

Funciones de 
Operación 

H M I ST2 H

«unciones de
Servicio 

M I 3T3

DEMANDA
TOTAL

100.0 9.7 0.9 18.2 28.8 26.1 4.5 35.7 66.3 1.5 0.4 3.1 5.0

Químicos 1.0 0.1 0 0.1 0.2 0.4 0 0.4 0.8 0 0 0 0 I
Ing Químicos 2 .5 0 0 0.3 0.3 1.3 0.2 0.6 2.1 0 0 0.1 0.1 i
Ing Industríales 4.9 0.6 0 0 0.6 2.2 0.1 1.9 4.2 0 0 0.1 0.1
Bioquímicos 0.8 0 0 0 0 0.2 0.1 0.5 0.8 0 0 0 0 |
Area 1 9.2 0.7 0 0.4 1.1 4.1 0.4 3.4 7.9 0 0 0.2 0.2 j

Ing. Civiles 5.5 0.5 0 0.2 0.7 2.9 0,1 1.4 4,4 0.3 0 0.1 0.4 1
Ing Mecánicos 4.8 0.8 0 0.2 1.0 3.0 0.1 0.6 3.7 0.1 0 0 0.1 I
Ing Eléctricos 2.6 0.1 0 0 0.1 1.5 0.1 0.5 2.1 0.3 0 0.1 0.4 |
Area 2 12.9 1.4 0 0.4 1.8 7.4 0.3 2.5 10.2 0.7 0 0.2 0.9 |

Ing Electrónicos 2.2 0.2 0 0.2 0.4 1.0 0 0.8 1.8 0 0 0 0 i
Ing de Sistemas 3.0 0 0 1.0 1.0 0.5 0.1 1.2 1.8 0.1 0 0.1 0.2 |
Informáticos 3.5 0.4 0.1 0.9 1.4 0.5 0 1.2 1.7 0 0 0.4 0.4 i
Area 3 8.7 0.6 0.1 2.1 2.8 2.0 0.1 3.2 5.3 0.1 0 0.5 0.6

Biólogos 0.6 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0.6 0 0 o 0
Agrónomos 2.4 0 0 0 0 0.8 0.2 1.4 2.4 0 0 0 0
A rea 4 3.0 0 0 0 0 0.8 0.3 1.9 3.0 0 0 0 o 1
Otros ingenieros 11.0 1.1 0 0.5 1.6 4.9 0.3 4.0 9.2 0.2 0 0 0.2

Otros científicos 0.7 0.1 0 0.2 0.3 0 0 0.4 0.4 0 0 0 o i

FU EN TE: UDAPSO-INE. ESTUDIO DE DEMANDA DE PROFESIONALES EN
DEPARTAM ENTOS DEL EJE  CENTRAL.



TABLA: D E M A N D A  SUMARLA P O R C E N T U A L  POR SECTORES PROFESIONALES Y  SEXO
SEG U N  PRO FESIO N ES o /-1992

A rea Profesional Funciones de Funciones de Funciones de
en Ciencia y TO TA L Oestión/Dirección Operación Servicio
Tecnología

H M 1 ST1 H M 1 ST2 H M I ST3

D EM ANDA
TO TA L

100.0 9.7 0 9 18.2 28.8 26.1 4.5 35.7 66.3 1,5 0.4 3.1 5.0

A rea 1 Química 9.2 0.7 0 0.4 1.1 4.1 0.4 3.4 7.9 0 0 0.2 0.2

A rea 2 Física 12.9 1.4 0 0.4 1.8 7.4 0.3 2.5 10.2 0.7 0 0.2 0.9

A rea 3 Infotrónica 8.7 0.6 0.1 2.1 2.8 2.0 0.1 3.2 5.3 0.1 0 0.5 0.6

A rea 4 Biología 3.0 0 0 0 0 0.8 0.3 1.9 3.0 0 0 0 0

Otros ingenieros 11.0 1.1 0 0.5 1.6 4.9 0.3 4.0 9.2 0.2 0 0 0.2

Otros científicos 0.7 0.1 0 0.2 0.3 0 0 0.4 0.4 0 0 0 0

A rea Ciencias 2 3 0.2 0 0.3 0.5 0.4 0.5 1.3 1.8 0 0 0 0 1

A rea Tecnología 43.2 3.7 0.1 3.3 7.1 13.8 0.9 14.1 34.2 1.0 0 0.9 1.9

A rea CjrT 45.5 3.9 0.1 3.6 7.6 19.2 1.4 15.4 36.0 1.0 0 0.9 1.9

A rea Cs.Sociales 41.5 5.2 0.7 14.1 20.0 3.7 1.8 14.0 19.5 0.4 0 1.6 2.0

A rea Cs. Salud 7.8 0.6 0.1 0.3 1.0 2.4 1.2 2.3 5.9 0 0.4 0.6 1.0

Otras profesiones 5.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.8 0.1 4.0 4.9 0.1 0.0 0.0 0.1

FU EN TE: Con base en UDAPSO-INE. ESTUDIO DE DEMANDA DE PROFESIONALES EN 
DEPARTAM ENTOS D EL EJE CENTRAL Elaboración propia.
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