
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DIRIGIDO 

EVALUACIÓN  INSTITUCIONAL DEL TECNOLOGICO AGROPECUARIO 

CAQUIAVIRI EN EL PROCESO DE  FORMACIÓN DE TECNICOS 

AGROPECUARIOS EN LA SEDE DE CAQUIAVIRI (PROVINCIA PACAJES)  

   EGR. AGR. JUAN ROQUE CONTRERAS  

La Paz – Bolivia 
2011 

 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

EVALUACIÓN  INSTITUCIONAL DEL TECNOLOGICO AGROPECUARIO 

CAQUIAVIRI EN EL PROCESO DE  FORMACIÓN DE TECNICOS 

AGROPECUARIOS EN LA SEDE DE CAQUIAVIRI (PROVINCIA PACAJES) 

 
Trabajo Dirigido presentado como requisito parcial 

Para optar el Titulo de  
Ingeniero Agrónomo 

 
 

Egr. Agr.  JUAN ROQUE CONTRERAS    
 

Asesores 

Ing. Víctor  Castañón Rivera   .......................................... 

 

Ing. Carmen Catacora Mariaca     ……………………………... 
 

Tribunal Revisor:  

Ing. Moisés Quiroga Sossa   .…………………………….. 

Ing. Casto Maldonado Fuentes         …….………………………..  

 
Presidente Tribunal Examinador 
 

 
 

La Paz – Bolivia 
2011 



 

DEDICATORIA 
 
 
 

A  dios  por  darme  la  fuerza, 

sabiduría y constituirse en la luz que 

alumbra mi camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi esposa e hijas por ser la razón 

de mi vida y la energía que me 

reconforta a diario.  

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

Deseo expresar mi sincero agradecimiento a la Facultad de Agronomía por 

acogerme en sus aulas y permitir mi formación profesional. 

 

A los docentes de la Facultad de agronomía, por la noble actitud de transmitirme 

sus conocimientos sin egoísmo. 

 

Un agradecimiento muy especial al Ing. Ramiro Mendoza Nogales Vice Decano 

de la Facultad de Agronomía, por apoyarme en el momento oportuno y 

animarme a no desfallecer en esta empresa  

 

Un agradecimiento muy especial al Tecnológico Agropecuario Caquiaviri, por 

brindarme la oportunidad de desarrollarme profesionalmente y permitirme ser útil 

a la sociedad. 

 

A mis asesores, al Ing. Víctor Castañón Rivera e Ing. Carmen Catacora Mariaca  

por su tiempo, dedicación y amistad para llevar a un feliz término en presente 

trabajo dirigido. 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN  INSTITUCIONAL DEL TECNOLOGICO AGROPECUARIO 

CAQUIAVIRI EN EL PROCESO DE  FORMACIÓN DE TECNICOS 

AGROPECUARIOS EN LA SEDE DE CAQUIAVIRI (PROVINCIA PACAJES) 

RESUMEN DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

Para la evaluación institucional del tecnológico Agropecuario Caquiaviri se ha 

desarrollado un estudio integral de todos los componentes que intervienen el 

proceso de formación de Técnicos Medios y Superiores en Agropecuaria y 

Veterinaria y Zootecnia, que permita  identificar las fortalezas y debilidades, de 

tal forma, que el proceso de formación de estudiante presente un equilibrio en 

todas sus dimensiones  

 

El proceso metodológico de ejecución aplicado al presente trabajo, fue 

compuesto de  tres fases: Fase de gabinete inicial, en la que se procedió a 

recopilar información de las diferentes dimensiones. La fase de recopilación de 

fuentes primarias y fuentes secundarias de información mediante encuestas y 

entrevistas con los diferentes actores de la institución y. Fase de gabinete final, 

para la sistematización de la información y elaboración del documento base del 

diagnostico. 

 

Para la evaluación institucional se ha utilizado como base la metodología de 

acreditación y evaluación de instituciones de formación del MERCOSUR, 

considerando los siguientes aspectos: 

 Dimensión de gestión institucional 

 Dimensión del proyecto académico  

 Dimensión de la comunidad institucional 

 Y dimensión la infraestructura y logística   



 

El la dimensión de gestión institucional se ha realizado el análisis de tres 

componentes fundamentales: las características de la institución y su inserción 

en el sistema de formación técnica, la organización, gobierno, gestión y 

administración de la institución y las políticas y programas de bienestar 

institucional. 

 

En la dimensión del proyecto académico se ha realizado el análisis de los 

siguientes componentes los planes y programas que se utiliza para la formación 

de los recursos humanos, el proceso de enseñanza y aprendizaje, el proceso de 

investigación y desarrollo tecnológico y las políticas de extensión y vinculación 

con las comunidades.  

 

En la dimensión de la comunidad institucional se tomo como base de estudio a 

los estudiantes como parte fundamental del proceso, los docentes y los 

administrativos. 

 

En la dimensión de infraestructura y logística se realizo el análisis de la 

infraestructura básica para la formación de estudiantes, la infraestructura de 

apoyo (laboratorios y bibliotecas) y otras instalaciones que posee la institución 

como parte de la oferta en la formación de los futuros profesionales. 

 

En este  contexto los resultados del estudio integral del diagnostico institucional 

identifican los siguientes aspectos: 

 

En la dimensión institucional si bien el tecnológico cuanta con toda la 

documentación relacionada a la misión, visión, objetivos, metas y el plan 

operativo anual se realiza en base a esos parámetros, el proceso de gestión, 

gobierno y administración presenta dificultades y la políticas de bienestar 

institucional casi no son tomados en cuenta. 

 



 

En la dimensión del proyecto académico sucede el mismo fenómeno los planes y 

programas, el plan de estudios están bien estructurados, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje tiene una planificación buena, pero los procesos de 

investigación, desarrollo tecnológico, extensión, vinculación y cooperación no 

son tomados en cuenta y si tienen algún impacto no son significativos. 

 

La dimensión de comunidad institucional es el problema más latente  debido a 

que la población estudiantil que acude a la tecnológico es muy reducida  esto 

repercute en el número de estudiantes inscritos, número de estudiantes 

retenidos, número de estudiantes promovidos,  número de estudiantes 

graduados y número de estudiantes titulados. 

 

Por su parte la comunidad docente si bien tiene un nivel de formación muy 

buena, este factor se ve afectado por el número de estudiantes o relación 

docente/estudiante que es muy baja y no justifica la inversión realizada para la 

formación de pocos estudiantes. 

 

Finalmente en la dimensión de infraestructura y logística,  el tecnológico cuenta 

con todas las instalación, laboratorios, talleres y otras dependencias para la 

buena formación de sus estudiantes, pero no existen planes de ampliación, 

mejoramiento, reposición y provisión de insumos para el normal funcionamiento, 

esto se debe,  la dimensión de infraestructura y logística es autofinanciado por la 

misma institución y esta infraestructura no se está utilizando de acuerdo a las 

exigencias y estándares de formación de recursos humanos.  
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PARTE I 

INTRODUCCION 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

El Tecnológico Agropecuario Caquiaviri (T.A.C.) es una institución estatal con 29 años 

de experiencia en la formación de técnicos agropecuarios a nivel medio y superior, y 

técnicos veterinarios zootecnistas a nivel superior. Fue creado el año 1981 después de 

la aprobación y firma de convenio MEC/BID/CIDA en el año 1978 para el 

establecimiento del sub sistema de Educación Técnica en base a las Unidades 

Educativas de las áreas agropecuario, industrial y comercial. (T.A.C., 2003) 

 

Asimismo, el Servicio Nacional de Educación Técnica (SENET) ente rector de la 

Educación Técnica procede a la apertura e inicio de actividades del instituto el año 1981 

con la inauguración de sus instalaciones en base a las escuelas indigenistas de 

Warisata, San Andres de Machaca, Caquiaviri  y Gualberto Villarroel; con equipos e 

infraestructura donada por el Gobierno Canadiense, y otros materiales destinados al 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los profesionales del área agropecuaria. 

(Ministerio de Desarrollo Humano, 1996) 

 

La Unidad Educativa desde su creación cumple un rol social para el que fue creado 

puesto que proporciona a sus estudiantes una formación para la vida y para el 

desarrollo tecnológico del País. Por consiguiente, los estudiantes que concurren al 

Tecnológico, por lo general, son de escasos recursos económicos y procedentes de 

familias de áreas periurbanas de las ciudades de El Alto y La Paz y las comunidades 

del altiplano de las Provincias Pacajes, Gualberto Villarroel, Ingavi, Aroma y Otros. Esta 

comunidad de estudiantes se caracterizan por su diversidad cultural y social. (T.A.C., 

2003) 

 

En la actualidad, el Tecnológico viene formando profesionales Técnicos Agropecuarios 

de Nivel Medio y Superior y Técnicos Veterinarios Zootecnistas de Nivel Superior de 

acuerdo a planes y programas elaborados y aprobados en la gestión 2006 a través de 
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seminarios de la Modalidad Agropecuaria a Nivel Nacional bajo la supervisión directa de 

la Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística  

del Ministerio de Educación.  

 

Los fundamentos de la nueva política en Educación Técnica en la Carrera Agropecuaria 

prioriza cinco aspectos para la transformación en Educación Superior Técnica y  

Tecnológica: educación para la producción, educación para la permanencia, educación 

para la innovación productiva integral, educación para el desarrollo comunitario y 

educación de la vida en la vida. 

 

No obstante, las políticas implementadas por los diferentes gobiernos en relación a 

Educación Técnica y específicamente en la Educación Técnica Agropecuaria, la 

Institución desde su creación no recibió la atención necesaria por parte de las 

autoridades superiores del Ministerio de Educación,  el SEDUCA y la Prefectura del 

Departamento, en cuanto al mejoramiento institucional y mucho menos en cuanto al 

financiamiento de las áreas productivas que podían haber incidido en la obtención de 

mejores resultados en la labor encomendada. 

 

Pese a esta situación, el Tecnológico Agropecuario Caquiaviri está formando 

profesionales técnicos en la rama de la agropecuaria, cuyos resultados  de los reportes 

anuales presentados a las instancias pertinentes, no se encuentran sistematizados, por 

tanto, no se cuenta con una información actualizada de los logros obtenidos por la 

institución; motivo por el cual nos impulsó a realizar la evaluación institucional utilizando 

metodologías de diagnostico institucional que ha permitido identificar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, mediante las técnicas documentales que es la 

revisión de la documentación oficial de la institución en sus diferentes ámbitos y el 

desarrollo de encuestas y entrevistas como apoyo a la información existentes.  

 

Por consiguiente, la recopilación y el análisis  de la información existente demuestra 

que los avances obtenidos en los aspectos institucionales, académicos y 

administrativos  justifican el  cumplimiento  de  los objetivos trazados; la  evaluación 

relacionado con los aspectos de investigación, interacción social y producción 

agropecuaria serán reflejadas también en el diagnostico institucional. Asimismo, los 
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alcances de los resultados y la información obtenida nos permite fortalecer el accionar 

de la institución y emprender nuevos retos conforme a las nuevas corrientes de 

formación técnica que impulsa gobierno con una visión encaminada a recuperar los 

valores ancestrales y el servicio a la comunidad.  

 

1.2. Justificación 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2001), el índice de pobreza de 

de la segunda sección Caquiaviri es de 97,7% que se determina en función a los 

ingresos recibidos de las diferentes actividades económicas y el grado de escolaridad. 

 

Una alternativa económica para los pobladores de la región es la producción 

agropecuaria, mediante el cultivo de productos agrícolas y la crianza de diferentes 

especies de animales, en tal sentido, los institutos de formación técnica cumplen un rol 

fundamental en la formación y capacitación técnica cuyo objetivo es mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes. 

 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2001), relacionada con la 

formación técnica indica una decreciente matriculación de 52,03% en el año 1997 a 

30,35% el año 2001 en los institutos de formación pública; en cambio, en los institutos 

privados los índices son crecientes de 47,93% a 69,21% en los mismos periodos. Esto 

demuestra que, la Educación Técnica no tuvo la importancia para las instancias 

gubernamentales en el proceso de formación de profesionales medios y superiores  que 

apoyen en el proceso productivo. 

 

Debido a que no existe una información sistematizada de los institutos de formación 

técnica, la falta de políticas claras de la educación técnica según Ley No.1565 y la 

dejadez por parte de las autoridades superiores para regular el normal funcionamiento 

de estos institutos y en especial del Tecnológico Agropecuario Caquiaviri se tiene la 

necesidad de recopilar y analizar  toda la información de las actividades desarrolladas 

por la institución, fundamentalmente, en el proceso de la formación de profesionales 

técnicos, como una alternativa para desarrollar nuevas estrategias de formación técnica 

en función a la nueva política educacional planteada por el gobierno.  
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Por todo lo expuesto y después de  haber considerado aspectos de carácter social y 

pedagógico el presente trabajo nos permitió identificar los logros y las dificultades que 

se presentaron en la labor encomendada. De esa forma, dar pautas para el 

mejoramiento y el desempeño de la institución, asimismo,   plantear una propuesta de 

mejoramiento institucional.  

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Evaluar el Tecnológico Agropecuario Caquiaviri en el proceso de formación de Técnicos 

Agropecuarios. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos planteados para el alcance del objetivo general son: 

 

 Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas trazados a nivel institucional 

 Cuantificar el número de profesionales formados por la institución  

 Evaluar la infraestructura y equipamiento para la formación de los futuros 

profesionales. 

 

1.4. Metas 

 

En función a los objetivos específicos planteados se persiguen las siguientes metas: 

 

En base a la revisión de las fuentes primarias y las fuentes secundarias de la  

información referente al accionar del tecnológico, se pretende sistematizar y analizar los 

aspectos institucionales, académicos y administrativos, aspectos que nos permitirá 

mostrar una visión clara de los avances obtenidos por la institución.  
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La información nos permitirá elaborar el plan preliminar de desarrollo institucional que 

será la base para implementar estrategias que permita mejorar la calidad  de los 

servicios que presta la institución en beneficio de la juventud estudiosa y la población 

rural de las comunidades del departamento de La Paz y de todo el País 
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PARTE II 

 

MARCO TEORICO 

 

II. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1.  Contexto normativo 

 

Según la Nueva Constitución Política del Estado, uno de los derechos fundamentales 

de la persona es recibir educación en todos los niveles de manera universal y gratuita, 

esta misma constitución en su capítulo sexto, sección I, artículo 90 reconoce la vigencia 

de los institutos de formación Técnica y Tecnológica  y el Anteproyecto de Ley de 

Educación establece la normativa para formación Técnica y Tecnológica en la 

modalidad Agropecuaria y Forestal. (Nueva Constitución Política del Estado, 2009) 

 

Mediante Decreto Supremo el año 1987 fue credo el sub sistema descentralizado de 

Educación Técnica (SENET) bajo convenio MEC/BID/CIDA para la normar el 

funcionamiento de los Institutos de Formación Técnica en las áreas Agropecuaria, 

Industrial y Comercial. (Ministerio de Desarrollo Humano, 1996) 

 

El SENET como ente rector creo los siguientes Institutos de Formación Técnica 

públicos en el área agropecuaria: 

 

 Instituto Técnico Agropecuario Caquiaviri en La Paz  

 Instituto Superior Técnico Agro Industrial Caranavi en La Paz 

 Instituto Técnico Agropecuario Tarata en Cochabamba 

 Instituto Técnico Agropecuario Canadá en Chimoré Cochabamba  

 Instituto Técnico Agropecuario Portachuelo en Santa Cruz 

 

El año 1994, se promulga la Ley Nº 1565 de la Reforma Educativa, con la ley, el 

S.E.N.E.T. desaparece y se crea el Sistema de Educación Técnica y Tecnológica para 

normar la formación de profesionales técnicos en base a los centros e institutos  de 

formación técnica en el área agropecuaria, comercial, industrial y otras, al mismo tiempo 
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los institutos, dependen directamente de los Servicios de Educación Departamental en 

coordinación con las Prefecturas Departamentales para regular la actividad académica 

y administrativa respectivamente. (Reforma Educativa Ley 1565, 1994) 

 

 En la Ley Nº1565 no existe una norma clara en la organización y administración 

curricular relacionada a Educación Técnica, en tal sentido, a los Institutos de Formación 

Técnica fue delegada bajo la responsabilidad directa de los SEDUCAS 

departamentales, que cumplen el rol de fiscalizar el currículo de estos institutos. De la 

misma forma, no existe una norma relacionada al financiamiento para la construcción, 

reposición y mantenimiento de la infraestructura; que para los niveles primario,  

secundario y alternativo son los tesoros municipales los encargados ,mientras que, para 

los Institutos de Formación Técnica y los Institutos de Formación de Maestros ésta 

responsabilidad fue delegada a  las prefecturas departamentales.          

 

Según el Anteproyecto de Ley  de Educación Avelino Siñani y Elisardo Pérez referente 

a Educación Técnica, Tecnológica y Artística  indica que se debe contribuir a la 

formación integral y permanente de los recursos humanos e implementar la formación 

técnica, tecnológica y artística para el mundo del trabajo y el emprendimiento. 

(Anteproyecto de Ley  de Educación Avelino Siñani y Elisardo Pérez, 2007) 

 

El mencionado anteproyecto establece parámetros para el funcionamiento de los 

Institutos de Formación Técnica en el área Agropecuaria y Forestal, además,  da pautas 

para la creación de más institutos de formación e indica que se debe fortalecer los 

existentes. (Anteproyecto de Ley  de Educación Avelino Siñani y Elisardo Pérez, 2007)  

 

El Tecnológico Agropecuario Caquiaviri, es una institución estatal depende del Vice-

ministerio de Educación Superior de Formación Profesional, Dirección General de 

Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística, Servicio 

Departamental de Educación La Paz y la Dirección Distrital de Educación Caquiaviri-

Nazacara. La Institución fue fundada el año 1981 bajo resolución ministerial Nº 260 

como Colegio Técnico Caquiaviri, posteriormente, el año 1986 bajo la Resolución 

Secretarial Nº 475 como Tecnológico Agropecuario Caquiaviri para la formación de 

Técnicos Medios y Técnicos Superiores en la Carrera Agropecuaria. El año 2008 bajo la 
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Resolución Ministerial Nº 076/08 se amplía la oferta curricular para la carrera de 

Veterinaria y Zootecnia a nivel de Técnico Superior. Actualmente se tiene en proceso 

de trámite para la obtención de Resolución Ministerial para el anexo COABA en el que 

se oferta la carrera de agropecuaria de Nivel Superior en la comunidad de Chejje de la 

Primera Sección Municipal de Sorata de la Provincia Larecaja.  

 

2.2. Marco conceptual 

 

2.2.1. Educación 

 

La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir") puede 

definirse como: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar 

(es.wikipedia.org/wiki/Educación) 

 

Educare que significa crear, nutrir o alimentar, exuducer que significa sacar, llevar o 

conducir desde dentro hacia fuera su etimología puede connotarse de dos maneras: 

como proceso de crecimiento estimulado desde fuera y como encausamiento de 

facultades que existen en el sujeto que se educa. (Callizaya, 2005) 

 

De diversos y reconocidos  autores de distintas latitudes geográficas y en distintas 

épocas de la historia, se tiene las siguientes definiciones. Aristóteles “la educación 

consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden éticos”. Denew “la 

educación es la suma total de procesos por medio de las cuales una comunidad o un 

grupo social pequeño o grande transmite sus capacidades adquiridas y sus propósitos 

con el fin de asegurar la continuidad de su propia existencia y desarrollo” García Hoz 

“La educación es el perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente 

humanas”.  (Callizaya, 2004) 

 

Hacia una definición integradora, enumera las siguientes notas o realidades básicas 

que, según él, deben abarcar un concepto esencial y comprensivo de la educación.  

http://www.google.com.bo/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n&sa=X&ei=Nup2TMPrCoH88Abj5oGZBw&ved=0CBAQpAMoAA&usg=AFQjCNGuxcikiR8DIEalmQS7rhO5uhSsBg
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a) El término de educación designa no sólo a una actividad o proceso sino también el 

efecto de esa actividad.  

b) La educación propiamente dicha se refiere al hombre; es un proceso humano que 

supone de algún modo, racionalidad y libertad.  

c) La educación encierra necesariamente la orientación a un fin.  

d) La educación se inscribe en un “sistema” de valores del cual recibe inspiración y 

guía.  

e) la educación del hombre, de todo hombre, estará sometida y debe respetar las 

exigencias básicas que demandan de la libertad, la dignidad y los derechos 

fundamentales de la persona (Callizaya,  2004) 

 

También se dice que es el conjunto de medidas y actuaciones tendentes a desarrollar 

los conocimientos y las funciones cognoscitivas. Es fundamental conocer el grado de 

educación o instrucción para valorar correctamente el nivel y el deterioro cognoscitivo y 

no producir errores diagnósticos. (Callizaya, 2004) 

 

En el marco conceptual para la educación en poblaciones, los modelos de desarrollo, el 

análisis respecto a la problemática poblacional se inscribe en la interpretación macro de 

los indicadores socio-demográficos, soslayando las mutuas repercusiones entre la 

relación población y desarrollo y sus efectos en la calidad de vida. Este  análisis impide 

colocar el desarrollo al servicio del mejoramiento de las condiciones de vida de los 

sujetos. (Educación en Poblaciones, 1992) 

 

(Callizaya, 2004) indica que se pueden observar diferentes tipos de educación de los 

cuales podemos mencionar la educación abierta, a distancia, de adultos, especial, 

familiar, formal, informal, permanente, preescolar, escolar, secundaria y superior.  

 

Respecto a la educación superior indica que es el último nivel del sistema educativo, 

comprende la educación superior universitaria, que es la responsable de las 

universidades públicas y privadas, y la educación no universitaria, como los institutos 

normales superiores, institutos técnicos superiores. Es objetivo de la educación superior 

no universitaria brindar formación profesional y práctica de acuerdo con los intereses y 
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la vocación de los estudiantes y la potencial estructura ocupacional del país. 

(www.fundacionalzheimeresp.org/index.php)  

 

2.2.2. Formación  técnica y tecnológica  

 

La formación en sentido general, es el término que hace referencia a la adquisición de 

conocimientos, actitudes, habilidades y conductas asociadas al ámbito profesional 

(preparación para un tipo particular de actividad) o para el conocimiento de ciertas 

disciplinas. 

 

El área tecnología y conocimiento práctico, su enfoque está constituida por un conjunto 

de procesos flexibles que hace posible la transformación de la naturaleza por el hombre 

a través de procesos, sistemas y productos que se generan y se desarrollan para 

resolver problemas y dar respuesta a necesidades particulares de distintos grupos 

culturales. (Lacki, 1994) 

 

La tecnología es un proceso cognitivo y reflexivo aplicado a sistemas; procesos, 

técnicas, aparatos, instrumentos, herramientas y materiales que, al construir en el 

bagaje de conocimientos, se convierte en conocimiento práctico, cuyo propósito es 

formar personas capaces de responder a los problemas de la vida cotidiana 

relacionados con la tecnología y proponer innovaciones con flexibilidad y creatividad 

para el desarrollo de su grupo social. (Callizaya, 2005) 

 

Es una educación integral orientada a desarrollo habilidades y destrezas individuales o 

colectivas para generar una mentalidad y conciencia productiva, sostenible, tecnológica 

y científica, es el proceso de formación para el mundo laboral. (Ministerio de Desarrollo 

Humano, 1996) 

 

Según la (Lacki, 1994) la formación de técnicos agropecuarios es el gran desafío que 

se presenta, es formar egresados que estén técnicamente preparados para hacer con 

que todos los estratos de agricultores tengan reales y efectivas oportunidades de 

modernizarse, de ser eficientes y competitivos, porque ahora más que antes el 

http://www.google.com.bo/url?q=http://www.fundacionalzheimeresp.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D195%26Itemid%3D145&sa=X&ei=Nup2TMPrCoH88Abj5oGZBw&ved=0CBYQpAMoBg&usg=AFQjCNEP9z2-QxvRp77EkNYtGZiJg0GAog
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desarrollo global de cada país exige el aporte eficiente de todos sus agricultores y no 

sólo de una minoría de productores empresariales.   

 

2.2.3. Docente Técnico 

 

La docencia es la acción de enseñar. Ejercicio de las personas que se dedican a ella, 

que imparte enseñanza o docencia. Perteneciente o relativo a la enseñanza. El sujeto 

que enseña como uno de los componentes de “acto didáctico” (Callizaya, C., 2005) 

 

Sujeto que imparte formación técnica en los institutos de formación técnica, 

profesionales con alto nivel académico igual o superior, como su base de su formación 

profesional, con saberes y conocimientos con un gran sentido de la realidad y con una 

visión para asumir los cambios organizacionales. Profesional que prioriza el trabajo- 

estudio- investigación y producción. 

 

El/la docente competente en materia técnica, significa que debe disponer de 

conocimientos y facultades en el campo que intenta transmitir una determinada 

calificación. Un/a docente debe disponer, antes que nada, de los conocimientos y 

dominar los trabajos respectivos para poder capacitar a sus aprendices. Esta 

calificación técnica del/la docente implica también un constante perfeccionamiento 

profesional, puesto que precisamente en el campo de los conocimientos y habilidades 

técnicas se producen cambios cada vez más rápidos, sólo podrán impartir clases 

tecnológicas si las dominan (INFOCAL, 1999)    

 

La docencia complementa entre teoría y práctica va mas allá de la modificación de las 

estructuras organizativas, contenidos y métodos pedagógicos; busca inducir en la 

conciencia y transformar las actitudes de los docentes y los futuros egresados de la 

escuela en agro-técnica, para convertirlos en técnicos no sólo adecuadamente 

formados, sino también comprometidos en la satisfacción de las reales necesidades y 

aspiraciones de todos los estratos de agricultores (Lacki, 1994) 
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La actitud del docente debe partir de la consideración que el estudiante constituye el 

núcleo de la acción, el aprendizaje debe ser el principal objetivo y el núcleo de atención 

debe ser el problema a solucionar, por tanto el docente debe tener cualidades creativas 

y humanísticas (Lacki, 1994) 

 

Las funciones del docente técnico en el proceso de aprendizaje es lograr que se 

esclarezcan los objetivos del aprendizaje y que sean compartidos con el entorno, 

proporcionar condiciones favorables para el logro de los aprendizajes significativos, 

seleccionar y proponer actividades diversas para la consecución de los objetivos, 

graduar las dificultades que deban afrontar o en su caso ajustar los objetivos a las 

posibilidades reales del entorno, exponer y explicar los contenidos programáticos  y 

verificar su adecuada comprensión, orientar individualmente para que superen las 

deficiencias que tengan o las dificultades que confronten en cuanto a la información, 

preparación, medios y hábitos de estudio, y evaluar los resultados del proceso, analizar 

sus causas y determinar las medidas a remediar. (Es el sujeto facilitador, orientador, 

asesor y coordinador de las actividades de los aprendices) (INFOCAL, 1999)    

 

2.2.4. Estudiantes. 

 

Sinónimo de alumno, educando, estudiante, se denomina así a la persona que es 

educada por alguien, equivale al discípulo de un maestro que le enseña un determinado 

saber. (Callizaya, 2005) 

 

También se puede decir sujeto humano de cualquier edad que se halla en situación de 

educarse; pero tal situación se da especialmente durante las etapas evolutivas pre 

adultas. Es decir, cuando la educación es parte condicionante del mismo desarrollo 

evolutivo.  (Callizaya, 2004) 

 

La funciones de los estudiantes es: Integrar el grupo para relacionarse 

interpersonalmente; Crear, investigar, proponer, asumir responsabilidades, realizar y 

evaluar actividades encomendadas; Cooperar con los demás  intercambiar ideas, 

estilos de actuación, aprender a ser solidario y tolerante; Aprender a afrontar problemas 

y situaciones nuevas. Comete errores y aprende que es parte del proceso; Afronta sus 
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temores e inhibiciones. Se esfuerza y se compromete; Aprende a desarrollar la 

conciencia del “nosotros” y la sociabilidad; Se autoevalúa y valora la acción de sus 

compañeros y profesores; Desarrolla una visión optimista y significativa del futuro. 

(Callizaya, 2004) 

 

Según  (Lacki, 1994) los estudiante en educación técnica juegan un rol fundamental en 

la transformación de la actividad productiva, pero esto no llega a concretizarse debido a 

diferentes factores tales como ser: la procedencia de los estudiante que por lo general 

son de áreas urbanas, los modelos de educación que se imparte memorísticos y 

repetitivos, no se sitúan en la realidad social y cultural del entorno. Para estos 

estudiantes que están acostumbrados a recibir en forma pasiva la materia que se debe 

memorizar y repetir en los exámenes, un cambio que les exija mayor participación en el 

proceso educativo puede resultar de poco interés. Tales estudiantes desconocen que el 

actual mercado de trabajo valora en forma creciente a quienes saben “hacer cosas y 

solucionar problemas” y esto solo se llega a aprender a través de la práctica. 

 

2.2.5. Técnico Agropecuario 

 

El técnico Agropecuario es un grado académico que tiene como objetivo fundamental la 

formación de cuadros técnicos a nivel medio y superior capaces de incidir en cualquier 

etapa del proceso de producción agropecuaria. Además, estos profesionales conocen  

los recursos (suelos, agua, plantas, animales y clima) que dan fundamento a la 

producción agrícola y pecuaria; los usos del agua, de las máquinas e implementos 

agrícolas y de los instrumentos topográficos. (Ministerio de Desarrollo Humano, 1996) 

 

Por otro lado, El técnico superior en agropecuaria tiene una formación integral que sirve 

de nexo entre el investigador académico y el hombre de empresa y/o agricultor, cumple 

funciones relacionadas con la actividad agropecuaria, planifica, elabora y ejecuta 

proyectos agropecuarios; organiza y desarrolla su propia empresa. (Ministerio de 

Desarrollo Humano, 1996) 

 

En consecuencia, la ubicación profesional del Técnico Agropecuario  es en el área de 

producción, planificación y manejo  de empresas agropecuarias y agroindustriales. 
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Contribuyendo a la investigación y educación técnica, promoviendo el desarrollo 

sostenible.  

  

El desempeño profesional es: 

 

 Técnico en manejo de agricultura 

 Técnico en manejo pecuario 

 Técnico en manejo racional de recursos naturales  

 Técnico en transformación básica de los alimentos  

 Técnico en Administración Agropecuaria  

 

Las tareas que realiza son las siguientes: 

 

 Planifica y selecciona el establecimiento del cultivo utilizando tecnología apropiada 

hasta la comercialización del producto. 

 Utiliza métodos de prevención y control integrado de plagas 

 Reconoce, selecciona y utiliza tierras adecuadas para la producción agrícola 

 Aplica técnicas adecuadas para la conservación mejoramiento y/o recuperación de 

la fertilidad de los suelos agrícolas para elevar la productividad 

 Maneja racionalmente los recursos naturales buscando su conservación para lograr 

la sostenibilidad productiva 

 Ejecuta trabajos de forestación, reforestación, conservación de los bosques 

manteniendo el equilibrio ecológico. 

 Aplica métodos de fito-mejoramiento para obtener y seleccionar variedades 

mejoradas de mayor rendimiento y resistencia a plagas, enfermedades y fenómenos 

naturales adversos. 

 Reconoce y selecciona los cultivos agrícolas de acuerdo a las características 

agroecológicas de una región. 

 Realiza trabajos de propagación de especies forestales, ornamentales, frutícolas  

contribuyendo al mejoramiento ecológico. 

 Realiza trabajos de experimentación, investigación en los diferentes cultivos y 

sistemas agroforestales. 
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 Maneja maquinaria y aperos agrícolas efectuando trabajos de mantenimiento 

preventivo y reparaciones menores. 

 Selecciona, analiza y clasifica tipos de granos y frutas de diferentes especies para la 

industria. 

 Realiza la producción de semillas de las diferentes especies de cultivos bajo normas 

de certificación 

 Identifica y selecciona insumos agrícolas y técnicas de producción  acorde a la 

región. 

 Aplica técnicas apropiadas de manejo en la cría y explotación pecuaria. 

 Identifica con facilidad las características genéticas de las diferentes razas de 

animales con el fin de determinar el potencial productivo. 

 Elabora y ejecuta programas de prevención y sanidad en la crianza de las diferentes 

especies de animales. 

 Formula y prepara alimentos balanceados para animales de acuerdo a sus 

diferentes atapas de producción utilizando materia prima de la región. 

 Aplica técnicas adecuadas en la producción de forrajes para la alimentación de los 

animales. 

 Aplica métodos de mejoramiento de animales para obtener y seleccionar 

reproductores híbridos de potencial productivo con mayor resistencia a 

enfermedades y condiciones climáticas. 

 Controla la producción de animales para obtener mayor beneficio económico 

sostenible. 

 Aplica conocimientos básicos de productos veterinarios en la terapia de animales. 

 Elabora, dirige  y ejecuta proyectos de producción agropecuaria. 

 Realiza y coordina trabajos de administración en empresas agropecuarias. 

 Realiza trabajos de mensuración y topografía. 

 Planifica, diseña y dirige construcciones rurales para la explotación agropecuaria. 

 Emplea conocimientos técnicos para la transformación y conservación de productos 

agropecuarios. 

 Diagnostica e interpreta la realidad socio-económica-cultural del área rural para dar 

alternativas de solución. 
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 Asesora a la comunidad en trabajos de extensión agrícola, incentiva a la formación 

de cooperativas o asociaciones y canaliza la captación de recursos económicos. 

 Conoce y cumple disposiciones legales vigentes relacionadas con la reforma 

agraria, colonización, cooperativismo, banca y otros. 

 Emplea paquetes de computación de acuerdo a sus necesidades. 

 

Las cualidades del técnico agropecuario son: 

 

Son profesionales de formación integral con conocimientos científicos, ancestrales y 

modernos en el campo agrícola y pecuario, dotado de habilidades, técnicas y 

tecnologías en los procesos de cadenas productivas (producción, transformación y 

comercialización) e investigación. Se constituye en un generador de cambio y desarrollo 

y su profunda vocación de servicio de la comunidad y el desarrollo del país. (Ministerio 

de Educación, 2010) 

 

2.2.6. Técnico  Veterinario Zootecnista 

 

Grado académico que tiene como objetivo fundamental la formación de cuadros 

técnicos a nivel medio y superior capaces de incidir en cualquier etapa de vida de los 

animales y de los procesos de producción pecuaria. 

 

Estos profesionales conocen  la conducta de los animales e inculcan los  fundamento a 

la producción pecuaria; los usos de los recursos genéticos, manejo, alimentación, 

infraestructura de alojamiento y sanidad de los animales. (Vice ministerio de Educación 

superior Ciencia y Tecnología, 2003) 

 

Por lo tanto, el Técnico Superior Veterinario Zootecnista es un profesional integro que 

cumple funciones de supervisión, planificación y ejecución de proyectos zootécnicos 

además de ser un nexo entre el Médico Veterinario Zootecnista y el Empresario 

ganadero, el productor pecuario y/o criador de animales domésticos. (Vice ministerio de 

Educación superior Ciencia y Tecnología. 2003) 

 

El desempeño profesional del Técnico Veterinario Zootecnista es: 
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 Técnico en medicina veterinaria 

 Técnico en el tratamiento de enfermedades que afectan a los animales 

domésticos. 

 Técnico en zootecnia 

 Técnico en producción y administración pecuaria  

 Técnico en examinar y vigilar la calidad de los productos pecuarios 

 Técnico en el manejo y preservación del medio ambiente y la biodiversidad 

 

 Las tareas que realiza son las siguientes: 

 

 Apoya la producción pecuaria en todas sus formas  

 Supervisa la sanidad de los productos pecuarios, precautelando la salubridad 

humana 

 Supervisa las normas de higiene en las industrias de transformación de 

productos pecuarios 

 Aplica métodos de interpretación para los procesos de industrialización de los 

alimentos de origen pecuario y para determinar la aptitud higiénico sanitario de 

los mismos 

 Coadyuva en el control sanitario de los productos industrializados con productos 

pecuarios   

 Aplica conocimientos teórico prácticos en las actividades de producción animal, 

salud animal y salud publica 

 Apoya en campañas de educación comunitaria sobre los riesgos de las 

enfermedades y parásitos que atacan a los animales domésticos. 

 Reconoce mediante el diagnostico, la enfermedad que afecta a los animales para 

su posterior cura  

 Aplica conocimientos prácticos y científicos para el uso racional y cuidadoso de 

los productos químicos de uso veterinario para el tratamiento de las 

enfermedades que afectan a los animales. 

 Utiliza técnicas apropiadas para la producción, manejo y sanidad de los animales 

de granja. 
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 Realiza prácticas operatorios en el proceso de tratamiento de animales 

 Aprovecha y cuida de forma racional los recursos naturales renovables  

 Coadyuva en el control y preservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

 

Las cualidades del Técnico Veterinario Zootecnista son: 

 

Son profesionales íntegros, con capacidades profesionales, críticas, lucidas, 

emprendedoras y reflexivas en conocimientos de la ganadería mayor y menor y control 

sanitario, la producción ganadera a través de la erradicación y prevención de 

enfermedades infecciosas, parasitarias y carenciales de los animales  domésticos que 

se limitan a la producción, la comercialización pecuaria a nivel regional y nacional a 

través de la intervención en el control epidemiológico y la ejecución de políticas de 

salud pública veterinaria. 

 

En el área de zootecnia tendrá la cualidad de orientar su trabajo a la crianza de 

animales con fines productivos, sea en manejo, producción, mejoramiento genético, 

alimentación, instalaciones pecuarias, y otras áreas relacionadas directamente a elevar 

la producción, productividad de la ganadería y desarrollo rural.  (Ministerio de 

Educación, 2010) 

 

2.2.7. Institución de Formación Profesional 

 

Centro de enseñanza y de formación superior formada por diferentes unidades 

académicas, es la institución habilitada para otorgar los grados académicos 

correspondientes al técnico en nivel medio y superior legalmente reconocidos.  

(Callizaya, 2005) 

 

Según la (Nueva Constitución Política del Estado, 2007) el estado reconoce la vigencia 

de los institutos de formación técnica y tecnológica en los niveles medio y superior  y  

promoverá la formación técnica, tecnológica  artística y lingüística a través de institutos 

técnicos, de la misma forma el (Anteproyecto de Ley de la Educación “Avelino Siñani y 

Elisardo Pérez”, 2007) propone la creación del sub sistema de Educación Superior y 
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Formación Profesional, para la formación Técnica–tecnológica y artística, formación de 

Maestros, Formación Militar, Formación Policial y Formación Superior Universitaria. 

 

La formación Técnica-Tecnológica y Artística  establece parámetros de evaluación y 

acreditación cualitativa de los recursos humanos, infraestructura, equipamiento y 

programas de estudio, como condición indispensable para el funcionamiento de los 

institutos establecidos en el país. 

 

La formación Técnica-Tecnológica y artística comprende: 

 

 Educación agropecuaria y forestal 

 Educación Comercial 

 Educación Técnica e industrial 

 Educación en Lengua, Cultura y Turismo 

 Educación artística y artesanal 

 Educación en salud y medicina natural 

 Educación en disciplinas deportivas y actividades físicas. 

 

La educación técnica en Latinoamérica concebida como un subsistema  integrada al 

sistema educativo regular que cuenta con ramas de enseñanza (comercial, industrial, 

agropecuaria, forestal y otras) y con especialidades (se implementan incluso menciones 

dentro de las especialidades en algunos países) con presupuesto regular (en el caso de 

la educación púbica). Esta educación depende administrativamente de los ministerios 

de educación (excepcionalmente, la educación agropecuaria ha dependido de los 

ministerios de agricultura) y se articula horizontal y verticalmente con los otros niveles 

del sistema. (Ministerio de Educación y Culturas, 2008) 

 

De acuerdo al anuario estadístico de la (UNESCO, 1993) que agrupa a todas las 

modalidades de educación técnica bajo el nombre de educación vocacional (incluye 

industrial, comercial, agropecuaria, otras ramas y educación femenina), sólo en cuatro 

países la educación técnica representa aproximadamente el 40% o más de la matricula 

de la educación media (El Salvador, 69%; Argentina, 58%; Brasil, 50%; Chile, 39%, 
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datos de 1991, 1988, 1985 y 1991 respectivamente). En siete países la educación 

técnica representa el 30% o más de la matrícula total de la educación media en torno a 

1991 (Cuba, 30%; Honduras, 30%; Ecuador, 34%; Chile, 39%; Brasil, 50%; Argentina, 

58%; El Salvador, 69%). En el resto de los países representa menos del 30% de la 

matricula de la educación media hasta llegar a valores entre el 12% y el 3%( México, 

12%; República Dominicana, 7%; Paraguay, 6%; Haití, 3%; Nicaragua, 9%; Paraguay, 

6%) (UNESCO Anuario Estadístico. 2003) 

 

La UNESCO viene promoviendo la consolidación de un modelo de “aprendizaje sin 

fronteras”, bajo la premisa la educación para todos en todos los nivele, en este modelo 

se plantea un rol protagónico a los educadores. Promoviendo la tolerancia y el respeto 

por la diversidad cultural. Otorgándole una valoración fundamental al rol y la actividad 

de las personas. 

 

En este panorama de América Latina, requiere de políticas de estado que conjuncione 

la formación profesional y las oportunidades de empleo. Estas políticas deben fomentar 

las oportunidades de trabajo, tanto en la modalidad de asalariado (servidor público, 

obrero, etc.) y el autoempleo (micro, pequeña y mediana empresa de carácter individual 

y asociativo. (Ministerio de Educación y Culturas, 2008) 

 

La educación técnica agropecuaria en Bolivia, en los tiempos del incario, la educación 

de adolecentes y jóvenes estaba encargado a los Sabios, Amautas y Aravicos; quienes 

enseñaban; historia, tradiciones, ritos, lenguas y tecnología agropecuaria. 

 

Durante la época Republicana se crean las  Escuelas Profesionales, y la de mayor 

referencia es la Escuela Ayllu de Warisata (1931 -1939). Esta experiencia, surgida 

desde la realidad de las comunidades indígenas del Altiplano, se construyó como un 

nuevo modelo educativo de Bolivia y de varios países de América Latina. (Salazar, 

2005) 

 

“La Escuela Ayllu era una institución productiva, motor de la comunidad, base de 

desarrollo. Se ocupaba del niño, del adolecente,  del adulto, del anciano de hombres y 

mujeres, dotándoles de crecientes aptitudes de trabajo para que pudieran enfrentar con 
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nuevos criterios el drama de su sobrevivencia y convertirla en una vida digna y cabal, 

cimentada en el mantenimiento y desarrollo de las viejas formas de su cultura” (Salazar, 

2005) 

 

La educación formal indigenal, desarrolla una educación activa con la implementación 

de talleres, campos de cultivo, semillas, jardines, riego y cría de animales. 

 

La formación técnica agropecuaria, inicia de manera formal en año 1949, con la 

creación de Escuela Técnica Superior de Agronomía, como un centro de formación 

dependiente de Universidad Mayor de San Simón y regido por las normas del sistema 

universitario boliviano. (Ministerio de Educación y Culturas, 2008) 

 

El año 1978 se crea el sub sistema de Educación Técnica (SENET) después de la firma 

de convenio  MEC/BID/CIDA  para regir el funcionamiento de unidades de formación 

técnica no universitaria en las áreas industrial, comercial y agropecuaria. 

 

La nueva política educativa, promueve la formación y capacitación de recursos 

humanos dotados de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan la 

transformación de los recursos naturales en beneficio de la economía nacional. 

 

La Educación Superior no Universitaria está distribuida en instituciones públicas y 

privadas. Las instituciones públicas son instituciones que dependen directamente del 

estado en cuanto a su funcionamiento, equipamiento e infraestructura. Según el (INE 

2001) en el país existen 638 institutos privados (91%) frente a 48 institutos públicos 

(6,9%) y 15 institutos de convenio (2,1%). La relación de los institutos públicos es de 

60% para el área urbana y 40% para el área rural (FUNDAPRO, 2007) 

 

Hasta el año 1999 en el área agropecuaria existía un total de 9 institutos a nivel 

nacional;  dos en el departamento de La Paz, dos en el departamento de Cochabamba, 

tres en el departamento de Santa Cruz, uno en el departamento de Beni y uno en el 

departamento de Potosí, el resto de los departamento no cuentan con un Instituto 

Técnico. 
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Con la nueva política de educación técnica en el área agropecuaria se está impulsando 

la creación de nuevos institutos de formación de tal forma que en el Departamento de 

La Paz se cuenta con seis institutos, estas son: 

 

 El Tecnológico Agropecuario Caquiaviri en la Provincia Pacajes 

 El Tecnológico Agro Industrial de Caranavi, en la Provincia Caranavi 

 El Tecnológico Agropecuario Jorge Manrique de Alto Beni (convenio) 

 El Tecnológico Inti Andino en la Provincia Aroma 

 El Tecnológico Santiago de Llallagua en la Provincia Gualberto Villarroel 

 El Tecnológico Wiñaymarka de Huatajata en la Provincia Omasuyus  

 

2.2.8. Evaluación Institucional  

 

La evaluación Institucional se trata de un proceso de análisis que se realiza a nivel de la 

Unidad Educativa con el fin de evaluar su funcionamiento, de cara a mejorar la calidad 

de la enseñanza y el funcionamiento de la institución según el  modelo implementado 

por el Ministerio de Educación. (Callizaya, 2005) 

 

2.2.9. Diagnóstico Institucional 

 

Es un diagnóstico de los procesos académicos y administrativos de una institución que 

busca mejorar su calidad en base a diferentes técnicas metodológicas. A través de los 

cuáles se analizan todos los procesos involucrados en la gestión de una institución 

educativa.  

   

Se han identificado más de 200 indicadores de gestión mismos que facilitan a los 

directivos de la institución de Educación Media Superior o Superior a implantar una 

cultura de calidad y desarrollo institucional basada en la medición y en hechos, lo que 

permite mejorar la calidad y eficiencia de los servicios educativos que se ofertan.  

www.padep.org.bo/c2website/UAGRM.../Diag_Institucional.pdf 
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Fundamentalmente el diagnóstico institucional es una herramienta de análisis del 

contexto, en el cual, la organización pública, que existen condicionantes que juegan a 

favor y en contra de la implementación de la visión y la misión institucional. De allí que 

el diagnóstico puede formularse antes de la misión y visión y contrastar su validez 

después de ese momento. (www.vertic.net/diagnostico.htm) 

 

Asimismo, es válido hasta recomendable hacer el diagnóstico después de la 

formulación de las categorías estratégicas más importantes pues facilita el análisis de 

viabilidad de la visión institucional. En esta línea es recomendable preguntarse acerca 

de la factibilidad de alcanzar el propósito formulado, con los estándares de calidad 

establecidos y en el período de tiempo definido.  

 

2.3.  Técnicas metodológicas 

 

Existen diferentes técnicas para realizar un diagnostico institucional de las cuales 

podemos mencionar: 

  

2.3.1. Evaluación y Acreditación de los Institutos de Formación Técnica. 

 

La evaluación institucional es un proceso permanente e integrador, que se desarrolla 

dentro y/o fuera de la institución, a los efectos de favorecer la calidad de la formación 

mediante juicios de valores, dando base para la toma de decisiones. Podemos ver 

diferentes maneras de enfocar a la evaluación institucional, entre ellas destaca las 

siguientes: 

 

 Evaluación como sinónimo de medición 

 Evaluación como sinónimo de juicio profesional 

 Evaluación como el proceso de comparación de datos a cerca de actuaciones con 

objetivos claramente especificados. 

 Evaluación como el proceso de identificar y reunir información para asistir a quienes 

deben tomar decisiones. 
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La evaluación debe ser entendida como un proceso para mejorar la calidad educativa. 

(Copeticona, 2010) 

 

Un indicador de la calidad educativa puede definirse como “la descripción de una 

situación, factor o componente educativo en el estado optimo de funcionamiento” 

 

Tres factores deben tomarse en cuenta para determinar la calidad educativa en un 

centro educativo estas son: 

 

 La funcionalidad (el centro satisface las necesidades exigidas por el entorno). 

 La eficacia (se debe alcanzar los objetivos que se propone en el proceso de 

formación). 

 Eficiencia (alcanzar los objetivos con un costo razonable). 

 

Si es centro es capaz de combinar estos tres factores imperativos esenciales podemos 

estar hablando de un centro de alta calidad educativa. (Copeticona, 2010) 

  

2.3.2. Análisis FODA 

 

El Análisis FODA (en inglés, SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), 

también conocido como Matriz ó Análisis "DOFA" o  llamado en algunos países "FODA" 

es una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su 

mercado (situación externa) y de las características internas (situación interna) de la 

misma, a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas.(www.uventas.com/ebooks/Analisis_Foda.pdf) 

 

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, 

mientras que la situación externa se compone de dos factores no controlables: 

oportunidades y amenazas. 

 

Por ende, el análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización permitiendo de esta manera obtener un 

http://www.uventas.com/ebooks/Analisis_Foda.pdf
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. El término FODA es una sigla conformada por las 

primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Dentro estas cuatro variables tomando en cuenta las fortalezas como las debilidades 

son internas la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas por lo que en general resulta 

muy difícil poder modificarlas. (Valverde, 2005) 

 

2.3.2.1. Fortalezas:  

 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, actividades que se 

desarrollan positivamente. Las Fortalezas son aquellos elementos internos y positivos 

que diferencian al programa o proyecto de otros de la misma clase. Algunas de las 

preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

 

¿Qué ventajas tiene la empresa? 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

 

2.3.2.2. Oportunidades:  

 

Son los factores que resultan positivos, favorables y explotables que permiten obtener 

ventajas competitivas. Las Oportunidades son aquellas situaciones externas y positivas 

que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo 

son: 

 

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8882932203432893&pb=01dabdaa3039faea&fi=d5cf0be4185dba61&kw=cuenta
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

 

2.3.2.3. Debilidades:  

 

Son los factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, 

actividades que no se desarrollan positivamente. Las Debilidades son problemas 

internos que una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia pueden y 

deben eliminarse. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen 

en el desarrollo son: 

 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Que se debería evitar? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 

 

2.3.2.4. Amenazas:  

 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia de la organización. Las Amenazas son situaciones 

negativas externas al programa o proyecto que pueden atentar contra éste, por lo que 

llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa? 

 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades las 

cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización. Las 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6287187520726776&pb=b9684c1b5beedb26&fi=d5cf0be4185dba61&kw=competencia
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limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas colocan 

una seria advertencia. Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) 

y los desafíos (combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su 

correspondiente combinación de factores exigirán una cuidadosa consideración a la 

hora de marcar el rumbo que la organización deberá asumir hacia el futuro deseable. 

Filtrados los datos sólo nos queda clasificarlos. Aplicando el sentido común, podemos 

construir una matriz con dos dimensiones (dentro/fuera, bueno/malo): 

www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml 

 
Cuadro Nº 1.- Matriz FODA 

 

 Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

Capacidades distintas 
Ventajas naturales 
Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 
Resistencia al cambio 
Problemas de motivación del 
personal 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externo 

Nuevas tecnologías 
Debilitamiento de 
competidores 
Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el 
entorno 

 
 

2.3.3. Técnicas documentales 

 

El objetivo de la investigación documental es elaborar un marco teórico conceptual para 

formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio con el propósito de elegir los 

instrumentos para la recopilación de información es conveniente referirse a las fuentes 

de información. (Hernández, 2010) (www.estudiodetecnicasdocumentales.com/) 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
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2.3.3.1. Fuentes primarias de información  

 

Las fuentes son los documentos que registran o corroboran el conocimiento inmediato 

de la investigación. Incluyen libros, revistas, informes técnicos y tesis (Hernández, 

2010) 

 

a) Libros.  

 

De acuerdo con la (UNESCO, 1964) se llama libro a aquella publicación que tiene más 

de 49 páginas, y folleto a la que tiene entre cinco y 48 páginas.  

 

Según el tipo de usuarios los libros se clasifican en:  

 

 De tipo general. Expuestos en forma elemental.  

 De texto. Para el estudio de alguna disciplina.  

 Especializados. Para profesionales o investigadores.  

 

b) Monografías.  

 

Son documentos en los cuales un asunto se trata exhaustivamente.  "El verdadero 

punto de partida de una monografía no es la necesidad de cumplir con una exigencia 

impuesta por las normas universitarias, sino el verdadero entusiasmo por un tema 

preferido. La elaboración de una monografía, nombre con el que se conoce al primer 

intento de escribir un artículo científico requiere de conocer las técnicas de lectura. No 

puede ser ella misma base de una futura tesis"   

 

c) Revistas.  

 

Son documentos de información reciente, por lo general publicaciones especializadas. 

Pueden ser profesionales, técnicas y científicas.  
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d) Informes técnicos.  

 

En este tipo de informes se incluyen las memorias de conferencias, los informes de 

congresos, reuniones y otros. Son importantes debido a que la información 

generalmente versa sobre asuntos de actualidad que afectan a una comunidad 

particular o son de interés grupal.  

 

e) Diarios y periódicos.  

 

Son fuente de información en cuanto a hechos ocurridos en espacio y tiempo, pasado y 

presente.  

 

f) Tesis.  

 

La tesis es un documento de tipo académico, que exige una afirmación original acerca 

de un tema de estudio particular. Se espera una aportación y conocimientos nuevos, 

presentados como un sistema sólido de `pruebas y conclusiones. En la tesis se 

describe el procedimiento empleado en la investigación, hallazgos y conclusiones.  

 

2.3.3.2. Fuentes secundarias de información  

 

Este renglón incluye las enciclopedias, los anuarios, los manuales, los almanaques, las 

bibliografías y los índices entre otros; los datos que integran las fuentes secundarias se 

basan en documentos primarios. (Hernández, 2010) 

 

2.3.4. Técnica de campo  

 

El instrumento de observación se diseña según el objeto de estudio. Los objetivos de la 

observación es explorar, precisar aspectos previos a la observación estructurada y 

sistemática. Además, reunir información para interpretar hallazgos. Y finalmente, 

describir hechos.  
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2.3.4.1. Requisitos al observar.  

 

Primero delimitamos los objetivos de la observación, especificamos el procedimiento o 

instrumentos de observación y luego la comprobación continúa.  

 

2.3.4.2. Tipos de observación.   

 

"En la observación de campo es menester distinguir dos clases principales: la 

observación participante y la no participante. En la primera participan varios 

investigadores dispersos, con el fin de recoger reacciones colectivas. Otro tipo de 

investigación participante es aquélla en la que los investigadores participan de la vida 

del grupo, con fines de acción social".  En la observación no participante el investigador 

es ajeno al grupo. Solicita autorización para permanecer en él, y observar los hechos 

que requiere.  

 

Con respecto a la observación simple no controlada se realiza con el propósito de 

"explorar" los hechos o fenómenos de estudio que permitan precisar la investigación. La 

observación sistemática se realiza de acuerdo con un plan de observación preciso, en 

el que se han establecido variables y sus relación, objetivos y procedimientos de 

observación. 

  

2.3.4.3. Instrumentos para investigación de campo.  

 

Para la observación simple, los instrumentos más comunes son: Ficha de campo. 

Diario. Registros. Tarjetas. Notas. Mapas. Diagramas. Cámaras. Grabadoras.  

 

Para la observación sistemática, los instrumentos más comunes son: Plan de 

observación. Entrevistas. Cuestionarios. Inventarios. Mapas. Registros. Formas 

estadísticas. Medición.  
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2.3.4.4. Ficha de campo. 

 

Esta ficha se utiliza para anotar los datos recogidos mediante la observación. Por lo 

general se usan tarjetas de 21 x 13 cm. El orden de los datos es: nombre del lugar 

donde se realizó la observación, nombre del informante o informantes, fecha, aspecto 

de la guía de observación en el ángulo superior derecho, tema al centro y finalmente el 

texto: descripción de la observación. Iníciales del investigador, en el ángulo inferior 

izquierdo.  

 

2.3.4.5. Entrevista. 

 

La encuesta es una pesquisa o averiguación en la que se emplean cuestionarios para 

conocer la opinión pública. Consiste en el acopio de testimonios orales y escritos de 

personas vivas. En la investigación de campo para la recopilación de información 

pueden utilizarse las entrevistas, los cuestionarios y el muestreo entre otros. La 

entrevista es una de las técnicas más usuales en ciencias sociales. Puede definirse 

como la relación que se establece entre el investigador y los sujetos de estudio. Puede 

ser individual o grupal, libre o dirigida.  

 

Objetivos de la entrevista: 

 

1. Obtener información sobre el objeto de estudio.  

2. Describir con objetividad situaciones o fenómenos.  

3. Interpretar hallazgos.  

4. Plantear soluciones.  

 

Los pasos de la entrevista son: planeación, ejecución, control y cierre. Planeación de la 

entrevista es elaborar la guía. Definir de manera clara los propósitos de la misma. 

Determinar los recursos humanos, tiempo y presupuesto necesarios. Planear las citas 

con los entrevistados, mostrando respeto por el tiempo del mismo. Ejecución de la 

entrevista propiciar durante ésta un ambiente positivo.  Presentarse y explicar los 

propósitos de la misma. Mostrar interés y saber escuchar. Actuar con naturalidad. No 

mostrar prisa. Hacer las preguntas sin una respuesta implícita. Emplear un tono de voz 
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modulado. Ser franco. No extraer información del entrevistado sin su voluntad. No 

apabullar con preguntas. Evitar aparecer autocrático. Permitirle salidas airosas. Control 

de la entrevista. Verificar si todas las preguntas han tenido respuesta. Detectar 

contradicciones. Detectar mentiras, dándole a conocer lo que se conoce del hecho. 

Evitar desviaciones del tema y oportunidades para distraer la atención. Cierre de la 

entrevista. Concluirla antes que el entrevistado se canse. Despedirse, dejando el 

camino abierto por si es necesario volver. Si se requiere de una entrevista larga, 

programarla en sesiones.  

 

2.3.4.6. Cuestionario. 

 

Es un instrumento para recolección de información, que es llenado por el encuestado. 

Los Objetivos son: Uniformar la observación. Fijar la atención en los aspectos 

esenciales del objeto de estudio. Aislar problemas y precisar los datos requeridos.  

 

Pasos para el diseño de formularios: Delimitar los objetivos, operativizar las variables, 

determinar la unidad de observación, la elección del método de aplicación, adiestrar al 

personal recolector, la prueba del cuestionario y finalmente el diseño propiamente 

dicho.  

 

Reglas para el diseño de cuestionarios. Hacerlos cortos. Utilizar términos claros y 

precisos, y una redacción sencilla. El tamaño debe facilitar su manejo. Los espacios de 

llenado deberán ser suficientes para las respuestas. Señalar siempre en su cuerpo los 

objetivos que persigue. De preferencia, hacer preguntas cerradas, para facilitar el 

procesamiento de la información. Adjuntar instrucciones para su manejo.  

 

Tipos de cuestionarios. Por cuadros con datos objetivos, de opinión, de organización 

y funcionamiento. Se llama preguntas cerradas a las que sólo permiten una opción para 

contestar, y abiertas a las que dejan plenas libertad para responder.  

 

Desventajas del cuestionario. Sólo se puede aplicar a personas que sepan leer. Las 

respuestas pueden falsearse. Puede haber preguntas sin respuesta. Debe ser 

perfectamente estructurado.  
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Ventajas del cuestionario. Es económico. Puede enviarse a lugares distantes. Es 

aplicable a grandes grupos de población. Prueba del cuestionario. Una vez redactado el 

cuestionario, se somete a una prueba de validez, confiabilidad y operatividad. Se aplica 

en forma experimental a un pequeño grupo de personas. Tendrá validez si en verdad se 

recogen los datos esperados. Si independientemente de quien lo aplique produce el 

mismo resultado es confiable. Será operativo cuando los términos empleados generen 

la misma interpretación. (Hernández, 2010) 

 

2.4. Actores y sus roles  

 

Los principales actores y sus roles que desempeñan para el presente trabajo de 

investigación son las siguientes: 

 

2.4.1. Autoridades superiores. 

 

Formado por el Ministro de Educación, el Viceministro de Educación Superior de 

Formación Profesional y el Director de La Dirección General de Educación Superior 

Técnica , Tecnológica, Lingüística y Artística que son los entes normativos de los 

institutos de formación técnica, encargados de seguimiento, medición, evaluación y 

acreditación. Establecen parámetros de evaluación y acreditación cualitativa de los 

recursos humanos, infraestructura, equipamiento y programas de estudio.   

 

2.4.2. Directivos. 

 

Conformado por el Rector, Director Académico y Director Administrativo, encargados de 

regular el funcionamiento de la institución. 

 

El rector es la máxima autoridad de la institución, responsable de la programación y 

funcionamiento depende directamente de Director de la Dirección General de 

Educación Superior Técnica-Tecnológica, Lingüística y Artística e indirectamente al 

Director de la Dirección Distrital para coordinar con el SEDUCA. 
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El Director Académico es la segunda autoridad después del Rector, es responsable de 

la programación y control de la actividad académica, depende directamente del 

rectorado y tiene la obligación de realizar el control y seguimiento de la actividad del 

personal docente. 

 

El Director Administrativo es el responsable de la custodia de la infraestructura y 

equipamiento, depende directamente del rectorado y tiene la obligación de realizar el 

control y seguimiento a las actividades productivas que realiza el personal 

administrativo.    

 

2.4.3. Docentes. 

 

Encargados del proceso de formación de los estudiantes que interactúan  directamente 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje y la  transferencia de conocimientos 

tecnológicos   

 

Además, los docentes de área son los encargados de dirigir el aprendizaje de los 

estudiantes, correspondientes a un área curricular, dependen directamente de la 

Dirección Académica sus funciones son: planificar, desarrollar y evaluar la actividad 

curricular de los estudiantes indirectamente coordina con la Dirección Administrativa en 

los procesos productivos y el manejo de las áreas productivas. 

 

2.4.4. Administrativos 

 

Encargados de precautelar las instalaciones, la infraestructura y el equipamiento de la 

institución además del manejo de las áreas productivas instrumentos con los cuales 

sería difícil realizar la educación productiva. 

 

El personal administrativo de la institución tiene sus particularidades especificas con 

relación a otras unidades de formación, que según el SENET se había priorizado la 

producción, en tal sentido, se tiene administrativos para el apoyo de la producción 

agrícola, para el apoyo de la producción ganadera, para el apoyo de manejo de la 

maquinaria agrícola y otros servicios como la portería, almacenes y cocina. Este 
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personal depende directamente de Dirección Administrativa e indirectamente coordina 

con el personal docente para los procesos productivos. 

 

2.4.5. Estudiantes 

 

Son los actores fundamentales del proceso de formación son los que reciben toda la 

información para el desempeño futuro. 

 

Al mismo tiempo, los estudiantes son el núcleo central de la gestión educativa, todos los 

esfuerzos que se realizan en las diferentes áreas al interior de la institución está dirigido 

a obtener estudiantes con una formación integral y apto para afrontar loa retos que se 

presentan en las diferentes comunidades después de concluir su formación. 

  

2.4.6. Comunidad 

 

Son los que se benefician del proceso de formación recibiendo apoyo directo o indirecto 

del producto institucional. 

 

De acuerdo a la Ley 1551 de Participación Popular, la comunidad en base a las 

organizaciones territoriales de base tienen atribuciones  de fiscalizar de las unidades 

educativas, en tal sentido, la comunidad tiene la obligación de vigilar el normal 

funcionamiento de la institución, asimismo, supervisar la administración de los recursos 

y apoyar en la gestión de recursos para el mejoramiento institucional.  
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PARTE III 

 

SECCIÓN DIAGNOSTICA  

 

3.1. Materiales y Metodología  

 

3.1.1. Ubicación del área de estudio  

 

El Tecnológico Agropecuario Caquiaviri se encuentra localizado en la comunidad de 

Kalla Centro de la segunda sección Caquiaviri de la Provincia Pacajes del 

Departamento de La Paz, a 64 km. de la población de Viacha sobre la carretera 108 

hacia la población de Charaña, Se encuentra ubicado en el Altiplano Central, a una 

altura de 3950 msnm. Las coordenadas geográficas son 17º01’ de latitud sud y 68º38’ 

de longitud oeste. 

        

La provincia Pacajes cubre una extensión de 12650 kilómetros cuadrados, que lo ubica 

como la tercera provincia después de Iturralde y Franz Tamayo de mayores extensiones 

en el Departamento de La Paz, por sus características climáticas es considerado como 

una zona ganadera. Esta provincia limita al norte con la Provincia Ingavi, al sur con el 

Departamento de Oruro, al este con las Repúblicas de Chile y Perú y al oeste con las 

Provincias Aroma y Gualberto Villarroel. (SEMTA. 1990). 

 
3.1.2. Características climáticas y fisiográficas del área de estudio  

 

La zona de influencia de la Unidad Educativa es el Altiplano Central de Bolivia que se 

caracteriza por presentar una topografía  generalmente  plana con suaves y amplias  

ondulaciones del terreno y una altura que varía entre 3829 a 3900 msnm. , surcada de  

una serie de colinas y serranías, el área es considerada como puna semi–húmeda seca 
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Figura 1.- Contexto geográfico del Tecnológico 
Agropecuario Caquiaviri  
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Las características climáticas de la región reporta una temperatura promedio anual de 

7,7 ºC, temperatura mínima anual -7.1ºC, temperatura máxima anual 21ºC,  

precipitación pluvial es de 568 mm como promedio que se presentan entre los meses 

de enero a marzo la época seca es prolongada entre los meses de mayo a agosto con 

un promedio de 210 días con heladas por años (estación climatológica de T.A.C.). 

Según (SEMTA, 1990) el clima es seco y frio con una temperatura mínima promedio de 

-5ºC que se presenta en el mes de junio, una temperatura máxima promedio de 15ºC y 

una precipitación media anual de 400 mm que ocurre entre los meses de diciembre a 

marzo. (Tapia, 1992) 

 

Los suelos de la región es bastante sencilla con horizontes poco diferenciados, con la 

capa superior de tendencia granular y con bastante arcilla de estructura compacta por 

debajo. A veces se encuentra un sub suelo bastante impermeable cuya influencia 

negativa depende de la profundidad presentada a veces fraccionada con piedras y 

cascajo, todos estos factores ejercen influencia sobre las reservas de aire y agua de la 

capa arable. En un estudio realizado en la segunda Sección Caquiaviri por 

(SEMTA.1990) indica que 4% de los suelos son arenosos, 23% son franco arenosos, 

39% son franco arcilloso arenoso, 15 % francos, 7,5% franco arcillosos y 11,5% 

arcillosos. (Birbuet, 1992) 

 

Por otro lado, El desgaste de los suelos en esta región es de gran dimensión debido 

principalmente a la reducción del periodo de descanso de la tierra, cultivos en 

pendiente, escaso reciclaje de materia organice, quema de rastrojos, sobre pastoreo y 

otros que arrojan un balance de nutrientes arroja un déficit esencialmente en nitrógeno 

y potasio, el problema central del desgaste  del suelo se debe a la erosión eólica y las 

heladas. (SEMTA, 1990) 

 

Los recursos hídricos de Caquiaviri constituyen una fuente importante de agua para el 

consumo animal y la población, recurso de escasa disponibilidad. La fuente primaria 

para la obtención de agua son las precipitaciones pluviales, los riachuelos y arroyos que 

se pueden presenciar en la zona son generalmente temporales y solo se puede 

observar en la época lluviosa, las aguas subterráneas es producto de la filtración de los 
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pequeños bofedales que se observa en la zona y la calidad del agua tiene problemas 

de exfoliaciones salinas (SEMTA, 1990)  

  

La cobertura vegetal dominante está formado por una compleja asociación de especies 

estepa herbáceos o graminosos, formado diferentes tipos de pradera de acuerdo a la 

vegetación dominante: así se puede observar una pradera de vegetación arbustiva 

formado pos fundamentalmente por especies arbustivas de los géneros Baccharis 

(T’ola), Calamagrostis (Supu t’ola), Tetraglochin (Kayña) y Adesmia (Añawaya), Este 

tipo de vegetación se puede observar en las laderas  y al pie de las serranías en  

asociación de pajonales en el estrato medio y gramas y yerbas rastreras el estrato 

inferior. (Tapia, 1992) 

 

Las praderas de pajonales está formada por especies de tipo graminoso de los géneros 

Festuca, Hordeum, Bromus, Stipa y otros, este tipo de vegetación se extiende en las 

pampas con poca pendiente y se puede observar dos estratos, un estrato superior 

formado por las pajas y el estrato inferior formado por gramas y yerbas rastreras. 

(Vargas, 1999) 

 

La pradera de tipo gramadal  está formada por especies vegetales graminosos, 

graminorides y yerbas rastreras de los géneros Muhelenbergia, Distichilis, Scirpus, 

Hipochoeris, Azorellas y otros. Se pueden observar como pequeñas manchas en forma 

de bofedales con superficies menores a una hectárea, no presentan estratos en 

asociación. (Birbuet, 1992) 

 

Las praderas en descanso que se caracterizan por presentar especies de vegetales de 

tipo herbáceo con una cobertura menos al 40% y en función al tiempo de descanso  

este tipo de pradera puede observarse como manchas en la superficie de la tierra que 

fueron utilizados para cultivos. (SEMTA.1990) 

 

De acuerdo a la cobertura vegetal dominante y la importancia económica el suelo es    

apto para la crianza y manejo de animales como bovinos, ovinos y camélidos. 
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Según estudios realizados por (SEMTA.1990) indica que la población ovina en la región 

de Caquiaviri después de realizar un estudio en 29 familias arrojo un total de 2264 con 

un promedio de 86 ovinos por familia utilizando la raza criolla y practicando técnicas 

tradicionales de manejo. 

 

Los bovinos son la segunda en importancia, debido a que reporta ingresos económicos 

de ahorro. Cada familia posee un promedio de 7 cabezas de ganado criollo, las vacas 

constituyen el 35% del hato que cumplen la función de reproductores, el 35% son los 

toros que son empleados como fuerza de tracción animal para la agricultura y el 

restante 30% está formado por la crías. (SEMTA, 1990) 

 

La población de camélidos en la región de Caquiaviri se reduce a 4 cabezas por familia, 

conformada principalmente por llamas para la producción de carne y fibra en las demás 

regiones de la Provincia Pacajes la crianza de camélidos son diversificados tanto en 

llamas, alpacas e incluso la conservación de la vicuña como parte de la economía 

campesina. (SEMTA, 1990) 

 

Los datos son corroborados por (Vargas, 2007) en un estudio realizado sobre sistemas 

de producción ganadera en Kari Alta de Caquiaviri. 

 

La agricultura en la Provincia Pacajes es de alto riesgo debido a los factores climáticos 

y se reduce a la producción de papa, quinua, cañawa y cebada. Estos cultivos 

distribuyen tradicionalmente en  “Aynokas” o “Sayañas” cuyas parcelas se cultivan 

durante 3 a 4 años con cultivos en rotación, posteriormente ingresan a un periodo de 

descanso de 6 a 8 años. A la cabeza de la rotación primero está el cultivo de la papa, 

en un segundo año puede nuevamente ser papa o quinua y el tercer año cebada o 

cañawa. (SEMTA, 1990)   

 

3.2. Materiales  

 

Para el presente trabajo se utilizara los siguientes materiales no bibliográficos 

 

 1 equipo informático 
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 30 de marcadores de alcohol de tres colores  

 30 de marcadores para pizarra acrílica de tres colores  

 500 hojas de papel bond tamaño oficio 

  50 hojas de papel bond tamaño resma 

 1000 de fotocopias de la documentación oficial de la institución 

 20 cuestionarios de encuesta institucional 

 

Y los materiales bibliográficos son los siguientes: 

 

 Documentación legal de la institución  

 Planes y programas de la gestión 1996 de nivel medio 

 Planes y programas de la gestión 1996 de nivel superior 

 Proyecto de planes y programas de la carrera de veterinaria y zootecnia del año 

2003 

 Propuesta de planes y programas 2008 de nivel superior 

 Propuesta de Planes y programas de la Carrera de Agropecuaria 2010 

 Propuesta de Planes y programas de la carrera de Veterinaria y Zootecnia 2010 

 Libro centralizador de inscripciones del T.A.C. 

 Libro centralizador de calificaciones de la gestión 1981 al 2009 

 Libros de actas de titulación y defensa de proyectos de grado 

 

3.3.  Metodología general  

 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos se utilizó la siguiente metodología: 

 

3.3.1. Procedimiento de trabajo 

   

Los aspectos que se tomaron en cuenta son las siguientes: 
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3.3.1.1. Metodología de evaluación y acreditación de los institutos de formación 

técnica. 

 

Para realizar el presente diagnostico se utilizo la metodología de evaluación y 

acreditación utilizada por las carreras técnicas del sistema universitario que toma como 

base en cuatro dimensiones a evaluar: (www.uagrm.edu.bo/carreras/.../pautas.htm) 

 

 Dimensión del contexto institucional  

 Características del instituto y su inserción institucional 

 Organización gestión y administración 

 Sistema de evaluación del proceso de gestión 

 Políticas y programas de bienestar institucional 

 Dimensión académica 

 Planes de estudio 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Desarrollo tecnológico 

 Extensión, vinculación y cooperación 

 Dimensión de la comunidad estudiantil 

 Admisión de estudiantes  

 Desempeño estudiantil 

 Promoción y graduación 

 Docentes  

 Personal de apoyo 

 Dimensión de la infraestructura  

 Infraestructura física  

 Bibliotecas  

 Instalaciones de laboratorio, campo e instalaciones de experimentación 

La autoevaluación es una herramienta para definir si la carrera cumple con los criterios 

de calidad para la acreditación debe vigilar que el informe elaborado sea:  

 Técnico se fundamenta en recursos metodológicos validos y en 

información confiable. 

http://www.uagrm.edu.bo/carreras/.../pautas.htm
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 Representativo - expresa el trabajo y participación de la comunidad 

académica correspondiente. 

 Analítico - va más allá de la mera descripción de las situaciones 

detectadas y de las estimaciones subjetivas, identificando causas y 

efectos.  

 Equilibrado - toma en cuenta fortalezas y debilidades, y las pondera 

adecuadamente. 

 Realista en cuanto a las proyecciones futuras. 

(www.uagrm.edu.bo/carreras/.../pautas.htm) 

La Guía de recopilar de información de diferentes, dimensiones a es la planteada por la 

metodología implementada por el sistema de ACREDITACIÓN MERCOSUR, técnica 

utilizada para evaluar y acreditar institutos de formación universitaria y no universitaria. 

(www.fvet.edu.uy/mercosur/.../GuiadeRecoleccionparaACREDITACIONMERCOSUR) 

 

3.3.1.2. Sistematización de la información 

 

Toda la información recogida se sistematizó utilizando planillas de acuerdo a la 

metodología de acreditación del Mercosur clasificando categorías y aspectos análogos, 

para ello se clasifico en cuatro dimensiones  los aspectos más fundamentales son: 

 

 Dimensión  institucionales o de gestión institucional 

 Dimensión  académicos  o proyecto académico 

 Dimensión estudiantil y recursos humanos  

 Dimensión de infraestructura y logística  

 

En los cuatro aspectos se tuvo que identificar los logos y las dificultades, en base al 

análisis FODA que ha permitiendo extraer conclusiones valederas. 

 

 

 

 

 

http://www.uagrm.edu.bo/carreras/.../pautas.htm
http://www.fvet.edu.uy/mercosur/files/GuiadeRecoleccionparaACREDITACIONMERCOSURpag41-fin.xls
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3.3.1.4. Análisis de la información 

 

Para el análisis de la información se sometió a una valoración cualitativa en base al 

análisis FODA sometiendo la información en la matriz en los diferentes aspectos 

identificados para luego plasmas en el diagnostico institucional. 

 

Para el análisis cuantitativo se realizo el estudio estadístico de los datos obtenidos en 

los aspectos académico y administrativo, en base a medidas de tendencia central y 

medidas de tendencia variable con el fin de verificar el comportamiento de las diferentes 

dimensiones contempladas en el presente trabajo.  

 

3.3.1.5. Interpretación de datos  

 

Los Información obtenida fue interpretado en función a los dimensiones estudiadas y 

realizando un cruzamiento de información que ha permitido identificar con mayor 

claridad el porqué de una determinada causa y el porqué del como ha sucedido la 

causa. 

 

3.3.1.6. Evaluación de resultados 

 

En los aspectos identificados mediante la sistematización, la valoración y el análisis de 

la información y la interpretación de los resultados ha permitido evaluar los resultados 

mediante una discusión participativa, tomando en cuenta a los actores que intervienen 

en el desarrollo de las actividades institucionales. 

 

3.4.  Variables de respuesta  

 

Los aspectos que nos permitirán medir y realizar comparaciones del diagnostico 

institucional es la información primaria que se cuenta de los diferentes seminarios que 

se desarrollaron con el objetivo de mejorar la malla curricular de los institutos de 

formación técnica, la información primaria que tiene la institución como base para el 

desarrollo curricular y la información segundaria en base a encuestas, entrevistas y 
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observación directa del accionar de los actores de la institución y la infraestructura con 

que cuenta la unidad. 

 

3.4.1. Diagnostico de la educación técnica  

 

Se realiza un estudio de la propuesta de transformación de la educación técnica, la 

misma, se está socializando como base de la nueva política educativa en el que indica 

que los fundamentos de la nueva política en educación superior y de formación 

profesional se formulan el anteproyecto de Ley de la Educación Boliviana Avelino Siñani 

y Elizardo Perez. En el capítulo correspondiente a la Educación Superior de Formación 

Profesional, define a ésta  como una educación integral, teórico – práctico orientada a la 

formación profesional de recursos humanos a nivel de técnico para el desarrollo 

productivo sostenible, sustentable y autogestionario desde la perspectiva científica y 

tecnológica, con identidad plurinacional. 

 

3.4.1.1. Fundamentos de la nueva política educacional para la carrera 

agropecuaria. 

 

La formación profesional técnica prioriza cinco políticas para transformar la Educación 

Superior, Técnica, Tecnológica. 

 

a) Educación para la producción  

 

La formación teórica práctica de técnicas productivas, estará en arreglo a las 

necesidades, costumbres y cultura de cada comunidad y a sus potencialidades. 

 

La formación en el trabajo productivo a través de la transferencia y generación de 

conocimientos, así como el uso de herramientas tecnológicas actualizadas, que 

permitan resolver problemas, de manera creativa para garantizar una sociedad de 

iguales condiciones en el que la relación del hombre con la naturaleza, el hombre con el 

hombre, el hombre con la comunidad e institucionalidad tenga el sentido armónico de 

convivencia. 
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El profesional técnico debe cambiar su actitud de simple consumidor a la de productor  

consumidor revalorizando la producción nacional. 

 

b)  Educación para la innovación productiva integral 

 

El profesional formado en agropecuaria es un articulador fundamental en el desarrollo 

de las comunidades, la región, el departamento y a nivel nacional. Por su formación 

teórico practico, su participación es activa en los procesos productivos agropecuarios y 

está en condiciones de dar respuesta a las necesidades o requerimientos específicos 

(solución de problemas) y planteamiento de nuevas alternativas productivas, a través 

del desarrollo e innovación tecnológica productiva en el sector de producción primaria 

(extractiva o de materia prima) 

 

El profesional formado revaloriza los valores ancestrales y los vincula a las 

innovaciones tecnológicas modernas, con un profundo espíritu investigativo. 

  

c) Educación para el desarrollo 

 

Las capacidades desarrolladas en el profesional durante su formación, le permite 

establecer espacios de diálogo y participación activa de los actores sociales y sectores 

productivos (empresarial, comunitario, asociativo, etc.) involucrados en la búsqueda de 

desarrollo sostenible. El profesional tiene la capacidad de transmitir conocimientos y 

adaptación de metodologías adecuadas a la comunidad. 

 

d) Educación para la vida  

 

La filosofía del “vivir bien” en armonía con la naturaleza, con igualdad de oportunidades 

y posibilidades para todos. La interrelación desarrollada con los actores involucrados en 

el desarrollo permite recibir una retroalimentación que logra mejorar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, el cual es permanente, dada las características propias de 

cada comunidad y la dinámica propia de los procesos productivos. 
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e) Educación para la permanencia 

 

Las características ecológicas del país, permite desarrollar la vocación productiva 

agropecuaria del país, lográndose identificar productos promisorios en las 12 regiones 

identificadas en el Sistema Bolivianos de Innovación (Carvajal. R., 2007) los 

conocimientos adquiridos en su formación le permite al profesional desarrollar acciones 

de emprendimiento productivo particular, asociativo y comunitario, promoviendo el 

desarrollo económico local. 

 

El profesional formado coadyuva en el desarrollo socio económico comunitario a través  

de la producción sostenible y el potenciamiento de las capacidades de cada región. Al 

mismo tiempo, tiene un fuerte compromiso social con su entorno, es promotor de 

desarrollo, con capacidad de mejorar los estándares de vida en su comunidad. 

 

3.4.2. Dimensión institucional o de gestión institucional 

 

El estudio y análisis de los planes y programas con que cuenta el Tecnológico 

Agropecuaria Caquiaviri es la base para realizar la evaluación institucional del cual 

podemos destacar los siguientes aspectos: 

 

3.4.2.1. Diagnostico del Tecnológico Agropecuario Caquiaviri 

 

El Tecnológico Agropecuario Caquiaviri, de acuerdo a su estructura orgánica está 

formado por tres comprantes, la organización institucional, la organización académica y 

la organización administrativa cada uno de ellos con sus atribuciones y funciones a 

desarrollar, que permita garantizar una formación permanente de  profesionales 

técnicos agropecuarios y técnicos veterinarios zootecnistas  

 

3.4.2.2. Organización  institucional 

  

El tecnológico Agropecuario Caquiaviri viene desempeñando sus funciones desde hace 

29 años formando técnicos agropecuarios en nivel medio y nivel superior y técnicos 

veterinarios zootecnistas en nivel superior. 
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El instituto inscribe a estudiantes varones y mujeres, los cuales deben cumplir ciertos 

requisitos que permitan garantizar el logro de los objetivos que persiguen en el 

establecimiento, entre los cuales  está la presentación de la libreta de cuarto de 

secundaria vencido para el nivel superior y octavo de primaria para el nivel medio, la 

fotocopia del certificado de nacimiento y carnet de identidad y la cancelación de la 

matricula correspondiente. 

 

El plan de estudios es anualizado de tres años de estudio para Técnico Superior y de 

cuatro años de estudio para Técnico Medio que incluye el Bachillerato técnico. 

 

La actividad académica de una gestión está dividida en tres trimestres, la cual consta 

de 36 a 38 semanas más dos semanas destinadas al proceso de reforzamiento y 

recuperación haciendo un total de 18 a 20 semanas con un total de 190 a 200 días 

hábiles de actividad académica. 

 

La metodología del proceso de enseñanza y aprendizaje se basa principalmente en la 

metodología de tipo ecléctico, ofreciendo así al estudiante una gama de conocimientos 

sin restricción alguna 

 

La planificación institucional del Tecnológico Agropecuario Caquiaviri, permite tomar 

decisiones, asumir responsabilidades, planificar y organizar de forma integral el 

desarrollo institucional. 

 

El equipo de gestión de la institución está formado por el rector, el director académico, 

el director administrativo y el plantel docente que en conjunto llegan a formar consejo 

docente que es la máxima instancia de decisión en el accionar de la institución. 

 

El organigrama institucional del Tecnológico Agropecuaria Caquiaviri se observar en la 

figura Nº 2: 

 

Las funciones fundamentales del consejo son: 
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 Coordinar las acciones con toda la comunidad institucional en la planificación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos institucionales. 

 Todos los miembros tienen metas comunes y actúan en base a los objetivos de 

la institución 

 Participan en la elaboración de la documentación e información de las 

actividades a desarrollar, avances, logros y problemas que se presentan en la 

institución. 

 Todos los miembros de la institución coordinan en la ejecución de proyectos y 

acciones a tomar para optimizar el desarrollo de la gestión educativa. 

 Bajo el liderazgo de las tres autoridades se implementan proyectos para 

mejoramiento institucional; en los aspectos institucionales, académico y 

administrativo. 

Figura 2.- Organigrama institucional del  
Tecnológico Agropecuario Caquiaviri 

 

 
 
Las funciones del rector son: 

 

 Dirigir el normal funcionamiento de la institución. 

 Representar ante las autoridades superiores a la institución. 

 Realizar la planificación institucional 
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 Regular el organigrama funcional en los diferentes niveles de acción institucional. 

 

Las funciones del director académico son: 

 

 Dirigir la actividad académica al interior de la institución  

 Coordinar con el rectorado para presentar informes académicos a instancias 

superiores. 

 Planificar la actividad académica. 

 Controlar el desempeño docente 

 

Las funciones del director administrativo son: 

 

 Dirigir la actividad administrativa de la institución  

 Coordinar con el rectorado en la presentación de informes administrativos a 

instancias superiores. 

 Llevar el inventario de bienes  

 Proveer de insumos para las diferentes actividades productivas  

 Controlar el desempeño del personal de apoyo 

 

3.4.2.3. Misión del Tecnológico Agropecuario Caquiaviri 

 

Formar recursos humanos en la modalidad agropecuaria, veterinaria y zootecnia en los 

niveles de técnico medio y superior con una formación integral de calidades dotadas de 

conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la agricultura y ganadería en el 

marco de la preservación del medio ambiente y una producción sostenible de los 

recursos pecuario y agrícola. 

 

3.4.2.4. Visión del Tecnológico Agropecuario Caquiaviri 

 

Constituirnos en una institución formadora acreditada a nivel regional, nacional e 

internacional de excelencia y calidad educativa en la formación de profesionales 

comprometidos con el desarrollo de las ciencias agrícolas y pecuarias, el desarrollo 
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rural sostenible, la agroindustria, que promueva la seguridad alimentaria de la 

comunidad y de la sociedad en general, así como la preservación de la salud y 

bienestar del hombre, promoviendo los valores culturales para que los mismo 

respondan a las exigencias agrícola ganaderas de su entorno socio económico 

 

3.4.2.5. Fines del Tecnológico Agropecuario Caquiaviri 

 

 Consolidar una educación plurinacional y una sociedad digna, soberana y 

productiva 

 Consolidar, potenciar y proyectar la identidad cultural de los estudiantes a partir 

de la ciencia, la técnica y la tecnología propia, en complementación con el 

conocimiento universal. 

 Desarrollar la conciencia de convivencia equilibrada del ser humano con la 

naturaleza, frente a toda acción depredadora de agentes internos y externos. 

 Desarrollar una educación productiva, práctica-teórica para generar procesos de 

producción propios, como factores de una formación integral. 

 

3.4.2.6. Objetivos del Tecnológico Agropecuario Caquiaviri 

 

Formar profesionales técnicos integrales con una sólida adquisición de experiencias, 

destrezas y habilidades pecuarias y agrícolas; con conocimientos científico-tecnológicos 

sociales aplicables al campo profesional, que le permita desempeñarse 

profesionalmente en el asesoramiento, organización, dirección y evaluación 

agropecuaria. 

 

El objetivo general de la formación profesional en la carrera de agropecuaria es: formar 

técnicos agropecuarios con conocimientos especializados en producción agropecuaria; 

capaces de analizar evaluar, diseñar, mejorar, operar y administrar procesos de 

procesos de producción agrícola y pecuaria en manejo, conservación beneficiado y 

comercialización de productos y sub productos agropecuarios, según agro-ecosistemas 

que se presentes en el desempeño de su profesión. 

 



Trabajo dirigido de Juan Roque Contreras 

Página  52 

 

 El objetivo general de la formación profesional en la carrera de Veterinaria y Zootecnia 

es: formar profesionales técnicos en Veterinaria y Zootecnia con capacidades de 

diseñar, ejecutar, evaluar y aplicar planes, programas y proyectos de producción 

animal, de salud animal, participando activamente en la salud pública y la conservación 

del entorno ecológico consciente de sus funciones; emprendedor y reflexivo en los 

campos de saberes: salud animal, Salud pública, producción de animales domésticos y 

otras especies con bienestar y mejoramiento genético en especies productivas. 

 

Los objetivos específicos son las siguientes: 

 

 Descubrir, orientar, y desarrollar las aptitudes e intereses de los estudiantes que 

permita una educación integral, productiva y con alta sensibilización social en las 

carreras ofertadas. 

 Preparar al estudiante en la adquisición de conocimientos tecnológicos, 

científicos, habilidades y destrezas en el campo de la agropecuaria y veterinaria-

zootecnia que sea capa de promover el desarrollo rural. 

 Formar profesionales idóneos en los campos de producción agrícola y pecuaria, 

buscando la creación de unidades productivas con visión empresarial. 

 Formar recursos humanos con pertinencia al medio local y en los diferentes pisos 

ecológicos del departamento, para su desempeño en el sector ganadero y 

agrícola en función a la demanda local y potenciales productivas de las regiones. 

 Desarrollar aspectos focales de investigación aplicada, pertinente al contexto 

rural y de apoyo a la producción y servicio agrícola, ganadero y de 

transformación de alimentos. 

 Realizar extensión e interacción social a las comunidades aledañas en diferentes 

necesidades de apoyo en el fortalecimiento de sus actividades productivas 

agrícolas y pecuarias. 

 Realizar actividades de capacitación laboral en rubros relacionados al desarrollo 

de las comunidades rurales, que permita el fortalecimiento y mejoramiento de la 

empleabilidad de las actividades productivas, servicio y de industrialización y 

comercialización de productos de origen ganadera y agrícola.  
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3.4.2.7. Metas del Tecnológico Agropecuario Caquiaviri 

 

Las metas trazadas por el instituto son las siguientes: 

 

 Ser un instituto referente del altiplano central utilizando todo el potencial agrícola 

y pecuario de la región. 

 Formar profesionales a estudiantes provenientes de las comunidades del área de 

influencia, fundamentalmente de la provincia Pacajes y otras provincias del 

Altiplano Central. 

 Apoyar en el desarrollo agrícola y pecuario en las comunidades  del área de 

influencia del instituto, proporcionando asistencia técnica y apoyo en procesos de 

producción, mejoramiento y adopción de nuevas tecnologías. 

 

3.4.3. Dimensión académica o proyecto académico 

 

La revisión de información primaria de la estructura curricular del tecnológico indica que 

la gestión académica de la institución, está encargada por el director académico el que 

responde de sus actos al rectorado, sus funciones son regular la estructura técnico 

pedagógico, la estructura curricular, el plan de estudios, la admisión de estudiantes, el 

sistema de evaluación, la administración de los recursos humanos (docentes y 

estudiantes) e implementar normas en el sistema de graduación y titulación de los 

estudiantes. 

 

3.4.3.1. Estructura Técnico pedagógico 

 

La estructura técnico pedagógico que se aplica en el Tecnológico Agropecuario 

Caquiaviri para la formación de los profesionales de las carreras agropecuaria nivel 

superior, agropecuaria nivel medio y veterinaria y zootecnia nivel superior es bajo la 

modalidad anualizado, dividido en tres trimestres y el cumplimiento de 200 días hábiles 

de desarrollo curricular. 
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3.4.3.2. Estructura curricular  

 

La estructura curricular que se aplica para la formación de los profesionales en las 

diferentes carreras y niveles se divide en tres áreas, el área científica, el área social y el 

área tecnológica, cada una de ellas requiere una determinada cantidad de horas 

pedagógicas y una determinada cantidad de horas reloj, es así que en la carreras de 

agropecuaria nivel medio  se requiere de un total de 6336 horas pedagógicas que se 

dividen en cuatro años, para las carreras de agropecuaria y veterinaria y zootecnia nivel 

superior se requiere un total de 4752 y 5016 horas pedagógicas que se dividen en tres 

años de estudio. 

 
Cuadro Nº 1.- Áreas de la estructura curricular  

 

AREAS 

AGROPECUARIA  
NIVEL MEDIO 

AGROPECUARIA 
NIVEL SUPERIOR 

VET. Y ZOOT. 
NIVEL SUPERIOR 

HORAS 
PEDAGOGICAS  

HORAS 
RELOJ 

HORAS 
PEDAGOGICAS  

HORAS 
RELOJ 

HORAS 
PEDAGOGICAS  

HORAS 
RELOJ 

CIENTIFICA 1296 972 576 432 836 627 

SOCIAL 1008 756 288 216 152 114 

TECNOLOGICA  4032 3024 3888 2916 4028 3031 

TOTALES 6336 4752 4752 3564 5016 3762 

 

Debido a su importancia el área tecnológica se divide en tres sub áreas; el sub  área de 

tecnología general, sub área de tecnología fundamental y el sub área de tecnología de 

laboratorio, estas áreas es la base para fa formación de los futuros técnicos en 

agropecuaria o veterinaria y zootecnia. 

 
Cuadro Nº2.- Sub áreas de la estructura curricular tecnológica  

 

SUB-AREAS 

AGROPECUARIA  
NIVEL MEDIO 

AGROPECUARIA 
NIVEL SUPERIOR 

VET. Y ZOOT. 
NIVEL SUPERIOR 

HORAS 
PEDAGOGICAS  

HORAS 
RELOJ 

HORAS 
PEDAGOGICAS  

HORAS 
RELOJ 

HORAS 
PEDAGOGICAS  

HORAS 
RELOJ 

Tec. General 972 729 972 729 972 729 

Tec. Fundamental. 576 432 648 486 576 452 

 Tec. De laboratorio 2484 1863 2268 1701 2480 1860 

TOTALES 4032 3024 3888 2916 4028 3031 

 
 

La estructura curricular que se utiliza para la formación de los profesionales se resume 

en el cuadro Nº 3. En el que se puede observas los prerrequisitos para optar a las 

diferentes carreras, el tiempos de estudios, la actividad académica que se desarrolla 
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durante una gestión, sistema de evaluación, la certificación que se otorga a la 

conclusión de los estudios y las horas pedagógicas necesarias para concluir la carreras. 

 

Cuadro Nº 3.- Resumen de la estructura curricular  
 

 AGROPECUARIA  
NIVEL MEDIO 

AGROPECUARIA 
NIVEL 

SUPERIOR 

VET. Y ZOOT. 
NIVEL 

SUPERIOR 

Pre-requisitos de ingreso Libreta de octavo 
de primaria 
vencido  

Diploma de 
bachiller o libreta 
de cuarto de 
secundaria 
vencida 

Diploma de 
bachiller o libreta 
de cuarto de 
secundaria 
vencida 

Tiempo de estudio Cuatro años Tres años Tres años 

Actividad académica 38 semanas por 
año más dos 
semanas de 
cursos y 
exámenes de 
recuperación.  

38 semanas por 
año más dos 
semanas de 
cursos y 
exámenes de 
recuperación. 

38 semanas por 
año más dos 
semanas de 
cursos y 
exámenes de 
recuperación. 

Sistema de evaluación Trimestral, 
continuo y 
sumativo  

Trimestral, 
continuo y 
sumativo 

Trimestral, 
continuo y 
sumativo 

Escala de evaluación Centesimal Centesimal Centesimal 

Mínimo de aprobación 51/100 51/100 51/100 

Prácticas empresariales Tres meses en 
granja o 480 
horas reloj 

Tres meses en 
granja o 480 
horas reloj 

Tres meses en 
granja o 480 
horas reloj 

Certificaciones Bachiller Técnico 
Técnico medio en 
agropecuaria 

Técnico Superior 
en agropecuaria  

Técnico superior 
en Veterinaria y 
zootecnia  

Plan Anualizado Anualizado Anualizado 

Total de horas pedagógicas 6336 4752 5016 

Total de horas reloj 4725 3564 3762 

Total número de materias 41 36 36 
 
 

3.4.3.3. Plan de estudios 

 

La revisión de la información primaria de los documentos institucionales de los planes 

de estudios señala una duración de tres años académicos para el nivel superior y 

cuatro años para en nivel medio o bachillerato técnico, estos planes se caracterizan por 

poseer materias científicas, sociales, tecnológicas generales, tecnológicas 
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fundamentales y tecnológicas de laboratorio, que consta de diferentes asignaturas que 

cubre a plenitud los objetivos perseguidos en la formación técnica. 

 

3.4.3.3.1. Plan de estudios del nivel medio o bachillerato técnico 

 

Contempla un total de 41 materias distribuidos en cuatro años, 9  materias el primer 

año con un total de 20 horas semanales de horas teóricas, 24 horas semanales de 

horas practicas haciendo un total de 44 horas semanales, 11 materias el segundo año 

con un total 20 horas semanales de horas teóricas, 24 horas semanales de horas 

practicas haciendo un total de 44 horas semanales, 12 materias el tercero año con un 

total de 18 horas semanales de horas teóricas, 26 horas semanales de horas practicas 

haciendo un total de 44 horas semanales y 9 materias  el cuarto año  con un total 17 

horas semanales de horas teóricas, 27 horas semanales de horas practicas haciendo 

un total de 44 horas semanales, el cuarto año contempla tres materias electivas que le 

permite al estudiante optar una mención. 

 
Cuadro Nº 4.- Plan de estudios del nivel medio o bachillerato Técnico Medio 

Agropecuario 
 

Nº 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO 

SIGLA 

AREA DE 
SABER Y 

CONOCIMIEN
TO  

SIGLA 

AREA DE 
SABER Y 

CONOCIMIEN
TO  

SIGLA 

AREA DE 
SABER Y 

CONOCIMIEN
TO  

SIGLA 

AREA DE 
SABER Y 

CONOCIMIEN
TO  

1 FIS-10 
Física 

MAT-20 
Matemáticas 
II 

RID- 30 Riegos y 
drenaje 

TEA-40 
Tecnología 
de alimentos 

2 QUI-10 

Química I 

QUI-20 

Química II 

COB-30 

Computació
n, bioesta. y 
proyecto de 
Grado 

ECA-40 

Economía, 
administraci
ón y 
comercializa
ción 

3 MAT-10 

Matemáticas 
I 

LER-20 

Lenguaje y 
redacción 
técnica HOF-30 

Horticultura 
y floricultura 

EXA-40 

Extensión 
agrícola, 
cooperativis
mo e 
idiomas 

4 BOG-10 

Botánica 
general 
 

BOS-20 

Botánica 
sistemática y 
fisiología 
vegetal 

FRG-30 

Fruticultura 
general 

SOL-40 

Sociología y 
legislación 

5 ESS-10 
Estudios 
sociales 

CLA-20 
Climatología 
agrícola 

CUL-30 
Cultivos II 

ECD-40 
Ecología y 
dasonomía 

6 LEN-10 

Lenguaje 
 

SUF-20 

Suelos 
fertilidad y 
conservació
n 

NUA-30 

Nutrición 
animal y 
forrajes 

COR-40 

Construccion
es rurales  

7 BIZ-10 
Biología y 
zoología  MAA-20 

Maquinaria 
agrícola y 
aperos 

BOV-30 
Bovinos 
Ovinos, 
camelados y 

 
ELECTIVA 
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equinos 

8 TAM-10 
Talleres y 
mantenimien
to 

SAV-20 
Sanidad 
Vegetal POR-30 

Porcinotecni
a   

ELECTIVA 

9 EDF-10 
Educación 
física e 
higiene 

AFA-20 
Anatomía y 
fisiología 
animal 

SAA-30 
Sanidad 
Animal  

ELECTIVA  

10  
Taller 
productivo 

CUL-20 
Cultivos I 

AVI-30 
Avicultura 

 
Taller 
productivo 

11  
 

GEN-20 
Genética 

ANM-30 
Animales 
menores 

 
 

12  
 

 
Taller 
productivo DIT-30 

Dibujo 
técnico y 
topografía 

 
 

13  
 

 
 

 
Taller 
productivo 

 
 

 
Para completar sus estudios tienen la opción de seleccionar una mención ya sea en 

fitotecnia, zootecnia o tecnología de alimentos; las materias para optar dichas 

menciones son las siguientes: 

 

Mención de fitotecnia: Fruticultura tropical, Cultivos tropicales especiales, 

Agroforesteria, Control integrado de plagas, Horticultura II, Cultivos andinos, Producción 

de semillas, Fruticultura de valle, Floricultura II, Cultivo de plantas medicinales. 

 

Mención de zootecnia: Bovinos de carne, Bovinos de leche, Avicultura, Apicultura, 

Cavicultura, Piscicultura, Porcinocultura II, Camélidos, Cunicultura, Inseminación 

artificial. 

Mención de tecnología de alimentos: Carnes y embutidos, Frutas y hortalizas, Leche 

y sus derivados, Molienda panificación y pastas, control de calidad y microbiología  

 

Los contenidos mínimos de las asignaturas en el eje troncal y de las asignaturas 

electivas se  confeccionan al inicio de la gestión académica de acuerdo al avance de la 

tecnología, la actualización permanente de los docentes, la influencia de las 

condiciones de la región y la disponibilidad de material para el proceso de formación. 

 

3.4.3.3.2. Plan de estudios del técnico superior en agropecuaria 

 

Contempla un total de 36 materias distribuidos tres años de estudio, 13  materias el 

primer año con un total de 20 horas semanales de horas teóricas, 24 horas semanales 

de horas practicas haciendo un total de 44 horas semanales, 14 materias el segundo 
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año con un total 19 horas semanales de horas teóricas, 25 horas semanales de horas 

practicas haciendo un total de 44 horas semanales, y 14 materias el tercero año con 

un total de 18 horas semanales de horas teóricas, 26 horas semanales de horas 

practicas haciendo un total de 44 horas semanales, el tercer año contempla una materia 

electiva que le permite al estudiante optar una mención. 

 

Cuadro Nº 5.- Plan de estudios de nivel superior Técnico  
Superior Agropecuario 

 

Nº 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

SIGLA 
AREA DE SABER 

Y 
CONOCIMIENTO  

SIGLA 
AREA DE SABER 

Y 
CONOCIMIENTO  

SIGLA 
AREA DE SABER 

Y 
CONOCIMIENTO  

1 FIS-100 
Física 

SAA- 200 
Sanidad Animal TEA- 300 Tecnología de 

alimentos 

2 QUI-100 
Química I 

COA-200 
Contabilidad y 
administración 
agropecuaria 

BID-300 
Bioestadística y 
diseños 
experimentales 

3 MAT-100 Matemáticas I ZOO-200 Zootecnia I FRG-300 Fruticultura general 

4 BOG-100 
Botánica general y 
sistemática  

AGR-200 
Agricultura  I 

DAG-300 
Dasonomía y 
gestión ambiental 

5 ESS-100 
Edafología y 
fertilidad TOC-200 

Topografía y 
construcciones 
rurales  

ZOO-300 
Zootecnia II 

6 LEN-100 
Anatomía y 
fisiología animal 

HOF-200 
Horticultura y 
floricultura 

AGR-300 
Agricultura  II 

7 BIG-100 
Biología y genética 

NUA-200 
Nutrición animal y 
forrajes 

AVP-300 
Avicultura y Porcinos  

8 REC-100 

Redacción y 
comunicación 
técnica 

MAC-200 

Manejo y 
conservación de 
suelos 

PLE-300 

Elaboración y 
evaluación  de 
proyectos 
productivos  

9 TAM-100 
Talleres, 
maquinaria agrícola  

FIP-200 
Fisiología y 
propagación vegetal  

EXA-300 
Extensión 
agropecuaria  

10 COI-100 
Computación y 
ingles técnico 

PRV-200 
Protección  vegetal 

ELE-300 
Taller de titulación  
 

11 ECA-100 
Ecología y agro 
climatología 

MEI-200 
Metodología de la 
investigación  

ELE-300 
Electiva  

12 POR-100 
Política y realidad 
plurinacional  

RID-200 
Riegos y drenajes 

SOL- 300 
Sociología, 
legislación y gestión  

13 TAP-100 
Taller productivo 

POR-200 
Política y realidad 
plurinacional 

POR-300 
Política y realidad 
plurinacional 

14   TAP-200 Taller productivo TAP-300 Taller productivo 

 
 

Para completar sus estudios tienen la opción de seleccionar una mención ya sea en 

fitotecnia, zootecnia o tecnología de alimentos; las materias para optar dichas 

menciones son las siguientes: 
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Mención de fitotecnia: Fruticultura tropical, Cultivos tropicales especiales, 

Agroforesteria, Control integrado de plagas, Horticultura II, Cultivos andinos, Producción 

de semillas, Fruticultura de valle, Floricultura II, Cultivo de plantas medicinales. 

 

Mención de zootecnia: Bovinos de carne, Bovinos de leche, Avicultura, Apicultura, 

Cavicultura, Piscicultura, Porcinocultura II, Camélidos, Cunicultura, Inseminación 

artificial. 

Mención de tecnología de alimentos: Carnes y embutidos, Frutas y hortalizas, Leche 

y sus derivados, Molienda panificación y pastas, control de calidad y microbiología  

 

3.4.3.3.3. Plan de estudios del técnico superior en veterinaria y zootecnia  

 

Contempla un total de 36 materias distribuidos tres años de estudio, 13  materias el 

primer año con un total de 20 horas semanales de horas teóricas, 24 horas semanales 

de horas practicas haciendo un total de 44 horas semanales, 12 materias el segundo 

año con un total 19 horas semanales de horas teóricas, 25 horas semanales de horas 

practicas haciendo un total de 44 horas semanales, y 12 materias el tercero año con 

un total de 18 horas semanales de horas teóricas, 26 horas semanales de horas 

practicas haciendo un total de 44 horas semanales. 

 

Cuadro Nº 6.- Plan de estudios de nivel superior Técnico Superior Veterinaria y 
Zootecnia 

 

Nº 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

SIGLA 
AREA DE SABER 

Y 
CONOCIMIENTO  

SIGLA 
AREA DE SABER Y 

CONOCIMIENTO  SIGLA 
AREA DE SABER Y 
CONOCIMIENTO  

1 MAT-100 
Matemáticas 

PAE-200 
Parasitología y 
enfermedades 
parasitarias 

TEI-300 
Tecnología e inspección 
de alimentos 

2 QUG-100 
Química general y 
bioquímica  SEA-200 

Semiología y 
anatomía aplicada  BIM-300 

Bioestadística y 
metodología de la 
investigación 

3 MAA-100 
Maquinaria agrícola  

FAT-200 
Farmacología 
terapéutica veterinaria  ELE-300 

Elaboración y 
evaluación  de 
proyectos 

4 HIE-100 
Histología y 
embriología  

GEM-200 
Genética y 
mejoramiento genético  

GEA-
300 

Gestión ambiental 

5 COI-100 
Computación e 
ingles técnico  

NUA-200 
Nutrición animal y 
forrajes  

FAR-300 
Farmacología II 

6 TAG-100 
Patología general y 
propedéutica  

ADG-200 
Administración 
agropecuaria  

REI-300 
Reproducción e 
inseminación artificial 

7 ECR-100 Ecología y recursos REI-200 Reproducción e CLC-300 Clínica y cirugía de 
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naturales  inseminación artificial  animales  

8 FIV-100 
Fisiología 
veterinaria  ENI-200 

Enfermedades 
infecciosas de los 
animales domésticos  

BOO-
300 

Bovinos ovinos y 
camélidos  

9 AND-100 
Anatomía 
descriptiva y 
topográfica  

TEQ-200 
Técnicas quirúrgicas y 
anestesiología 
veterinaria  

EPS-300 
Epidemiologia y salud 
pública  

10 VII-100 
Virología e 
inmunología 
veterinaria  

LAC-200 
Laboratorio clínico 
veterinario ENI-300 

Enfermedades 
infecciosas de los 
animales  

11 BAM-100 
Bacteriología 
micología 
veterinaria  

LEE-200 
Legislación y ética 
profesional EXA-300 

Extensión agropecuaria  

12 RET-100 
Redacción técnica y 
científica  

TAP-200 
Taller productivo 

TAP-300 
Taller productivo 

13 TAP-100 Taller de productivo     

 
 

3.4.3.4. Contenidos mínimos 

 

Los contenidos mínimos que se aplican en la institución son flexibles y pueden cambiar 

de acuerdo a los requerimientos de los docentes, estudiantes y el contexto geográfico, 

la base de referencia se elabora en los seminarios de actualización curricular, en el que 

participan todos los institutos de formación técnica en la modalidad agropecuaria. 

 

Para las asignaturas que requieren cierta especialidad el consejo académico realiza 

una reunión de área de trabajo con los docentes y confeccionan los contenidos mínimos 

acorde a los requerimientos del avance tecnológico y las condiciones del contexto. 

 

3.4.4. Dimensión de la comunidad estudiantil y recursos humanos  

 

3.4.4.1. Admisión de nuevos estudiantes 

 

De acuerdo al estudio de la información primaria indica que los requisitos para el 

ingreso al Tecnológico Agropecuario Caquiaviri, podrán postular todas aquellas 

personas que dispongan los siguientes documentos: 

 

Para el nivel medio o bachillerato técnico 

 

 Libreta de octavo de primaria vencido 

 Original y fotocopia de certificado de nacimiento computarizado 
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 Original y fotocopia de carnet de identidad 

 Certificado de buena conducta  

 Certificado de salud 

 Toda la documentación en un folder amarillo con su respectivo nepaco 

 

Para el nivel superior o Técnico superior en agropecuaria y veterinaria y zootecnia 

 

 Diploma de bachiller o libreta de cuarto de secundaria vencido 

 Original y fotocopia de certificado de nacimiento computarizado 

 Original y fotocopia de carnet de identidad 

 Certificado de buena conducta  

 Certificado de salud 

 Toda la documentación en un folder amarillo con su respectivo nepaco 

 

Los requisitos mencionados es una norma implementada por el Ministerio de Educación 

para todos los institutos de formación técnica. 

 

3.4.4.2. Número total de estudiantes inscritos  

 

Para el nivel medio o bachillerato técnico desde la creación del tecnológico se ha 

observado dos etapas de formación la primera comprendido entre las gestiones  1981 a 

1996 el nivel medio tenía el denominativo de plan regular y a partir de la gestión 1996 al 

2010 se opta por el denominativo del nivel medio o bachillerato técnico el número de 

inscrito para la dos sistemas de formación es un total de 540 estudiantes en el nivel 

medio un promedio de 18 estudiantes por gestión, ver cuadro Nº 7 

 

Para el nivel superior se han inscrito un total 705 estudiantes con un promedio de 28 

estudiantes por gestión, en este nivel se observa también dos planes de formación, la 

primera el Plan Paralelo para técnico medio que se inicia la gestión 1986 hasta la 

gestión 1995 y el segundo Plan Técnico Superior desde la gestión 1996 hasta la fecha, 

con el fin de rescatar a los estudiantes del plan paralelo entre las gestiones 1995, 1996 

y 1997 se estableció un plan de nivelación de Técnico medio a Técnico superior bajo 
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una resolución académica 001/96 y un plan excepcional para nivelar a todos los 

estudiantes egresados entre las gestiones 1988 al 1994  

 
Cuadro Nº 7.- Estadística de estudiantes inscritos 

En los niveles superior y medio del  
Tecnológico Agropecuario Caquiaviri  

 

GESTION 
NIVEL 

SUPERIOR Plan MIVEL MEDIO Plan 

1981     63 

T
E

C
N

IC
O

 M
E

D
IO

 R
E

G
U

L
A

R
  

1982     63 

1983     43 

1984     19 

1985     18 

1986 43 

T
E

C
N

IC
O

 M
E

D
IO

 P
A

R
A

L
E

L
O

 

7 

1987 17 10 

1988 58 19 

1989 8 12 

1990 22 12 

1991 14 18 

1992 17 9 

1993 33 13 

1994 31 22 

1995 27 

T
E

C
N

IC
O

 S
U

P
E

R
IO

R
  

16 

1996 27 11 

1997 16 12 

T
E

C
N

IC
O

 M
E

D
IO

 

1998 14 16 

1999 22 16 

2000 19 13 

2001 23 17 

2002 21 8 

2003 15 6 

2004 13 12 

2005 30 6 

2006 40 21 

2007 49 17 

2008 48 15 

2009 46 16 

2010 50 10 

TOTAL  703   540   

PROMEDIO 28,12   18   

 

 

3.4.4.3. Índice de retención de estudiantes  

 

La mayor deserción de estudiantes se ha podido observar el primer año de estudio, 

esto se debe a las modalidad de funcionamiento de la institución (Internado) muchos 
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estudiantes no están acostumbrados a vivir en un internado, por otra parte, el internado 

no está en condiciones adecuadas como para alojar a estudiantes que tienen diferentes 

costumbres, culturas y de diferente estrato social. 

 

En forma global el índice de deserción escolar en primer grado en el nivel medio es de 

72,22% y el índice de retención es de 27,78% 

 

Figura 3.- Índice de retención y deserción de estudiantes del nivel medio 

  

 

 

El Comportamiento del índice de deserción y el índice de retención de estudiantes en el 

nivel superior es la inversa del nivel medio los valores que reporta es de 72,83 % de 

retención y 27,17 % de deserción. 

 

Figura 4.- Índice de retención y deserción de estudiantes del nivel superior 
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En el segundo, tercero y cuarto grado tanto en los niveles medio y superior no se 

observa significativamente la deserción, mas al contrario los estudiantes que reprueban 

tienden a retornar al nivel que le corresponde. 

 

3.4.4.4. Estudiantes retenidos por curso y por año 

 

El número de estudiantes retenidos en la carrera de agropecuaria nivel superior por 

grado y por materia tiene un comportamiento decreciente de 21,3 estudiantes como 

promedio en el primer grado, 15,1 estudiantes como promedio en el segundo grado y 

13,2 estudiantes se gradúan como promedio por año. 

 

Figura 5.- Índice de estudiantes retenidos por años en el nivel superior 

Carrera Agropecuaria  

 

 

 

Este mismo comportamiento se observa en la carrera de Veterinaria y Zootecnia el 

número de estudiantes como promedio en el primer grado es 13.6, el segundo grado es 

9,5 y el tercer grado es 7.7,  estos datos no son significativos debido a que la carrera 

tiene un funcionamiento de apenas cinco años en el primer año, cuatro en el segundo 

año y tres en el tercer año, se espera que estos índices puedan mejorar con el 

transcurso de tiempo. 
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Figura 6.- Índice de estudiantes retenidos por años en el nivel superior 

Carrera Veterinaria y Zootecnia 

 

 

 

En el nivel medio la relación de estudiantes es baja por la alta deserción que se observa 

esta relación reporta 8,21 estudiantes en primer grado, 7,44 estudiantes el segundo 

años, 6,52 estudiantes el tercer año y 6,46 estudiantes el cuarto año. 

Figura 7.- Índice de estudiantes retenidos por años en el nivel medio 

Carrera Agropecuaria  

 

 

 

El comportamiento estadístico de estos datos se encuentra en el Cuadro Nº 8 en el que 

se reporta el número de estudiantes promovidos al siguiente grado en las diferentes 

gestiones, las diferentes carreras y los diferentes grados de formación académica. 
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Cuadro Nº 8.- Relación de estudiantes promovidos por gestión 
Carrera y grado del Tecnológico Agropecuario Caquiaviri 

 

GESTION 

AGROPECUARIA VETERINARIA MEDIO 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 

1981 
 

  
 

  
 

  8   
 

  

1982 
 

  
 

  
 

  12 8 
 

  

1983 
 

  
 

  
 

  7 12 8   

1984 
 

  
 

  
 

  7 7 12 8 

1985 
 

  
 

  
 

  5 7 6 12 

1986 43   
 

  
 

  4 5 7 6 

1987 17 21 
 

  
 

  6 4 5 7 

1988 58 15 19   
 

  10 5 4 5 

1989 8 30 14   
 

  2 9 4 3 

1990 22 7 22   
 

  5 4 7 4 

1991 14 15 6   
 

  6 4 1 6 

1992 17 10 12   
 

  4 6 4   

1993 33 15 8   
 

  11 3 7 4 

1994 28 22 10   
 

  15 11 4 6 

1995 25 18 19   
 

  10 9 10 5 

1996 16 19 13   
 

  6 4 7 2 

1997 12 9 18   
 

  6 8 4 10 

1998 8 7 6   
 

  12 8 3 6 

1999 14 7 7   
 

  12 13 6 4 

2000 19 8 7   
 

  10 11 13 5 

2001 20 16 6   
 

  18 10 10 12 

2002 21 15 17   
 

  8 11 8 10 

2003 15 18 16   
 

  6 8 10 10 

2004 14 10 16   
 

  8 3 8 8 

2005 21 10 10 9 
 

  5 3 3 8 

2006 22 13 8 13 7   16 8 2 2 

2007 29 21 9 7 11 6 7 13 2 2 

2008 19 26 22 17 8 10 5 7 13   

2009 17 15 25 23 12 7 7   8 10 

TOTAL  512 347 290 69 38 23 151 127 111 100 

PROMEDIO 21,3 15,1 13,2 13,8 9,5 7,67 8,21 7,44 6,52 6,46 

 
 

3.4.4.5. Porcentaje estudiantes aprobados por grado 

 

En base al estudio de las planillas centralizadoras del aprovechamiento estudiantil de 

los estudiantes efectivos sin contemplar a los estudiantes que abandonaron el 

porcentaje de estudiantes aprobados en el primer grado es de 71,4%, el segundo año 

de 86,7% y el tercer y cuarto año de 90 a 100 % este mismo comportamiento se 

observa en la carrera de Agropecuaria nivel Superior, Veterinaria y Zootecnia nivel 

superior y Agropecuaria nivel medio. 
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3.4.4.6. Número de estudiantes graduados  

 

En el Cuadro Nº 8 se puede observar la cantidad de estudiantes graduados o 

promovidos en las diferentes carreras y niveles. La carrera de agropecuaria desde su 

inicio en el proceso de formación en el nivel medio ha promovido un total de 100 

estudiantes en un periodo de 29 años una relación de 6,46 estudiantes por año relación 

de estudiante muy baja de acuerdo a exigencias del sistema de acreditación y medición 

de la calidad educativa que exige por lo menos graduar 15 estudiantes por año. 

 

En la carrera de agropecuaria nivel superior el total de promovidos en 22 años reporta 

un total de 290 egresados una relación de 13,2 estudiantes por año, esta relación 

también es baja pero se aproxima a las exigencias del sistema de acreditación. 

 

En la carrera de Veterinaria y Zootecnia el total de promovidos es de 23 estudiantes en 

tres años de formación 9,5 estudiantes por año, estos datos no son significativos por 

ser pocos años de trabajo con esta carrera. 

 

El total de estudiantes promocionados de las tres carreras es de 413 estudiantes de los 

cuales el 70% corresponden a la carrera de agropecuaria nivel superior, 24% 

corresponden a la carrera agropecuaria nivel medio y el restante 6% son de la carrera 

de veterinaria y zootecnia.  

 

Figura 8.- Total de estudiantes promovidos por el T.A.C.  
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3.4.4.7. Sistema de Graduación y Titulación  

 

Revisada la información primaria del Tecnológico indican que las modalidades de 

graduación que se practican en la institución son el examen de grado y el trabajo de 

investigación (tesina) para el nivel superior y el examen de competencia para el nivel 

medio o bachillerato-técnico. 

 

El examen de grado consiste en someterse a un examen previamente planificado por 

un tribunal de seis materias que se encuentran en la malla curricular y que fueron 

seleccionados por sorteo, de las cuales dos materias científica- sociales, dos materias 

tecnológicas del área agrícola y dos materias tecnológicas del área pecuaria y en un 

periodo de 24 horas realizar la defensa oral de un tema de las asignaturas 

seleccionadas para el examen. Esta misma metodología se utiliza para la carrera de 

veterinaria y zootecnia y para el examen de competencia del nivel medio sólo se debe 

tomar el examen de rigor con el objetivo de verificar si el estudiante es competente. 

 

El trabajo de investigación (tesina) consiste en realizar un trabajo de investigación 

básica bajo el método científico, el postulante debe presentar un perfil de proyecto que 

será aprobado en instancias pertinentes, posteriormente ejecutarla el trabajo y 

finalmente realizar su defensa ante un tribunal seleccionado específicamente para el 

trabajo. 

 

Los requisitos para postular al examen de grado o realizar el trabajo de investigación es 

haber aprobado satisfactoriamente todas las asignaturas de la malla curricular, además 

haber cumplido con las prácticas empresariales de 480 horas en empresas públicas o 

privadas, y de otros documentos de identificación y acreditación del postulante.  

 

Una vez concluido el proceso de evaluación y certificación el grado académico y el título 

en provisión nacional es otorgado por el Ministerio de Educación y el estudiante debe 

realizar sus trámites en el Servicio Departamental de Educación. 
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3.4.4.8. Número de estudiantes titulados  

 

El año 1996 se aprueba la norma para la titulación de los estudiantes bajo dos 

modalidades para el nivel superior, el examen de grado y la defensa de proyecto de 

grado (Tesina), la reglamentación se realizo en un periodo de tres años, es así que el 

año 1999 se lanza los primeros titulados de la institución, bajo la modalidad de examen 

de grado hasta el 2008 se han postulado 104  estudiantes de los cuales 89 aprobaron 

en esta metodología de titulación.   

 
Cuadro 9.- Numero de estudiantes que se han sometido  examen de grado en   

Tecnológico Agropecuario Caquiaviri 
 

GESTIÓN  APROBADOS REPROBADOS  TOTAL 

1999 11 0 11 

2000 6 2 8 

2001 4 0 4 

2002 11 1 12 

2002 11 8 19 

2003 7 0 7 

2004 9 3 12 

2005 6 0 6 

2006 5 1 6 

2007 5 0 5 

2008 14 0 14 

TOTAL 89 15 104 

 
 
Bajo la modalidad de proyecto de grado ha realizado la defensa solo 5 estudiantes 

realizando su defensa de proyecto de grado. Haciendo un total de 89 que realizaron su 

defensa de examen de grado mas los cinco con defensa de proyecto de grado hacen 

un total de 94 estudiantes titulados de un total de 290 estudiantes graduados 32,4 % de 

estudiantes están titulados y 67,6 % no están titulados. 
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Figura 9.- Relación de estudiantes titulados y no titulados del T.A.C 

 

 

 

En el nivel Medio la modalidad de titulación es el examen de competencia y se han 

sometido a la prueba un total de 39 estudiantes de los cuales 30 aprobaron y 9 

reprobaron, por tanto, el número de estudiantes titulados es de 30 estudiantes de 100 

estudiantes graduados, el porcentaje de titulados es 30%   

 

Cuadro Nº 10.- Numero de estudiantes que se han sometido  
al examen de competencia en 

Tecnológico Agropecuario Caquiaviri 
 

GESTIÓN  APROBADOS REPROBADOS  TOTAL 

2000 0  3 3 

2001 1 0 1 

2002 9 2 11 

2003 7 3 10 

2004 5 0 5 

2005 1 0 1 

2006 5 1 6 

2007 2 0 2 

TOTAL 30 9 39 

 
 
Para la carrera de Veterinaria y Zootecnia se está reglamentando las modalidades de 

graduación y la presente gestión se pretende lanzar los primeros titulados de esta 

carrera. 
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3.4.4.9. Características de los estudiantes   

 

Una característica muy particular de los estudiantes que acuden al Tecnológico 

Agropecuario Caquiaviri es que el 80% de los estudiantes es de extracción rural de las 

Provincias Pacajes, Ingavi, Aroma, Gualberto Villarroel, Omasuyos, Larecaja e Iturralde 

y el 20% provienen de áreas urbanas fundamentalmente de la ciudad de El Alto y La 

Ciudad de La Paz. 

Figura 10.- Procedencia de estudiantes del T.A.C. 

 

 

 

Al realizar un estudio de los estudiantes con relación al género se ha podido determinar 

que el 85 % de los estudiantes son del género masculino y el 15% son del género 

femenino, esta relación se debe a que muchos padres de familia desconfían del sistema 

de internado que cuenta la institución y no permiten que sus hijas estén bajo este 

sistema y optan por llevar a otras instituciones. 

 

Figura 11.- Relación de sexo de los estudiantes del T.A.C. 
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3.4.4.10. Sistema de evaluación 

 

La información primaria reporta que los criterios de evaluación que se aplican en la 

institución en los dos niveles de formación y para las dos carreras, indican que la 

evaluación es un proceso de recolección de información que permita medir el 

rendimiento progresivo y final de los aprendizajes, en función de los objetivos 

propuestos en los planes globales de cada asignatura, que conduce a la toma de 

decisiones pedagógicas. Tales afirmaciones conducen a certificar que la evaluación es: 

 

a) Integral. Debido a que es un todo referido principalmente a aspectos 

pedagógicos sensomotrices, intelectuales, etc.  

b) Sistemática. Debido a que fundamentalmente se usa instrumentos técnicos. 

pedagógicos, centrados en el estudiante como elemento esencial del proceso 

educativo. Deberá ser planificada y definida de antemano para cada asignatura 

en cuanto a su forma y frecuencia. 

c) De diagnostico al inicio de cada periodo o trimestre por asignatura. Este carácter 

de evaluación tiene como propósito comprobar hasta qué punto fueron 

comprendidos los objetivos de los niveles anteriores que sirven de pre-requisito 

para el proceso del aprendizaje que se va a desarrollar en un determinado nivel. 

Esta evaluación no es motivo de ponderación, sino de orientación de todo 

proceso a desarrollar, es una evaluación inicial, que permite detectar aptitudes 

de los estudiantes, nivel de conocimientos y nivel de motivación. 

d) Continua, formativa, progresiva y coherente. El carácter continuo y formativo de 

la evaluación servirá para controlar  y reorientar el rendimiento progresivo del 

estudiante. Se funda principalmente en las actividades de autoevaluación y la 

observación constante del desempeño estudiantil. 

e) Sumativa, el carácter sumativo de la evaluación, servirá para asignar una 

calificación final al estudiante por su rendimiento en cada asignatura. Se funda 

principalmente en los resultados obtenidos a través de distintos instrumentos, de 

acuerdo a la modalidad de evaluación. 
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Los procedimientos de evaluación que se utilizan en la institución para los dos niveles y 

las dos carreras son las siguientes: 

 

a) Participación 

b) Proyectos 

c) Practicas 

d) Autoevaluación 

e) Investigación 

f) Demostración  

g) Pruebas presenciales  

 

La escala de evaluación recomendada para evaluar en los dos niveles y las dos carreas 

es la siguiente: 

a) Cualidades     1 – 15 puntos 

b) Pruebas presenciales   1 – 30 puntos 

c) Practicas de campo y/o laboratorio 1- 40 puntos  

d) Trabajo practico/investigación  1 – 15 puntos  

Total       100 puntos 

 

Las cualidades se miden principalmente evaluando la puntualidad, participación, 

creatividad, responsabilidad, autoevaluación y otros. 

 

Las pruebas presenciales esencialmente son los repasos, exámenes orales, exámenes 

escritos, exámenes sorpresa y otras pruebas. 

 

La evaluación de las practicas de campo y/o laboratorio son todos aquellos trabajos de 

demostración que se ejecutan en el terreno o en los laboratorios tiene dos partes; la 

parte demostrativa y la parte teórica que se debe justificar mediante un informe o 

reporte técnico. 

 

El trabajo práctico/Investigación  son generalmente aquellas tareas de investigación 

bibliográfica plasmado en monografías, proyectos, trabajos manuales en forma de 
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maqueta o muestrarios, se recomienda como máximo un trabajo de esta característica 

por trimestre en cada asignatura. 

 

La nota mínima de aprobación es de 51/100 en cada asignatura por trimestre, las 

cuales son ponderadas para la promoción de la asignatura. 

 

Los estudiantes que no logren la nota mínima de aprobación en más de tres 

asignaturas pierden automáticamente la gestión y sólo pueden optar a la recuperación y 

pruebas de habilitación aquellas que no logren la nota mínima en tres o menos de tres 

asignaturas. 

 

En las pruebas de habilitación la nota máxima de aprobación es de 51, en caso de 

reprobar en estas instancias el estudiante pierde la gestión académica. 

 

3.4.5. Administración de recursos humanos (Docentes) 

 

El Tecnológico cuenta con 19 docentes cuya formación en Agropecuaria y Veterinaria y 

Zootecnia, Tecnología de alimentos y Mecánico Automotriz de las cuales la mayoría 

tiene formación universitaria y otras de formación no universitaria, cada docente regenta 

un promedio de siete materias con una carga horaria de 108 horas promedio, 

  

La distribución de materias está en función a la especialidad de los docentes y la 

pertinencia académica. 

 

3.4.5.1. Formación de los docentes 

 

El plantel docente del Tecnológico Agropecuario Caquiaviri está formado por ingenieros 

agrónomos, médicos veterinarios y técnico superiores en agropecuaria y muchos de 

ellos tienen formación en la rama de la educación. 

 

Una relación del grado académico, la carga horaria y en número de materia que 

regentan cada uno de los docentes se presenta en la siguiente cuadro en el cual se 

refleja que existe una gran calidad de los docentes para la formación de los estudiantes 
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y un buen porcentaje de ellos tiene una experiencia de más de 5 años en la rama de la 

formación técnica.  

 

Cuadro Nº 11.- Estadística de docentes del T.A.C. 

 

Nº 
ítem Grado académico 

carga 
horaria  

Nº de 
materia  

Carga 
horaria en 

planilla 

carga 
horaria en 
demasía  

659 Ingeniero agrónomo 108 8 116 8 

660 Técnico agrónomo 96 7 104 8 

661 Ingeniero agrónomo 108 8 116 8 

664 Lic. En química  108 7 116 8 

665 Técnico agrónomo 104 6 104 0 

666 Med. Vet 108 7 116 8 

668 Ingeniero agrónomo 112 9 116 4 

669 Ingeniero agrónomo 108 9 116 8 

670 Ingeniero agrónomo 104 7 104 0 

671 Med. Vet 108 7 116 8 

672 Ingeniero agrónomo 108 7 116 8 

673 Técnico agrónomo 108 9 116 8 

674 Técnico mecánico 104 7 112 8 

677 Ingeniero agrónomo 112 9 116 4 

678 Técnico agrónomo 80 7 80 0 

679 Técnico agrónomo 84 5 92 8 

680 Técnico agrónomo 76 6 76 0 

682 Med. Vet 100 7 116 16 

684 Med. Vet 108 7 116 8 

totales  1944 139 2064 120 

 
   
3.4.5.2. Cuantificación y cualificación de los docentes  

 

En el cuadro Nº 12 presenta el grado académico de los docentes y el número de 

profesionales en los diferentes grados académicos, el tecnológico para satisfacer la 

demanda de docentes para las diferentes carreras requiere 6 docentes con 

especialidad en agropecuaria para la carrera de Agropecuaria nivel superior, se 

requiere 6 docentes con especialidad en Veterinaria y Zootecnia y 7 docentes para la 

carrera de agropecuaria de nivel medio con especialidad en agropecuaria, esta carrera 

normalmente es regentado por los Técnicos Superiores en Agropecuaria. 

 

El número de docentes del T.A.C. es en total 19 de los cuales el 37% son de 

especialidad en ingeniería agronómica seguido de un 32% que tienen la especialidad 
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en agropecuaria con grado académico de técnico superior, el 21% son médicos 

veterinarios y el 10% corresponde al Técnico en maquinaria agrícola y licenciatura en 

química industrial. 

Cuadro Nº 12.- Grado de formación de los docentes del T.A.C. 

 

DETALLE No % 

Ingeniería agronómica 7 36,8 

Técnicos superiores en agropecuaria  6 31,6 

Médicos Veterinarios 4 21,1 

Licenciatura en química industrial 1 5,3 

Técnico superior e mecánica automotriz 1 5,3 

Total 19 100 

 

Figura 12.-Porcenjtaje de docentes con diferentes grados de formación 

 

 

 

3.4.5.3. Carga horaria de los docentes  

 

La carga horaria de los docentes es el parámetro más significativo para contrastar la 

demanda de carga horaria de las diferentes carreras de los 19 docentes la carga 

horaria potencia es de 2064 horas por mes y solamente se requiere 1944 horas para 

satisfacer la demanda de las diferentes carreras en la que incluye el anexo que se tiene 

en Coaba-Sorata existiendo un superávit de 120 horas, por tanto se tiene una carga 

horaria en demasía. 
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Cuadro Nº 13.- Carga horaria potencial de los docentes del T.A.C. 

 

carga horaria en planilla No % 

116 horas 12 63 

104 horas 3 16 

112 horas 1 5 

80 horas 1 5 

92 horas 1 5 

76 horas 1 5 

  19 100 

 

Figura 13.- Número de docentes con cargas horarias potenciales 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra la carga horaria que se destina para la actividad 

académica real del los docentes, gran parte de los docentes destina 108 horas para la 

actividad académica y el restante utiliza para las actividades productivas o actividades 

de interacción social. 

Cuadro Nº 14.- Carga horaria real de los docentes del T.A.C.  

carga horaria en actividad 
académica  No % 

108 horas 9 47 

104 horas 3 16 

112 horas 2 11 

80 horas 1 5 

84 horas 1 5 

76 horas 1 5 

100 horas 1 5 

96 horas 1 5 

  19 100 



Trabajo dirigido de Juan Roque Contreras 

Página  78 

 

 
Figura 14.- Número de docentes con cargas horarias reales 

 
 
La demasía en la carga horaria es significativo, si realizamos un análisis más detallado 

de esta carga horaria se puede decir que existen docentes en demasía, esto se debe a 

que inicialmente se contaba con 12 docentes con promedio de 120 horas de carga 

horaria, por políticas de las autoridades superiores se crean dos ítems más y 

posteriormente a tres ayudantes de campo transforman en docentes, la carga horaria 

de los docentes se reduce con relación a la carga horaria potencial, por ello se decide la 

creación de una nueva carrera, los docentes reducen su carga horaria para contratar 

dos médicos veterinarios haciendo un total de 19 docentes.  

 
Cuadro Nº 15.- Carga horaria en demasía de los docentes del T.A.C. 

 
carga horaria en 

demasía  
Nº de 

docentes % 

8 horas 12 63 

4 horas 2 11 

16 horas 1 5 

0 horas 4 21 

  19 100 

 

Figura 15.- Número de docentes con cargas horarias en demasía 
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La carga horaria en demasía es una preocupación institucional y la problemática se 

profundiza debido a la decisión tomada por las autoridades del Ministerio de Educación, 

La Dirección Distrital y el SEDUCA que indican que el nivel medio no va más y se debe 

afrontar la reducción de carga horaria o la perdida de ítems por parte de la institución 

 
3.4.6.  Dimensión de Infraestructura  

 

3.4.6.1. Aspectos administrativos   

 

Comprende la gestión administrativa de la institución, la autoridad encargada de los 

aspectos administrativos es el Director Administrativo que responde de sus actos al 

rectorado, sus funciones son regular la administración del personal, la administración de 

bienes, la administración de servicios. 

 

3.4.6.2. Administración de personal 

 

La revisión de información primaria reporta que para la administración de las diferentes 

secciones y áreas productivas el tecnológico cuenta con 9 administrativos que se 

distribuye de la siguiente forma: 

 

 Una secretaria, es la encargada de prestar apoyo al rectorado, la dirección 

académica y la dirección administrativa, en la elaboración de cartas, recepción 

de cartas, sistematización de información académica (estadística de estudiantes) 

y precautelar la infraestructura y documentación de la dirección. 

 Un portero, es el encargado de precautelar la infraestructura y bienes de la 

institución, apoya en la limpieza de las aulas y otros trabajos encomendados. 

 Un almacenero, es el encargado de precautelar los insumos, herramientas y 

materiales necesarios para el normal desarrollo de las actividades productivas y 

productiva- educativas. 

 Un chofer tractorista es el encargado del mantenimiento, manejo y prestación de 

servicios tanto con las movilidades y los tractores con que cuenta la institución. 
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 Un ayudante de agricultura es el encargado de apoyar los procesos productivos 

en el área agrícola tanto en los ambientes atemperados como en campo abierto. 

 Un ayudante de ganadería, es el encargado de apoyar los procesos productivos 

en el área pecuaria, en las diferentes etapas de manejo de los módulos bovinos, 

ovinos, camélidos, porcinos, aves, conejos, cuyes y peces 

 Un  pastor, es el encargado de pastorear los ovinos, bovinos y camélidos. 

 Una cocinera, es la encargada de apoyar en el servicio de alimentación tanto 

para docentes como estudiantes en la institución 

 Un personal de apoyo es el encargado de la administración y control de la 

biblioteca, laboratorios y sala de computación, manteniendo la limpieza y el 

orden de dichos ambientes. 

 

3.4.6.3. Administración de infraestructura y bienes  

 

La infraestructura y los bienes del tecnológico se dividen en tres: la infraestructura para 

la formación académica,  infraestructura para el proceso productivo e infraestructura de 

apoyo. 

 

3.4.6.3.1. Infraestructura para la formación académica 

 

De acuerdo a la metodología de observación directa de la infraestructura que está 

destinada para la formación de los estudiantes, presenta un conjunto de aulas y 

ambientes para realizar prácticas, estos ambientes está debidamente equipada para el 

fin que se persigue pese a que muchos de ellos están deteriorados y no tiene las 

condiciones necesarias para satisfacer los objetivos que se persigue a nivel 

institucional. 

  

Se cuenta con la siguiente infraestructura 

 Una dirección, para la administración de la institución en ella trabajan el rector, 

director académico, director administrativo y secretaria   
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 Seis  aulas, con una capacidad de 25 estudiantes por aula, dotada con el 

inmobiliario imprescindible para la actividad académica, pupitres, mesa y silla 

para el docente y su respectiva pizarra. 

 Una sala de dibujo técnico con una capacidad de 25 estudiantes, cuenta con 20 

mesas de dibujo y 30 taburetes, una mesa y silla para el docente y su respectiva 

pizarra. 

 Un laboratorio de informática, con una capacidad de 20 estudiantes, cuenta con 

20 equipos de computación  completos con su respectiva escritorio y silla, un 

equipo para la proyección de diapositivas, un equipo audiovisual con lector de 

DVD y televisor y un equipo de data show. 

 Un laboratorio de química, física, biología y análisis de suelos, con cuatro 

mesones metálicos y los implementos básicos para ejecutar las prácticas de 

laboratorio de química, física, biología y análisis de  suelos. 

 Un laboratorio de tecnología de alimentos, con un mesón de hormigón ciclópeo y 

los implementos básicos para ejecutar practicas de transformación de productos 

lácteos, transformación de frutas y verduras y transformación de granos y 

cereales.    

 Un laboratorio de tecnología de transformación de derivados cárnicos, con un 

pequeño matadero de animales menores (Camélidos, porcinos, ovinos) una sala 

de oreo un laboratorio con dos mesones metálicos, equipos para transformación 

de derivados cárnicos (corta hueso, moledoras de carne, cúter, embutidora, 

nevera de refrigeración) utensilios básicos, secadora solar e infraestructura para 

escaldar y ahumar la carne. 

 Un laboratorio de anatomía animal, con dos mesones para realizar prácticas de 

disección y las maquetas de órganos aparatos y sistemas   

 Un taller de capacitación para procesamiento de fibra, con ocho telares, tres 

hiladoras, una urdidora, dos maquinas de costura y todo el equipo básico para 

procesar fibra. 

 Un taller de metal mecánica, carpintería y maquinaria agrícola, con máquinas y 

herramientas de la especialidad.  
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 Una biblioteca con un lote de libros relacionados a la carrera agropecuaria, 

veterinaria y zootecnia gran parte de los libros están desactualizadas y fuera de 

contexto. 

 

3.4.6.3.2. Infraestructura para el proceso productivo 

 

De acuerdo a la metodología de observación directa de la infraestructura para el 

proceso productivo y la educación-productiva el tecnológico cuenta con tres áreas y 

cada área tiene posee sus respectivos módulos. 

  

Las áreas productivas son las siguientes  

 

 Área de ganadería  

o Módulo bovinos, se cuenta bovinos de raza Pardo Suizo y la raza Holstein, 

con una aptitud productiva de leche y pie de cría.  

o Módulo ovinos, se cuenta con ovinos de las razas Sulfho cara negra y 

Hampshire cara negra, con aptitud productiva de carne y pie de cría. 

o Módulos camélidos, se cuenta con llamas con aptitud productiva de carne 

y fibra, Estos tres módulos tienen una infraestructura común (Apriscos) 

que cuenta con tres corrales de alojamiento, una sala de esquila, un 

módulos de capacitación en crianza de ovinos y sus respectivas oficinas 

de administración, inicialmente poseía la infraestructura de manejo, pero 

con el uso todo se ha deteriorado y ya no cuentan con esta infraestructura. 

o Módulo porcinos, se cuenta con porcinos de la raza York shire con aptitud 

productiva de carne y pie de cría, este módulo cuenta con una 

infraestructura con siete porquerizas de múltiple uso (porqueriza de cría, 

de maternidad, de engorda) y una sala de recría con 8 chiqueros, tada la 

infraestructura se encuentra deteriorada y requiere mantenimiento para 

poner en condiciones optimas, el módulo fue base para trabajos de 

investigación en producción porcina (Cussi, 2003) 

o Módulo avícola. Se cría pollos de la línea Laman brow ponedoras como 

pie de cría para distribuir en la comunidades, cuenta con un galpón con 



Trabajo dirigido de Juan Roque Contreras 

Página  83 

 

una capacidad de 500 aves su construcción fue bajo el impulso del 

docente de la materia con el apoyo de estudiantes y administrativos. 

o Módulo cavicultura, se cría cuyes como pie de cría, para la producción de 

carne y material para prácticas pedagógicas, cuenta con un galpón con 

una capacidad de 30 pozas de cría, su construcción fue bajo el impulso 

del docente de la materia con el apoyo de estudiantes  y administrativos. 

o Módulo conejos, se cría como pie de cría, para la producción de carne y 

material didáctico para prácticas pedagógicas, cuenta con un galpón que 

en su interior se cuenta con tres bloque de jaulas metálicas con una 

capacidad de 8 conejas reproductores y una jaula con una capacidad de 

dos reproductores machos, su construcción fue bajo el impulso del 

docente con apoyo de estudiantes y administrativos.   

 

 Área de agricultura  

o Módulo horticultura, este módulos presenta dos sub módulos, la primera 

es la producción hortícola en ambientes atemperados para ello se cuenta 

con una carpa solas de 30 metros de largo y 10 de ancho la construcción 

fue financiado por el Municipio de Caquiaviri y la Prefectura del 

Departamento bajo el convenio de producción e implementación de 

Espina de mar, además se cuenta con 8 carpas solares de 10 metros de 

largo y 4 metros de ancho, la segunda es la producción hortícola a campo 

abierto, la cuales fueron construidos bajo la iniciativa del docente de la 

materia con apoyo de estudiantes y administrativos y con financiamiento 

de ONGs para la compra de material no local. 

o Módulo cultivos andinos, este módulos presenta tres sub módulos, una es 

la producción de cultivos andinos en camas orgánicas, la producción de 

cultivos andinos en   sistema de cultivo en camellones (suka kollus) y la 

producción de cultivos andinos a campo abierto. 

 

El sistema de cultivo en camellones fue implementado por el Ing. Alfredo 

Duran como aporte en un proceso de investigación (tesis), con el apoyo 

de docentes, estudiantes y administrativos (Duran, 1992) 
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La producción de cultivos andinos se especializa en la producción de papa 

para ello se cuenta con un silo de papa para la obtención de semilla 

básica 

 

Para la producción de quinua y cañawa se cuenta con un banco de 

germoplasma de quinua y cañawa con alrededor de 3000 accesiones que 

es una parte del banco que existía en la Estación Experimental de 

Patacamaya, este módulo fue base para trabajos de investigación en 

cañawa (Chenopodium palladicaule Aellen) (Chambi, 2002) 

 

o Módulo forestación, este módulo cuenta con un vivero forestal para la 

producción de plantines de diferentes especies forestales, 

fundamentalmente cipres, pino, keñua y kiswara, ha sido base para la 

ejecución de trabajos de investigación en espina de mar (Hippophae 

rhamnoides Lim) (Poblete, 2007) 

 

 Área de apoyo  

 

o Maquinaria agrícola, se cuenta con tres tractores agrícolas una donada 

por el gobierno canadiense hace 29 años en funcionamiento pero requiere 

muchos repuestos para su mantenimiento, la otra donada por la prefectura 

del departamento no funciona y una nueva dotada por el actual gobierno 

en funcionamiento en buenas condiciones de funcionamiento. Se cuenta 

también con una moto-cultivadora en funcionamiento con una antigüedad 

de 20 años.  

o Módulo de riegos, con un canal de riego de una longitud de 1500 metros 

no funciona porque la comunidad no está dispuesto a apoyar y otro canal 

de 500 metros en plena construcción como alternativa para la provisión de 

agua de riego. 

o Módulo de lombricultura y abonos orgánicos, se cuenta con lombrices de 

la línea californiana para la producción de humus de lombriz, este módulo 

fue construida bajo la iniciativa del docente con apoyo de los estudiantes. 
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o Módulos de forrajes, se cuenta con un silo para el almacenamiento de 

heno de cebada que se cultiva en una superficie de 4 hectáreas.  

o Modulo de climatología, se cuenta con  una caseta meteorológica para el 

control de la temperatura y humedad, un pluviómetro, un evaporímetro y 

un anemómetro.  

 

3.4.6.3.3. Infraestructura de apoyo 

 

De acuerdo al diagnostico ínsito y utilizando la metodología de observación directa se 

ha podido identificar que la institución cuenta con la siguiente infraestructura de apoyo: 

 

 Bloque de internado para docentes, se cuenta con 12 ambientes en tres bloques 

cada uno con su respectiva cocina, batería de baños, servicios de agua y 

energía eléctrica, que fueron construidos con la cooperación canadiense hace 29 

años atrás, se encuentran en condiciones regulares de habitabilidad y requieren 

de  algunas refacciones debido al deterioro natural, por otra parte, no es 

suficiente con relación a la población de docentes con que cuenta la institución. 

 Bloque de internado para estudiantes (señoritas) con 6 ambientes con una 

capacidad de dos internos por ambiente localizado al interior de la infraestructura 

del bloque principal de la institución, este bloque fue construido con la donación y 

aporte de los docentes, se encuentran en condiciones aceptables de 

habitabilidad, pero es insuficiente con relación a la población de estudiantes 

señoritas por ello se debe improvisar aulas y otros ambientes como internado. 

 Bloque de internado para estudiantes (varones), con 25 ambientes con una 

capacidad de dos a tres internos por ambiente fuera del bloque principal de la 

institución, una parte de esta infraestructura fue adaptada de la infraestructura 

original de establos que fue donado por la cooperación canadiense, otra fue 

construida con esfuerzo  institucional de estudiantes docentes y administrativos y 

otra parte fue donada bajo convenio con el Municipio de Caquiaviri 

 Campo deportivo para futbol, una cancha de futbol  

 Campo deportivo multifuncional, un campo deportivo para futbol de salón, volibol 

y básquet bol, revestido con hormigón ciclópeo cuyo material fue un aporte de 

Corporación Regional de La Paz (CODEPAZ) 
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 Praderas de pastoreo, la institución cuenta con una superficie de 29 hectáreas de 

las cuales el 20 % se destina para la infraestructura, 30 % para cultivos andinos y 

producción de forraje y el restante 50% son praderas naturales.  

 

3.4.6.3.4. Administración de servicios  

 

El análisis de la información primaria respecto a la administración de servicios se 

reduce al suministro de energía eléctrica y el suministro de agua potable, la institución 

no cuenta con servicio de telefonía fija y menos con servicio de internet. 

 

El servicio de energía eléctrica está conectada a la red de la Empresa Rural de Energía 

Eléctrica de La Paz (EMPRELPAZ)  el pago por concepto de este servicio se divide en 

tres; cuatro meses realiza el pago la Prefectura del Departamento, cuatro meses realiza 

el pago el Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) La Paz y los cuatro meses 

restantes realiza el pago el Tecnológico Agropecuaria Caquiaviri. 

 

Para el servicio de agua potable se cuenta con una red conectada a una vertiente el 

cual es acumulada en un estanque, debido a su antigüedad y uso permanente, este 

servicio es limitado por el bajo caudal de acumulación de agua y en épocas críticas este 

servicio no abastece a la población de estudiantes y docentes del tecnológico. Para 

amortiguar este déficit se han perforado tres posos para captar aguas subterráneas 

provistas con sus respectivas bombas de succión, pero por el uso permanente estas 

también se encuentran deterioradas y requieren de mantenimiento y reposición. 

 

Por el servicio de agua potable no se realiza el pago correspondiente solamente se 

tiene un convenio con los comunarios de apoyo mutuo. 
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PARTE IV 

 

SECCION PROPOSITIVA 

PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

En esta sección se presenta el plan preliminar de desarrollo institucional que constituye 

el instrumento de propuesta para el diagnostico institucional. Incluye las definiciones del 

contexto institucional, los componentes y criterios de diagnostico, establecimiento de 

una propuesta para la gestión y administración, como también la identificación de 

programas de desarrollo institucional con sus respectivas actividades y sub actividades 

y una proyección de propuesta para una gestión de 5 años, es importante remarcar que 

se trata de una propuesta preliminar, debiéndose ajustada en base a la aplicación de 

metodologías participativas con los componentes institucionales y socializada con la 

población local y autoridades competentes. 

 

Se debe remarcar el plan preliminar de desarrollo institucional es especifico para el 

Tecnológico Agropecuario Caquiaviri dejando la posibilidad de realizar un diagnostico 

institucional en las instituciones similares a actores que tienen la responsabilidad de 

dichas instituciones. 

 

4.1. Enfoque de elaboración de plan de desarrollo institucional 

 

La calidad de la formación de Técnicos Agropecuarios implica no sólo de la calidad de 

los factores que implican la formación de estudiantes sino también el potencial de 

recursos humanos. Un país que cuenta con recursos humanos bien formados tiende a 

acceder mejores condiciones de vida. 

 

Para el desarrollo institucional es necesario considerar diferentes dimensiones que nos 

provee la estrategia a desarrollar para obtener la calidad en la formación de recursos 

humanos, que serán el reflejo de la labor que desempeña la institución en el contexto 

social y geográfico. 

 

Las dimensiones que deben ser tomados en cuenta son las siguientes:  
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 Dimensión de gestión institucional 

 Dimensión del proyecto académico  

 Dimensión de la comunidad institucional 

 Y dimensión la infraestructura y logística   

 

4.1.1. Dimensión de gestión institucional 

 

Los componentes básicos que se debe tomar en cuenta en esta dimensión las 

siguientes: 

 

 Características de la institución y la inserción en el sistema de formación técnica 

y tecnológica  

 Organización, Gestión y administración de la institución  

 Sistema de evaluación del proceso de gestión institucional 

 Estrategias y programas de bienestar institucional 

 

4.1.1.1. Características de la institución y la inserción en el sistema de formación 

técnica 

 

Como se ha indicado el diagnostico, el Tecnológico Agropecuario Caquiaviri es una 

institución estatal, fue fundado el año 1981 bajo resolución ministerial Nº 260/81 como 

Colegio Técnico Caquiaviri y el año 1996 bajo resolución secretarial Nº 475/96 como 

Tecnológico Agropecuario Caquiaviri, desde su fundación la institución se dedica a la 

formación de técnicos Agropecuarios en los niveles de técnico Medio y técnico Superior, 

a partir del año 2008 se implementa la carrera de Veterinaria y Zootecnia bajo 

resolución ministerial 076/08. 

 

De acuerdo a las características de la institución en ella, se desarrollan actividades 

curriculares, productivas, productivo-educativos, de interacción social y de 

investigación, para formar estudiantes de recursos económicos bajos provenientes de 
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áreas rurales o de zonas peri urbanas de las ciudades de El Alto o La Paz en sistema 

de internado 

 

Dada las exigencias y las características de la institución debe responder al tipo de 

población que acude a esta institución y cumplir su función de acuerdo a los siguientes 

enfoques: 

 

 Enfoque social: debe responder a las necesidades sociales recuperando los 

valores sociales de equidad y solidaridad. 

 Enfoque de desarrollo: los estudiantes egresados de la institución deben tener 

una visión emprendedora y productiva aplicando saberes, conocimientos y 

prácticas productivas que incidan en desarrollo productivo de la región que 

provienen de la comunidad y del país en conjunto. 

 Enfoque educativo investigativo: La institución debe afrontar la educación 

enmarcado en el proceso de la investigación recuperando y apropiándose de 

conocimientos ancestrales  y técnicas de acuerdo al avance tecnológico. 

 Enfoque participativo: es eje articulados fundamental en el desarrollo de las 

comunidades con fuertes compromisos sociales integrando los diferentes 

estratos sociales con el objetivo incidir el desarrollo. 

 

El marco referencial de la misión, la visión, los objetivos, las metas de la institución 

toma como referencia a los planes y programas aprobados el Vice Ministerio de 

Educación Técnica, Tecnológica y Artística, para su aplicación la institución debe 

realizar una permanente evaluación de los alcances obtenidos y realizar una 

reformulación en un periodo de 5 años con el objetivo de actualizar y adecuar estos 

aspectos de acuerdo al avance y desarrollo de la ciencia. 

 

Planes de desarrollo institucional y las metas a corto y largo plazo debe ser la 

herramienta de referencia para hacer el seguimiento de los avances obtenidos por ello 

este plan se debe preparar en coordinación con los directivos y docentes y se 

presentan en el POA institucional a diferentes instancias para su valoración y 

aprobación a inicios de la gestión académica por la Dirección General de Educación 



Trabajo dirigido de Juan Roque Contreras 

Página  90 

 

Técnica y Tecnológica, al municipio y gobernación, que es una herramienta que permite 

apoyar a la institución en forma directa o indirecta. 

 

Los planes de desarrollo institucional a corto plazo deben contemplar los siguientes 

aspectos: 

 

 Garantizar el desarrollo de la actividades curriculares durante la gestión 

 Gestión de planes y programas acordes a la realidad 

 Garantizar los insumos para el normal desarrollo de las actividades académicas y 

productivas de la institución 

 Garantizar la promoción y acceso a niveles superiores de formación de los 

estudiantes. 

 Garantizar el normal funcionamiento de equipos e inmobiliarios de la institución. 

 

Los Planes de desarrollo institucional a largo plazo deben contemplar los siguientes 

aspectos: 

 

 Ampliar la oferta curricular de acuerdo a las exigencias de la población estudiantil 

y realidad institucional 

 Ampliar la infraestructura, el equipamiento para garantizar una formación de 

calidad. 

  Adecuar las condiciones de alojamiento de los internados de acuerdo a las 

exigencias y normas de funcionamiento  de un internado. 

 Ampliar las áreas productivas en base al potencial productivo y crear otras en 

función a las necesidades de apoyo en la formación de estudiantes. 

 

El Tecnológico debe implementar mecanismos de participación institucional con 

instituciones gubernamentales (Municipio de Caquiaviri y Gobierno departamental de La 

Paz) y con instituciones no gubernamentales (ONGs) con el objetivo de realizar 

actividades conjuntas en el desarrollo de la comunidad y beneficio de los estudiantes y 

fortalecer con las instituciones que tienen convenio interinstitucional  el T.A.C. como ser: 
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 La Misión Samaritan Pruss en apoyo interinstitucional y desarrollo de 

comunidades 

 La Misión Alianza Noruega en apoyo interinstitucional en desarrollo de 

comunidades 

 La Fundación Uñatatawi apoyo interinstitucional en desarrollo de comunidades 

 El SENASAG apoyo interinstitucional en sanidad animal 

 Universidad Boliviana de Informática en apoyo de estudiantes egresados 

 Normal Andrés de Santa Cruz y Calaumana en apoyo a estudiantes egresados. 

 

Las estrategias de interacción social básicamente deben están referidas al apoyo a las 

comunidades fortaleciendo las campañas de sanidad animal, campañas de 

desparasitación, suministro de vitaminas y campañas de vacunación en coordinación 

con el SENASAG. Además la recuperación de saberes de las comunidades como un 

proceso de interacción social. 

  

Las áreas productivas con las que cuenta la institución también es una herramienta 

para realizar interacción social, por ello se debe fortalecer, estas áreas son: el área de 

ganadería que provee pies de cría a las comunidades de diferentes especies de 

animales bovinos, ovinos, porcinos, aves, conejos y cuyes en algunas oportunidades se 

realizar el préstamo de reproductores.  

 

El servicio de maquinaria agrícola para la labranza primaria y la labranza segundaria 

permitirá apoyar a las comunidades fundamentalmente en el desarrollo de la producción 

agrícola por ello se debe dar mayor empuje en esta actividad. 

 

Una de las grandes debilidades de la institución es la participación en programas de 

investigación, debido a que no se cuenta con un presupuesto capas de solventar esta 

actividad, la poca investigación que se realiza en la institución es por aporte de los 

docentes y estudiantes la información obtenida de estos trabajos queda como informes 

de gestión y no llega a publicarse, por ello la institución debe canalizar fondos que 

permita garantizar la ejecución de diferentes trabajos de investigación y la publicación 

de por lo menos un texto por docente como apoyo para la formación de los estudiantes. 

(aplicación de investigación participativa) 
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4.1.1.2. Organización Gestión y administración 

 

La institución funciona con tres directivos el Rector que es la máxima autoridad 

ejecutiva, el Director Académico encargado de gestionar la actividad académica y el 

Director Administrativo encargado de gestionar la actividad administrativa, los tres 

directivos tienen el apoyo de una secretaria. 

 

En el organigrama institucional la máxima autoridad normativa es el consejo docente 

que está conformado por las tres autoridades y los 19 docentes con que cuenta la 

institución. 

 

El proceso de gestión deben realizar los directivos tomando en cuenta las necesidades 

institucionales que deben ser plasmados en el Plan Operativo Anual, por tanto de debe 

elaborar un plan operativo institucional, un plan operativo académico y un plan 

operativo administrativo, en base al desarrollo institucional a corto y largo plazo.  

 

4.1.1.3. Procedimiento de designación de autoridades  

 

Las autoridades de la institución son designadas mediante los procedimientos para la 

selección, elección y designación de los directivos, docentes y administrativos está 

reglamentado en el Decreto supremo Nº 23968. Reglamento sobre la carrera en el 

servicio de educación pública y los encargados directos de hacer cumplir la norma son 

el Servicio Departamental de Educación en coordinación con la Dirección Distrital y el 

Ministerio de Educación. Los directivos son seleccionados y designados mediante 

convocatoria de méritos examen de suficiencia y compulsa y los docentes mediante 

compulsa y examen de méritos. 

 

El perfil académico de las autoridades de acuerdo a normas es: el grado académico de 

Licenciatura en la rama a la que se destina la formación por tanto: 

 

 El Rector debe ser Ingeniero Agrónomo  

 El Director Académico debe ser Ingeniero Agrónomo  

 El Director Administrativo debe ser Licenciado en Administración  
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La designación de la autoridades que está reglamentada en muchas ocasiones fue mal 

interpretado, debido a que el reglamento indica que debe ser  del grado académico de 

Licenciatura o superior por ello, se han designado autoridades con grados académicos 

no relacionados con la carrera, provocando de esta forma una distorsión de la actividad 

de gestión institucional a todo nivel y la institución se quería administrar como un 

colegio sin tomar encuentra la misión con la que fue creada la institución. 

 

Por ello la designación de las autoridades de la institución debe ser tomando en cuenta 

el grado académico en la carrera de oferta formativa con mayor preferencia y 

posteriormente considerar el grado de académico en formación educativa u otras.   

 

4.1.1.4. Asignación de recursos económicos 

 

El presupuesto asignado por el Tesoro General de La Nación (TGN) para la institución 

básicamente es para el pago de servicios a los directivos, personal docente y personal 

administrativo y el pago por servicios básicos (Energía eléctrica) 

 

La institución reporta como ingresos propios la venta de matriculas, venta de valores de 

trámites, venta de servicios y venta de productos de las diferentes áreas productivas. 

  

La asignación de recursos para la gestión institucional, gestión académica y la gestión  

administración básicamente debe estar solventada por los ingresos propios que genera 

la institución, debido a que no existe una partida presupuestaria en el TGN para el pago 

de esta actividad.  

 

4.1.1.5. Plan de mejoramiento y expansión institucional. 

 

Para los planes de mejoramiento y expansión institucional, mejoramiento de la  

infraestructura, funcionamiento de laboratorios, ampliación y actualización de biblioteca 

se debe buscar apoyo en instituciones gubernamentales (alcaldía, gobernación, 

ministerios) y organizaciones (fundaciones ONGs y otros relacionados con la actividad 

institucional) solicitando apoyo, donaciones, dotaciones que permita realizar el 

mejoramiento de la infraestructura, ampliar áreas productivas, y garantizar la 
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adquisición de equipos e insumos para facilitar las practicas en el proceso de formación 

de los estudiantes  

 

4.1.1.6. Sistema de evaluación del proceso de gestión 

 

Los procesos de evaluación de la gestión institucional están reglamentada en el D.S. Nº 

23068 Reglamento sobre carreras en el servicio de Educación Pública, en base a esta 

reglamentación la evaluación se realiza en forma trimestral de los logros obtenidos del 

POA institucional planteada a inicio de gestión, el informe de los avances de la gestión 

debe realizarse en consejo docente uno por trimestre resaltando los aspectos 

institucionales, los aspectos académicos y los aspectos administrativos. 

 

El proceso de evaluación tiene que ser continuo se debe realizar de acuerdo al avance 

de la gestión y en base a instructivos provenientes de la Dirección Distrital, Servicio 

Departamental de Educación o Ministerio de Educación, esta evaluación es especifica 

de la problemática institucional que no puede esperar el consejo docente ordinario, por 

ello se debe convoca a un consejo extra ordinario y poder definir el accionar a la 

problemática planteada. 

 

A la conclusión de la gestión se debe realizar la autoevaluación institucional 

identificando los logros y las dificultades que se presentaron durante la gestión, esta 

auto evaluación permitirá reflexionar la actividad desarrollada en la gestión, dar 

alternativas de mejoramiento y plantear un plan de desarrollo o programas de 

administración. 

 

4.1.1.7. Estrategias y programas de bienestar institucional 

  

La institución debe plantear estrategias y programas de bienestar institucional en base 

a los siguientes aspectos: 

 

Apoyo a la población estudiantil. 

 

 Buscar becas de estudio y becas de apoyo social a los mejores estudiantes  
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 Mejorar el internado de estudiantes con el fin de proveer mejores condiciones de 

habitabilidad. 

 Garantizar el servicio de energía eléctrica gratuito a docentes y estudiantes 

 Garantizar el servicio de agua potable con el fin de asegurar la salud de docentes 

y estudiantes  

 Garantizar el servicio de alimentación básica subvencionado, debido a que, el 

tecnológico cuenta con un comedor a un costo económico al que pueden 

acceder los estudiantes. 

 Garantizar a los estudiantes al acceso a orientación pedagógica personalizada, 

pues docentes y estudiantes son una comunidad. 

 Garantizar a los estudiantes al acceso a orientación psicológica, el docente debe 

ser  un amigo más en la institución. 

 Profundizar la participación de la institución como parte integral del municipio en 

actividades culturales, deportivas y de interacción social con los colegios de la 

región e institutos similares a nivel departamental y nacional. 

 Incentivar al interior de la institución actividades de interacción social, culturales y 

deportivas con la participación de directivos, docentes, administrativos, 

estudiantes y comunidad en general. 

  

Apoyo en mejoramiento docente y administrativo 

 

 Buscar alternativas para el mejoramiento del personal docente y administrativo 

en los aspectos académicos, de desempeño y otras relacionadas con la actividad 

institucional. 

 Dar  mejores condiciones para el desempeño docente 

 Proveer los equipos, herramientas e insumos para el mejor desempeño del 

personal administrativo 

 

4.1.2. Dimensión del proyecto académico 

 

Los componentes básicos que se deben  tomar en cuenta en esta dimensión son las 

siguientes: 
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 Plan de estudios  

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Desarrollo tecnológico 

 Extensión, vinculación y cooperación 

 

4.1.2.1. Plan de estudios  

 

El perfil profesional de las carreras que oferta el Tecnológico Agropecuario Caquiaviri  

debe ser coherente de acuerdo a los objetivos y propósitos de sus carreras y que 

permita obtener un profesional que tenga incorporado en su que hacer los principios de 

ética, visión humanística, sentido de responsabilidad, compromiso social y habilidades 

para el desarrollo de las competencias asignadas. 

 

Si bien la malla curricular para las diferentes carreras es propuesta por las instituciones 

de formación y aprobada en seminarios de transformación curricular, esto no implica 

que se debe aplicar al pie de la letra, por ello la institución debe realizar un estudio del 

plan y programa en forma anual y adecuar de acuerdo al contexto geográfico y social 

donde se desarrolla la institución. 

 

En base a la malla curricular los docentes tienen la obligación de plantear los 

contenidos programáticos tomando en cuenta el contexto geográfico y social de las 

diferentes asignaturas y plasmar en una planificación académica curricular en base a 

los 200 días hábiles de una gestión de curricular e identificando el desarrollo del 

contenido teórico y las practicas a desarrollar. 

 

La estructura curricular debe ser coherente, en tal sentido, se debe dar mayor énfasis 

en las áreas principales de estudio agropecuario que permitan la secuencia de las 

asignaturas tienen que tener una relación análoga a la disciplina, tiene que tener un 

grado de adecuación entre objetivos, metodológica, contenidos y bibliografía, la malla 

curricular tiene que ser flexible desde etapas tempranas de la carrera y tiene que tener 

una carga horaria adecuada para el logro de los objetivos del perfil profesional, 
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4.1.2.2. Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

La metodología del proceso de enseñanza y aprendizaje  debe ser coherente  con los 

logros del perfil profesional, por tanto se debe evidenciar el uso de herramientas 

pedagógicas y el uso de tecnologías educativas adecuadas, el trabajo debe ser 

cooperativo entre el docente y los estudiantes y dar una satisfacción a los estudiantes 

con la metodología de enseñanza implementada. 

 

Las actividades educativas deben estar relacionados con temas complementarias, 

multidisciplinaria y/o integradoras tanto horizontal como verticalmente y aplicables en el 

medio rural y empresas   del sector agroindustrial y comercial a lo largo de la carrera y 

coherentes con el logro del perfil profesional que se aplica. 

 

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje debe evidenciar la 

implementación de sistemas que aseguren la realización periódica de autoevaluación, 

la implementación de un sistema de evaluación externa, la implementación de un 

sistema de evaluación de las actividades de los docentes, en el que se evidencie la 

participación de los directivos, docentes y estudiantes. 

 

Se debe evidenciar la implementación en la formación y evaluación en el enfoque 

basado en competencias laborales debido a que la carrera permite la adopción de estas 

metodologías de formación. 

 

También el proceso de evaluación de estudiantes debe ser participativo de tal forma 

que el estudiante participe en su evaluación como un proceso de autoevaluación. 

  

4.1.2.3. Desarrollo tecnológico 

 

Para el desarrollo tecnológico las actividades de investigación deben ser coherentes en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje y dar énfasis a los proyectos de investigación 

con participación directa de los docentes estudiantes y comunidad, realizando un 

análisis  del impacto interno y externo de cada proyecto.  
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Las actividades de investigación deben estar relacionadas con las necesidades de la 

región y dar una mayor relevancia de los proyectos de investigación del medio en 

concordancia del proyecto con las necesidades de desarrollo tecnológico y social. 

 

4.1.2.4. Extensión, vinculación y cooperación 

 

La extensión en el proyecto académico debe ser coherente a las necesidades del medio 

por tanto se debe evidenciar la existencia de proyectos y actividades a desarrollar, 

demostrar los resultados de los principales convenios y/o actividades de extensión, 

concordancia del proyecto a las necesidades de desarrollo tecnológico y social en el 

que participen docentes y estudiantes (número de participantes y modo de 

participación). 

 

Se debe evidenciar la participación de actores externos en los proyectos de extensión y 

demostrar la prestación de otros servicios que se presta a la comunidad. 

 

Las actividades de intercambio de los proyectos académicos deben ser coherentes y se 

tiene la necesidad de implementación de programas de intercambio de docentes y 

estudiantes, las actividades de intercambio deben estar relacionadas con el proyecto 

educativo de la institución. 

 

4.1.3. Dimensión de la comunidad institucional 

 

Los aspectos que se deben considerar en la comunidad institucional están relacionados 

con los estudiantes, los graduados, los docentes y el personal de apoyo. 

  

 

4.1.3.1. Criterios de ingreso y admisión de estudiantes  

 

Los criterios de ingreso y admisión de estudiantes está reglamentada en los planes y 

programas aprobados por el Ministerio de Educación, en tal sentido, como aporte a la 

propuesta, para la admisión de estudiantes y en base a diagnostico de los estudiantes 

se debe implementar una estrategia de nivelación de los estudiantes debido a que un 
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gran porcentaje de los estudiantes son provenientes de unidades educativas del área 

rural y su formación es un tanto deficiente con relación a los estudiantes provenientes 

de unidades educativas del área urbana. 

 

Otro criterio para la admisión de estudiantes ha considerarse es la salud, debido a que 

la institución es internado y se debe precautelar la salud de toda la comunidad 

institucional, en tal sentido se debe exigir el respectivo certificado médico. 

 

La evaluación social de los estudiantes no estaría de más, esta información ayudaría a 

identificar estudiantes problema que por ser internado algunos padres de familia 

confunden con un reformatorio que no está en los objetivos y la  misión institucional. 

 

4.1.3.2. Relación estudiantes/docentes 

 

Coherencia del número total de estudiantes en el proyecto académico, la relación de 

acuerdo a datos de los veinte nueve últimos años de funcionamiento de la institución la 

relación porcentual de estudiantes por año es de 108 estudiantes por año en las dos 

carreras y los dos niveles y se tiene 19 docentes haciendo una relación de 5,7 

estudiantes por docente relación muy baja de acuerdo a las exigencias y normas del 

Ministerio de Educación por ello se debe implementar programas para captar 

estudiantes dando mayores opciones en el proceso de formación. 

 

La baja relación de estudiantes por docente ha incidido en la creación de la carrera de 

Veterinaria y Zootecnia y la apertura de anexos en Sorata con éxito y  Pallina Grande 

en Viacha y Sewencani en Calacoto sin éxito, por ello se debe implementar nuevos 

proyectos para la ampliación de nuevas carreras o apertura de anexos en poblaciones 

con alta cobertura estudiantil.  

 

Así como la relación de estudiantes es baja, la relación de estudiantes en la carrera de 

agropecuaria apenas cubre las exigencias del Ministerio de Educación de 15 

estudiantes por curso, es así el primer año se tiene 21 estudiantes, 15 estudiantes el 

segundo año y 13 estudiantes tercer año como promedio, la relación de estudiantes 
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incluye el anexo de Coaba en Sorata, para mejorar esta relación es obligado realizar la 

apertura de otro anexo. 

Figura 16.- Relación de Estudiantes por curso en la  

Carrera Agropecuaria Nivel Superior  

 

 

 

La carrera de Veterinaria y Zootecnia la situación no varía pese a que la carrera recién 

tiene un funcionamiento de 5 años la relación de estudiantes es de 13 estudiantes el 

primer año, 9 estudiantes el segundo año y 7 estudiantes el tercer año como promedio 

la estrategia es mejorar la relación de estudiantes o realizar la apertura de anexos con 

el objetivo siempre de mejorar la relación de estudiantes en los diferentes niveles. 

 

Figura 17.- Relación de Estudiantes por curso en la 

Carrera Veterinaria y Zootecnia Nivel Superior 

 

 

La carrera de agropecuaria nivel medio o bachillerato técnico la situación es más 

drástica, pues la relación de estudiantes esta por muy bajo a las exigencias del 
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Ministerio de educación de 8 estudiantes del primer año, 7 estudiantes el segundo, 6 

estudiantes el tercero y 5 estudiantes el cuarto como promedio, relaciones que parecen 

salvar la situación pero en los últimos años la relación de estudiantes ha bajado 

considerablemente hasta que algunos cursos se ha tenido que cerrar y existe el 

instructivo de cerrar definitivamente esta propuesta de formación, en tal sentido, se 

tiene la obligación de la apertura de una nueva carrera con el objetivo de precautelar la 

permanencia  de los docentes, el cierre de bachillerato técnico implica la sobre carga de 

7 docentes con un promedio de 104 horas mensual  por docente. 

 

Figura 18.- Relación de Estudiantes por curso en la 

Carrera Agropecuaria Nivel Superior 

 

 

 

4.1.3.3. Desempeño de los estudiantes  

 

Si bien la relación de estudiantes por curso es baja esta relación es recompensado en 

la calidad formativa, pues el porcentaje de estudiantes aprobados por curso es de 85% 

el primer año de 90% el segundo año y 95% el tercer año esto se debe a que la 

formación se transforma casi personalizada el docente tiene mayores posibilidades de 

acceder casi a todos los estudiantes y sólo aquellos estudiantes que tienen problemas 

económicos y sociales tienden a fracasar en la carrera por ello se debe implementar 

programas de apoyo económico para los estudiantes de escasos recursos económicos 

e implementar programas para el apoyo de estudiantes con problemas sociales. 
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El número de promocionados por año es como promedio de 13 estudiantes  en la 

carrera de agropecuaria nivel superior, 8 estudiantes en la carreras de Veterinaria y 

Zootecnia y 6 estudiantes en la carrera de agropecuaria nivel medio 

 

Figura 19.- Numero de Estudiantes promocionados  

Carrera Agropecuaria Nivel Superior 

 

 

 

La relación de promocionados, respecto a los inscritos es de 75 % como promedio, esto 

quiere decir que el 75% de los estudiantes tienden a graduarse y el 25% por diferentes 

factores no terminan la carrera. 

 

Del 75% de estudiantes promocionados el 50% tienden a titularizarse sometiéndose a 

los exámenes de grado o presentado el proyecto de grado, el objetivo del Ministerio de 

Educación es titularizar el 100% pero no existe una normativa, en tal sentido se debe 

implementar una norma que facilite la titulación del 100% de los graduados o 

implementar nuevas modalidades de titulación como ser la excelencia académica con 

porcentajes más accesibles, el trabajo dirigido, el proyecto productivo o la 

implementación de la micro empresa productiva.  

 

El tiempo de permanencia en la carrera, el índice de retención de estudiantes y el índice 

de asistencia a clases no es un problema de la institución en la etapa de formación 

debido a que la carrera está programada para 3 años de estudio en el nivel superior y 4 

años en el nivel medio son raros los estudiantes que repiten el año, el problema se 
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acentúa desde la promoción hasta la titulación sólo el 10% de los estudiantes 

rezagados a la titulación se presentan a las diferentes modalidades de titulación y el 

restante opta por desempeñar las labores productivas o continuar estudios en 

instancias superiores. 

 

Para mejorar el número de titulados se debe buscar estrategias que permita a los 

estudiantes egresar con el título, en tal sentido, se debe incentivar a la ejecución de 

trabajos dirigidos en la materia de Taller de Titulación de tal forma que el estudiante 

en el tercer año de estudio realice un trabajo de investigación de forma gradual que a la 

conclusión de la gestión este trabajo pueda ser defendido. 

 

Para los estudiantes egresados no titulados se debe implementar nuevas e innovadoras 

modalidades de titulación que no afecte el desempeño laboral o social de estos 

estudiantes. así podemos indicar, que sería una alternativa el desempeño laboral en 

instituciones públicas durante un periodo bajo resumen monográfico de las actividades 

desempeñadas, la implementación o innovación de modelos productivos bajo un 

resumen monográfico, la implementación de unidades productivas bajo certificación y 

resumen monográfico. 

 

4.1.3.4. Oferta de actividades extra curriculares 

 

Las actividades extra curriculares está relacionado con actividades de investigación, 

viajes de estudios, implementación de talleres de capacitación e implementación de 

talleres en temas transversales. 

 

La actividad investigativa en la institución es la debilidad más latente debido a que no 

existen fuentes de financiamiento para esta actividad, la investigación realizan los  

docentes como aporte institucional y con apoyo de estudiantes en forma voluntaria, por 

ello se debe implementar una dirección de investigación encargado de regular, 

promover, impulsar, sistematizar y publicar los trabajos de investigación que involucre  

con prioridad la participación de los estudiantes. 
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Los viajes de estudio es necesario realizarlo debido a que en la malla curricular existen 

materias que no están contextualizados al medio geográfico y para enriquecer el 

contenido programático deben programarse viajes de practica a instituciones que tienen 

trabajos relacionados al tema bajo una planificación y previa notificación a la institución. 

 

El tecnológico está preparado en los aspectos académicos y administrativos para la 

implementación de talleres de capacitación o talleres en temas transversales, estas 

actividades no se ejecutan por la falta de presupuesto por ello se debe canalizar fondos 

que garantice la ejecución de los talleres ya sea de instituciones gubernamentales o 

instituciones no gubernamentales que permitiría apoyar en el desarrollo de las 

comunidades o fortalecer la calidad de formación de los estudiantes. 

   

4.1.3.5. Los graduados  

 

Los graduados como parte de la comunidad institucional es un responsabilidad desde el 

momento que concluyen la carrera hasta obtener el título en el grado académico por 

ello se debe implementar programas de actualización con el objetivo de presentar a la 

sociedad un profesional con todos las herramientas. 

 

Si bien en el proceso de transición del nivel medio a nivel superior se había 

implementado programas para rescatar egresados del nivel medio y nivelarlos mediante 

un programa especial a este programa sólo el 10 % de los egresados se presentaron 

para nivelarse y obtener el grado académico de nivel superior, este programa debería 

continuar y fortalecer de tal forma que se rescate el mayor porcentaje de 

promocionados para titularlos. Además implementar otras modalidades más accesibles 

para el rescate de los graduados. 

 

La institución debido a los escasos recursos que utiliza para los procesos de gestión, es 

un tanto difícil realizar el seguimiento de los graduados, pero mínimamente debería 

tener un mecanismo para realizar el seguimiento, formas de incorporación la opinión y 

participación de los egresados en el proyecto académico, quienes podrían dar una base 

de acción para enriquecer la calidad de formación de los futuros profesionales a optar 

las carreras en la institución. 
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De la misma forma la institución debe implementar estrategias para promocionar a sus 

profesionales egresados y titulados implementando convenios con organizaciones  

(Alcaldías y Gobernaciones) y empresas privadas de producción agropecuaria.  

 

4.1.3.6. Los docentes  

 

Los docentes como parte fundamental de la comunidad institucional son los 

responsables de la formación del futuro profesional egresado de la institución por ello 

su formación debe ser acorde al grado académico que se pretende formar, en tal 

sentido, los docentes deben tener todas las cualidades requeridas de acuerdo al 

proyecto educativo 

 

El plantel docente ingresa al servicio de la educación de acuerdo al Reglamento de 

Escalafón Nacional del Servicio de Educación  que provee las normas de selección y 

designación de los docentes y son seleccionados por compulsa y calificación de 

méritos, esta metodología si bien es la más apropiada para designar docentes en 

formación regular, para la educación técnica y tecnológica se debe implementar otra 

metodología considerando el objetivo y las metas del proyecto educativo. 

 

4.1.3.7. Coherencia cualitativa y cuantitativa del plantel docente 

 

Cuantitativamente el tecnológico cuenta con 19 docentes con una carga horaria 

promedio de 108,6 horas mes como promedio y una carga horaria potencial de 2064 

horas por mes, esta carga horaria satisface la demanda de carga horaria de las dos 

carreras y en la dos modalidades de formación que requiere una carga de 1944 horas 

existiendo un superávit de 120 horas, este análisis es una debilidad del plantel docente 

no como una causa interna sino mas bien por causas externas que ha incidido en el 

incremento del número de docentes por ello se debe implementar políticas de reajuste 

de la carga horaria o políticas de reducción de docentes. 

 

Al realizar el diagnostico de la calidad de los docentes de la institución se puede decir 

que el 70% de los profesionales tiene formación académica a nivel de licenciatura y el 
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30% tienen formación de Técnico Superior, un 40% de los docentes tiene formación en 

la rama de la educación y el 10% tiene formación en educación superior, en tal sentido 

el Tecnológico debe implementar programas de mejoramiento del plantel docente 

suscribiendo convenios con universidades públicas o universidades privadas que 

ofrezcan programas de formación docente en educación superior accesibles a la 

realidad institucional ya sea con cursos mediante sistemas informáticos o cursos semi-

presenciales para los fines de semana. 

   

4.1.3.8. Pertinencia  académica  

 

De acuerdo a la estructura curricular en el proyecto educativo de la institución los 

docentes asumen la responsabilidad de regentar un número determinado de materias 

de acuerdo a la carga horaria con la que fue contratada, en tal sentido los docentes 

deben asumir esta responsabilidad de acuerdo a la pertinencia académica, los docentes 

con grado académico en ingeniería agronómica deben asumir la responsabilidad de 

regentar materias del área agropecuaria, los de grado académico en medicina 

veterinaria las materias del área veterinaria y zootecnia y los docentes con grado 

académico de técnico superior en la materias del área de apoyo y el área social, esto 

permite una real transferencia de conocimientos en el área correspondiente. 

  

4.1.3.9. El Personal de apoyo 

 

El personal de apoyo de la institución se clasifica en tres grupos, el personal que presta 

apoyo a las actividades académicas conformada por la secretaria, personal de limpieza 

y personal de apoyo en biblioteca y laboratorios. El segundo grupo conformado por el 

personal de servicio en la cocina, en maquinaria agrícola y servicio de mantenimiento y 

el tercer grupo conformado por el personal que presta apoyo en las áreas productivas. 

 

4.1.3.10. Coherencia de la cantidad de personal no docente  

 

De acuerdo a normas y reglamento de organización y funcionamiento de unidades 

educativas se establece que debe existir solamente el personal de apoyo a las 

actividades académicas, pero dada las características de la institución es imprescindible 
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el personal de servicio y el personal de apoyo en el proceso productivo es por esta 

razón el tecnológico tiene la obligación de mantener este personal y buscar estrategias 

que justifique el desempeño de la actividad del personal de apoyo. 

 

Se debe realizar una adecuada organización del personal de apoyo con el objetivo de 

optimizar las actividades que desarrollan cada uno de los personeros que prestan 

apoyo en la institución, establecer normas para la especialización y desarrollar 

estrategias en el plan operativo de cada área productiva. 

 

Se debe establecer también una estrategia de coordinación entre el personal de apoyo 

con el objetivo de encaminar proyectos de gran magnitud y que puedan generar 

mayores ingresos económicos en procesos productivos. 

    

4.1.3.11. Habilidades del personal de apoyo 

 

Cada personal de apoyo se incorpora al servicio administrativo de la educación en base 

a normas de organización y funcionamiento de unidades educativas y se selecciona en 

base a los requerimientos de la unidad educativa, pero para el personal que presta 

apoyo en procesos productivos no existe una norma por ello se debe seleccionar en 

base a la habilidades que se tienen que desarrollar, es necesario implementar una 

norma para calificar a este personal. 

 

4.1.3.12. Sistemas de entrenamiento y capacitación  

 

El personal de apoyo requiere un entrenamiento y capacitación permanente desde el 

momento que ingresa a la institución, este proceso de entrenamiento y capacitación no 

es certificado, por ello, se debe implementar una metodología de certificación de los 

saberes adquiridos en cada uno de los procesos productivos encaminados por las 

diferentes áreas productivas y tener un personal de apoyo con mejores opciones para 

mejoras su estatus social. 
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4.1.4. Dimensión de la infraestructura y logística   

 

De acuerdo al diagnostico de la dimensión infraestructural se han identificado tres 

áreas, la primera destinada para la formación académica, la segunda para desarrollar 

los procesos productivos y la tercera para apoyo en los servicios de internado y 

recreación, casi toda la infraestructura de la institución data de más 30 años, desde su 

construcción inicial a la fecha no se han realizado actividades de refacción y 

mejoramiento de la infraestructura y las pocas actividades de implementación y 

ampliación de la infraestructura fue con fondos de la institución y apoyo interinstitucional 

de entidades no gubernamentales, por ello se debe implementar estrategias para el 

mejoramiento, refacción, acondicionamiento y ampliación de la infraestructura a todo 

nivel, para ello se requiere de presupuesto que no es suficiente los fondos que genera 

la institución, en tal sentido se tiene que canalizar fondos en base a proyectos de 

mejoramiento de la infraestructura presentado a instituciones gubernamentales e 

instituciones no gubernamentales. 

 

4.1.4.1. Infraestructura física y logística 

 

Como se ha indicado la infraestructura física para el desarrollo de las actividades 

académicas se tiene evidencias de la disponibilidad, acceso sin limitaciones 

funcionalidad y seguridad en las aulas, laboratorios, biblioteca, sala de informática, 

áreas productivas y aéreas de experimentación, para el uso  de los equipos y la 

conservación de esta infraestructura, se debe: 

 

 Actualizar el reglamento de unidades de experimentación y producción,  

 Actualizar el inventario de equipos y utensilio de la unidades de experimentación y 

producción,  

 Reglamentar el uso de equipos y utensilios de experimentación y producción 

 

En la infraestructura destinada al proceso productivo que está a cargo del docente de 

área en coordinación de un personal de apoyo y la dirección administrativa, con el 

objetivo de optimizar el proceso productivo, se debe: 
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 Realizar una planificación productiva de la sección en el que involucre a todos los 

actores institucionales directivos, docentes, estudiantes y personal de apoyo 

 Imponer responsabilidades de acuerdo al organigrama y funciones de los diferentes 

actores que participan en el proceso productivo 

 Realizar una evaluación del proceso productivo en base a resultados del proceso 

productivo. 

 Aplicar metodologías de autofinanciamiento del áreas con el fin de ampliar, mejorar 

y refaccionar la infraestructura del área productiva 

 

La infraestructura destinada al apoyo institucional como la cocina y el comedor, los 

internados y las áreas deportivas, se debe: 

 

 Mejorar el reglamento de uso de esta infraestructura 

 Mejorar el reglamento de uso de los internados bajo la responsabilidad compartida  

 Canalizar fondos para la refacción, acondicionamiento y ampliación de internados y 

áreas recreativas.  

  

La infraestructura en general tiene como soporte de apoyo en servicio de energía 

eléctrica y agua potable, debido a la modalidad de internado y los bajos recursos 

económicos que se dispone para el pago de estos servicios es necesario: 

 

 Implementar una metodología de restricción y uso de la energía eléctrica 

fundamentalmente en los internados tanto de los docentes como de los 

estudiantes. 

 Implementar una metodología de subvención para el pago del servicio de energía 

eléctrica ya sea mediante el aporte de la comunidad institucional o buscando 

canales de financiamiento para el pago en instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 Buscar canales de financiamiento para mejorar y ampliar  la red de agua potable 
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4.1.4.2. Infraestructura de apoyo en proyecto educativo 

 

La infraestructura que presta apoyo al proyecto educativo básicamente son las aulas, el 

número de aulas, la  superficie, los servicios que debe contar y los insumos deben ser 

coherentes al proceso de formación, en función al número de estudiantes que se 

forman en cada nivel, un aula debe contar mínimamente con una superficie de 25 

metros cuadrados, provisto de 4 bombillas para el alumbrado eléctrico, una pizarra 

acrílica y otra con revestimiento de cemento pulido, 35 pupitres unipersonales una 

mesa y silla para el docente y material de apoyo para el desarrollo de la actividad 

académica. 

 

El número de aulas también debe estar en función al proyecto educativo, tres aulas por 

carrera en el nivel superior y cuatro aulas para el nivel medio, por tanto se debe 

disponer de 10 aulas debidamente equipadas, 3 aulas para la carrera de agropecuaria 

nivel superior, 3 aulas para la carrera de Veterinaria y Zootecnia nivel superior y 4 aulas 

para la carrera agropecuaria nivel medio. 

 

Se debe disponer de una biblioteca con un lote de libros actualizados, una sala de 

estudios y un centro de información informático, para ello se debe canalizar fondos ya 

sea de instituciones gubernamentales o instituciones no gubernamentales con el 

objetivo de implementar y mejorar esta infraestructura. 

   

4.1.4.3. Equipamiento en instalaciones, laboratorios, campos e instalaciones de 

experimentación. 

 

El equipamiento de las instalaciones, laboratorios, debe ser coherente al proyecto 

educativo y se debe evidenciar la existencia de la cantidad, características y 

funcionalidad de los equipos, estas deben ser suficientes para atender las necesidades 

de toda la población que está en proceso de formación, de la misma forma los insumos 

deben tener relación con la cantidad de equipos a utilizar, por tanto se debe garantizar 

la provisión de equipos e insumos fundamentalmente en los laboratorios. 
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Para realizar las prácticas en campo y áreas experimentales se debe contar con las 

herramientas necesarias de acuerdo al número de estudiantes y proveer los insumos 

correspondientes de tal forma se garantice la ejecución de una determinada práctica. 

 

Las estrategias para garantizar el equipamiento de herramienta e insumos se debe: 

 

 Implementar mediante acuerdo de partes entre docentes y estudiantes el préstamo 

de su respectiva herramienta y el aporte para la adquisición de insumos. 

 Realizar un convenio entre estudiantes docentes y directivos que garantice la 

ejecución de una determinada practica mediante el financiamiento del 100% del 

presupuesto por parte de los estudiantes y redistribución de las ganancias un 

porcentaje para los estudiantes y otro porcentaje para la institución. 

 Implementar metodologías de aporte estudiantil para garantizar la ejecución de las 

prácticas. 

 

4.2. Síntesis del plan de desarrollo institucional 

 

Para la síntesis en el plan de desarrollo institucional se ha utilizado como base las 

cuatro dimensiones de la evaluación institucional y en cada dimensión de tres a 

cuatro componentes de acuerdo a la metodología de Mercosur con el cual se ha 

podido construir una tabla de valoración dando valores a los diferentes indicadores de 

1 a 100 en los indicadores de cada componentes y mediante un ajuste de 

ponderación se ha construidos la roseta de calidad, la tabla de valoración se 

encuentra en el  Cuadro Nº 16  
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Cuadro Nº 16 TABLA DE VALORACION  
CARRERA DE 
AGRONOMIA 

 

Tecnológico Agropecuario 
Caquiaviri 

 
     

DIMENSION PROMEDIO No. COMPONENTE PROMEDIO 

1.CONTEXTO INSTITUCIONAL 3,38 

1 
1.1 Características de la carrera y su 
inserción Institucional 4,40 

2 
1.2 Organización, Gobierno, Gestión 
y Administración de  la carrera.  3,50 

3 
1.3 Políticas y Programas de 
bienestar institucional  2,25 

2. PROYECTO ACADEMICO 3,23 

4 2.1 Plan de Estudios 5,27 

5 
2.2 Proceso de enseñanza 
aprendizaje 3,77 

6 
2.3 Investigación y desarrollo 
tecnológico 2,00 

7 
2.4 Extensión, Vinculación y 
Cooperación 1,88 

3. RECURSOS HUMANOS  2,23 

8 3.1 Estudiantes 2,87 

9 3.2 Graduados 0,60 

10 3.3 Docentes 2,19 

11 3.4 Personal de Apoyo 3,26 

4. INFRAESTRUCTURA  4,09 

12 4.1 Infraestructura física y logística  5,03 

13 4.2 Bibliotecas 2,27 

14 
4.3 Laboratorios e instalaciones 
especiales   4,98 

  

 

 

CONTEXTO 

INSTITUCION

AL 

INFRAESTRUCTUR

A 

PROYECTO 

ACADEMICO 

RECURSOS 

HUMANOS  
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La roseta de calidad el  fiel retrato de la institución en sus diferentes dimensiones y 

como se puede observar los aspectos regulados por el ente matriz (Ministerio de 

Educación) son los que tienen una ponderación alta en cambio los de acción e 

interacción  tienen ponderaciones bajas tal como se puede observar en la roseta.   

 
 

Cuadro Nº 17 .- CALCULO DEL PROMEDIO PONDERADO GENERAL 

    
DIMENSIONES PROMEDIO PORCENTAJE PONDERACION 

PxP 

     
1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

                
3,38  

     67,67  1 
            67,67  

2. PROYECTO ACADEMICO 
                

3,23  
     64,54  4 

          258,17  

3. RECURSOS HUMANOS  
                

2,23  
     44,59  3 

          133,76  

4. INFRAESTRUCTURA  
                

4,09  
     81,85  2 

          163,70  

  
SUMAS 10           623,29  

     

Tecnológico Agropecuario Caquiaviri 
  

PROMEDIO 
PONDERADO 
GENERAL 

      62,33  

     

 
PPG Ubicación VALORACION CUALITATIVA 

 
0-55   

FUNCIONAMIENTO EN CONDICONES 
INACEPTABLES 

 
55,1-60   

FUNCIONAMIENTO EN CONDICONES 
MINIMO ACEPTABLE 

 
60,1-70 X 

FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES 
REGULARES 

 
70,1-80   

FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES 
BUENAS 

 
80,1-90   

FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES 
OPTIMAS 

 
90,1-100   

FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES 
EXCEPCIONALES DE CALIDAD Y 
EXCELENCIA 
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La valoración del promedio ponderado de la institución es de 62,33 cuyo valor indica 

que la condición de funcionamiento de la institución es regular, estos valores se 

observan en el Cuadro Nº 17 

 

 

 

La grafica anterior nos demuestra que la institución posee como fortaleza la 

infraestructura seguido de la gestión institucional y el proyecto académico y como 

debilidad se encuentran los recursos humanos, 

 

Como propuesta a la valoración del desarrollo institucional se debe trabajar en aquellas 

dimensiones con valores son muy bajos de tal forma que se equilibre todo el accionar 

de la institución.  
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PARTE V 

SECCION CONCLUSIVA  

 

El sistema de educación técnica y tecnología en Bolivia comprende un conjunto de 

institutos destinados a formar profesionales en los niveles de técnico medio y técnico 

superior, cada uno de ellos desarrollan actividades en base a un proyecto educativo, en 

los últimos tiempos, estos institutos vienen tropezando una serie de problemas con 

nuevas normativas y nuevos modelos en la transformación curricular que quiere 

implementar el actual gobierno conforme a la visión política, social y económica del 

país, que requiere de profesionales identificados con los aspectos mencionados. 

 

A esta situación no es indiferente hacia el Tecnológico Agropecuario Caquiaviri y 

despierta una preocupación a la comunidad institucional provocando un desequilibrio en 

el normal desarrollo de las actividades para el que fue encomendada, estas 

transformaciones incitan a realizar estudios técnicos, científicos y socioeconómicos de 

la realidad institucional para establecer las bases que determinen el accionar de la 

institución, acompañado de un plan preliminar de desarrollo institucional. 

 

En éste contexto los resultados del diagnostico institucional fueron identificados 

mediante la valoración de las diferentes dimensiones que fueron sujetos al análisis, 

producto de la sistematización de criterios, indicadores y fuentes de información (Ver 

anexo Nº 4) en cada componente se dio un valor en base a  estándares recomendados 

por el sistema de valoración de Mercosur, con ayuda de la diferentes estrategias de 

diagnósticos que se utilizaron para el presente trabajo.  

 

Fruto de esta diagnostico ha permitido identificar las siguientes conclusiones: 

 

 Se identifico que el Tecnológico Agropecuario Caquiaviri tiene muchas fortalezas y 

oportunidades a nivel contexto institucional y  la dimensión de infraestructura y 

logística en contraposición las debilidades y las amenazas se acentúan en los 

aspectos académicos y la dimensión de los recursos humanos. 
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 Con referencia a los aspectos de contexto institucionales se debe mencionar que en 

tecnológico por ser una institución estatal, tiene muy bien estructurado los objetivos, 

la misión, la visión y las metas con la que fue creada, presta servicios a una 

población marginal provenientes de áreas rurales y áreas periurbanas ofreciendo la 

oportunidad de obtener un nivel de formación a estudiantes con bajos recursos 

económicos, estudiantes que no tienen la oportunidad de ingresar al sistema 

universitario, estudiantes que no han podido ingresar a los institutos de formación de 

maestros y campesinos que tienen el interés de formarse o capacitarse en 

programas de capacitación que ofrece la institución. 

 

 La gestión que realizan las autoridades cumplen con los objetivos trazados en el 

POA fundamentalmente en los aspectos de gestión institucional y gestión 

académico administrativo dando prioridad a la población estudiantil que acude a la 

institución con el objetivo de formarse y obtener un grado académico, pero la gestión 

se ve reducido por la poca coordinación de los diferentes niveles de gestión. 

 

 Entre las políticas de bienestar institucional los aspectos más significativos de la 

gestión institucional es garantizar la actividad académica en los 200 días hábiles 

impuestas por las autoridades educativas sin perjuicio a los estudiantes en periodos 

donde la actividad sindical influye en el normar desarrollo de la actividad 

pedagógica, por otra parte el tecnológico no impulsa significativamente las 

actividades culturales, deportivos y otros de interacción social, no impulsa la 

captación de becas y el financiamiento de la formación de los estudiantes. 

 

 En la dimensión del proyecto académico y la estructura técnico pedagógico, el plan 

de estudios, los contenidos mínimos de las diferentes asignaturas, las modalidades 

de evaluación y las modalidades de graduación y titulación están de acuerdo a las 

normas y reglamentación impuesta por el sistema de Educación Técnica y 

Tecnológica, garantizando de esta forma una sólida formación de los estudiantes. 
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 El proceso de enseñanza y aprendizaje si bien el cumplimiento y la metodología 

aplicada  es satisfactorio debido a que se cuenta con personal docente capacitado 

de acuerdo al contexto institucional. 

 

 Es preocupante hablar de los estudiantes egresados y titulados hasta la fecha 

debido a que el número es muy reducido en relación al esfuerzo que se realiza en el 

proceso de formación de estudiantes por parte del gobierno esto se debe a que el 

tecnológico no tiene políticas bien definidas en los aspecto de investigación e 

interacción social y desarrollo tecnológico a consecuencia  encargados de financiar 

la institución ven como actor fundamental de solo la formación, es prioritario buscar 

estrategias encaminadas a obtener el egresados investigadores e innovadores  con 

mentalidad  empresarial, de tal forma que el impacto de la institución se observe por 

el desempeño que realizan los profesionales de la institución en la diferentes 

comunidades de las que proceden. 

 

 El estudio de los recursos humanos y la comunidad institucional ha demostrado que 

las debilidades más latentes son los estudiantes y como factor concomitante el 

plantel docente y administrativo, esto debido a que la población estudiantil que 

acude a la institución es muy reducida que se debe a la localización del instituto, de 

acuerdo a las normas impuestas por el Ministerio de Educación el número mínimo 

de estudiantes por curso debería ser por lo menos 15 estudiantes, este problema es 

mas latente en el nivel medio donde el número de estudiantes en los últimos años 

se ha reducido a 5 estudiantes por curso, factor que está incidiendo en el cierre de 

esta modalidad de formación, éste aspecto incidirá en la carga horaria potencial que 

requiere la institución, para satisfacer la formación de la población estudiantil es por 

esta razón la carga horaria de los docentes también tendrá que reducirse o en último 

caso se tendrá que perder más de 6 ítems en perjuicio de la  institución. 

 

 Es importante aplicar estrategias para evitar la reducción de carga horaria o la 

perdida de docentes y una de ellas es la apertura de anexos o filiales en regiones 

donde la población estudiantil es significativos y no posee un instituto de formación 

técnica, por ello se realizó la apertura del anexo en Coaba que ya viene funcionando 

los cinco últimos años para formar técnicos agropecuarios en el nivel superior. 
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 Se ha determinado también que es necesario realizar la apertura de nuevas carreras 

en base a un diagnostico del potencial productivo de la región y las necesidades de 

formación de la población estudiantil, la estrategia comprende la elaboración de un 

proyecto como mecanismo que permita en mejoramiento institucional. 

 

 El potencial de la institución se vislumbra en la calidad de formación que se provee a 

los estudiantes, esto debido a que gran parte de los profesionales encargados de 

desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje poseen un grado académico de 

licenciatura y muchos de ellos tienen al mismo tiempo formación en la carrera de 

educación y una experiencia de más de cinco años de actividad docente en el 

sistema de formación técnica. 

 

 Con referencia a los aspectos de infraestructura, logística y equipamiento el 

tecnológico posee toda lo necesario para satisfacer las requerimientos de formación 

de los estudiantes, pese a que gran parte de la infraestructura se encuentra 

deteriorada por falta de mantenimiento y refacción, el equipamiento es suficiente y 

los insumos son escasos, esto no impide proporcionar una formación de calidad, la 

comunidad institucional  asume toda la responsabilidad para que mejorar el 

equipamiento y provisión de insumos y este a disponibilidad para la ejecución de la 

diferentes actividades del proyecto educativo. 

 

 El potencial de la institución en los aspectos infraestructurales se encuentra en los 

módulos de producción que con una buena planificación, una inversión inicial y un 

buen plan de manejo, las áreas generarían buenos ingresos económico para la 

institución, esto permitiría realizar diferentes trabajos referentes al mejoramiento, 

refacción y ampliación de las áreas productivas, por otra parte, las áreas es la base 

para la experimentación del proceso productivo y el estudiante egresa con una 

visión empresarial siempre y cuando el área genere divisas económicas que reflejen 

el esfuerzo realizado por los actores que intervienen a lo largo del proceso 

productivo. 
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 El nivel de coordinación es importante para poder fortalecer los aspectos productivo 

o productivo educativos, al plantean alternativas de coordinación entre las diferentes 

especialidades que inciden en el proceso productivo, esto permitiría fortalecer 

mucho más las áreas productividad debido en el área participarían un equipo 

multidisciplinario que apoye en la planificación, manejo, control, comercialización y 

evaluación 

 

 Se ha identificado que para el funcionamiento de la institución el financiamiento 

proviene del Tesoro General de la Nación (TGN) fundamentalmente para el pago de 

servicios al personal directivo, docente y administrativo, el pago de servicios básicos 

se reduce al pago por concepto de energía eléctrica en corresponsabilidad tripartita 

(Gobernación Departamental, Servicio Departamental de Educación y Tecnológico 

Agropecuario Caquiaviri) por tanto es necesario buscar estrategias tendientes a 

buscar financiamiento para el mejoramiento, refacción y ampliación de la 

infraestructura. 

 

 Todos estos aspectos analizados desde la óptica técnica – científica ha permitido 

elaborar Plan Preliminar de desarrollo institucional, de modo que pueda 

transformarse en alternativa viable de mejoramiento institucional y como alternativa 

de mejoramiento de la calidad de formación de los profesionales egresados de la 

institución, promoviendo una activa participación en el proceso de gestión y 

administración institucional. 

 

 Es necesario mencionar que el presente documento sirve de instrumento técnico 

científico y marco referencial para la elaboración y establecimiento de las estrategias 

de mejoramiento institucional en el plan quinquenal de la institución.  
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ANEXOS  
 

Anexo Nº 1 
Encuesta institucional 

 
 

Nombre del encuestador:………………………………………………………………... 
Nombre del encuestado………………………………Grado académico…………….. 

 
Aspectos generales  
1.- Cual su relación personal con la institución 
……………………………………………………………………………………………… 
2.- Que funciones realiza al interior de la institución 
……………………………………………………………………………………………… 
3.- Que aportes realiza como docente técnico 
……………………………………………………………………………………………… 
4.- Que aportes realiza en el área de producción 
……………………………………………………………………………………………… 
5.- Que aportes realiza en el área de investigación 
……………………………………………………………………………………………… 
6.- De acuerdo a la responsabilidad asumida en la institución has un aporte al FODA 
institucional de acuerdo a las siguientes interrogantes. 
Fortalezas 
¿Qué ventajas tiene la institución? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Oportunidades 
¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la institución? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Debilidades 
¿Qué se puede mejorar en la institución? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Amenazas 
¿Que se debería evitar en la institución? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
¿A qué obstáculos se enfrenta la institución? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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Anexo Nº 2 
 

CARGA HORARIA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS DEL 
TECNOLÓGICO AGROPECUARIO CAQUIAVIRI 

 

DOCENTE : Acebey Ramos  Juan Félix Ítem: 659 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 2º MED Cultivos I 2 2 4 16 T.A.C. 

2 AGROPECUAR 2º MED Genética 2 2 4 16 T.A.C. 

3 AGROPECUAR 4º MED Sociología y Legislación 2 2 4 16 T.A.C. 

4 AGROPECUAR 4º MED Electiva 2 2 4 16 T.A.C. 

5 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Biología y Genética  1 2 3 12 T.A.C. 

6 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Agricultura I 1 3 4 16 T.A.C. 

7 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Elab. Y Evaluación Proy. Produc. 1 1 2 8 T.A.C. 

8 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Sociología, legislación y gestión 1 1 2 8 T.A.C. 

TOTAL 12 15 27 108 116 

    
H/planilla H/superavt 8 

DOCENTE : Sabino Tola Tito Ítem: 660 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 1º MED Química 3 3 6 24 T.A.C. 

2 AGROPECUAR 2º MED Matemáticas II 2 2 4 16 T.A.C. 

3 AGROPECUAR 4º MED Electiva 2 2 4 16 T.A.C. 

4 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Política y Realidad Plurinacional 1 1 2 8 T.A.C. 

5 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Manejo y Conservación de Suelos 1 2 3 12 T.A.C. 

6 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Extensión Agropecuaria 1 1 2 8 T.A.C. 

7 VET Y ZOOTEC. 2º SUP VET Legislación y Ética Profesional 2 1 3 12 T.A.C. 

TOTAL 12 12 24 96 104 

    
H/planilla H/superavt 8 

DOCENTE : Quispe Aruquipa Beatriz Marina Ítem: 661 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 2º MED Sanidad Vegetal 2 2 4 16 T.A.C. 

2 AGROPECUAR 4º MED Economía Administ. Y Comerciali. 2 2 4 16 T.A.C. 

3 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Protección Vegetal 1 3 4 16 T.A.C. 

4 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Horticultura y floricultura 1 3 4 16 T.A.C. 

5 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Dasonomía y gestión ambiental 1 2 3 12 T.A.C. 

6 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Electiva 2 2 4 16 T.A.C. 

7 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Taller de Titulación 1 1 2 8 T.A.C. 

8 VET Y ZOOTEC. 1º SUP VET Redacción Técnica y científica  1 1 2 8 T.A.C. 

TOTAL 11 16 27 108 116 

    
H/planilla H/superavt 8 
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DOCENTE : Segaline Chavez Jacinto Nery Ítem: 664 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 4º MED Tecnología de Alimentos 3 3 6 24 T.A.C. 

2 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Química 2 2 4 16 T.A.C. 

3 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Metodología de la Investigación 1 1 2 8 T.A.C. 

4 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Tecnología de Alimentos 1 3 4 16 T.A.C. 

5 VET Y ZOOTEC. 1º SUP VET Química Gral. Y Bioquímica 2 2 4 16 T.A.C. 

6 VET Y ZOOTEC. 3º SUP VET Elab. Y evaluación proyectos 2 1 3 12 T.A.C. 

7 VET Y ZOOTEC. 3º SUP VET Tecnol. E Inspección de Alimentos 2 2 4 16 T.A.C. 

TOTAL 13 14 27 108 116 

    
H/planilla H/superavt 8 

DOCENTE : Apaza Ticona Miriam Ítem: 665 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 1º MED Lenguaje 3 3 6 24 T.A.C. 

2 AGROPECUAR 1º MED Estudios Sociales 2 2 4 16 T.A.C. 

3 AGROPECUAR 2º MED Lenguaje y Redacción Técnica 2 2 4 16 T.A.C. 

4 AGROPECUAR 2º MED Suelos Fertilidad y Conservación 2 2 4 16 T.A.C. 

5 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Zootecnia I 2 2 4 16 T.A.C. 

6 VET Y ZOOTEC. 3º SUP VET Piscicultura y Cunicultura 2 2 4 16 T.A.C. 

TOTAL 13 13 26 104 104 

    
H/planilla H/superavt 0 

DOCENTE : Quispe Laura Raúl Ítem: 666 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 2º MED Anatomía y Fisiología Animal 2 2 4 16 T.A.C. 

2 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Avicultura y Porcinos 1 3 4 16 T.A.C. 

3 VET Y ZOOTEC. 1º SUP VET Patología gral. Y propedéutica 2 2 4 16 T.A.C. 

4 VET Y ZOOTEC. 2º SUP VET laboratorio clínico Veterinario 2 1 3 12 T.A.C. 

5 VET Y ZOOTEC. 2º SUP VET Reproducción e Inseminación Art. 2 2 4 16 T.A.C. 

6 VET Y ZOOTEC. 3º SUP VET Producción de Cerdos 2 2 4 16 T.A.C. 

7 VET Y ZOOTEC. 3º SUP VET Produc. Bovinos de carne y leche 2 2 4 16 T.A.C. 

TOTAL 13 14 27 108 116 

    
H/planilla H/superavt 8 

DOCENTE : Catacora Mariaca Carmen Julia Ítem: 668 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Redacción y Comunicación Técnica 1 2 3 12 T.A.C. 

2 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Botánica Gral. y Sistemática 2 2 4 16 T.A.C. 

3 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Fisiología y Propagación Vegetal. 1 2 3 12 T.A.C. 

4 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Fruticultura General 1 2 3 12 T.A.C. 

5 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Botánica Gral. y Sistemática 2 2 4 16 SORATA 

6 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Protección Vegetal 1 3 4 16 SORATA 
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7 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Fisiología y Propagación Vegetal. 1 2 3 12 SORATA 

8 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Elab, Evaluav y Proy Productivos 1 1 2 8 SORATA 

9 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Extensión Agropecuaria 1 1 2 8 SORATA 

TOTAL 11 17 28 112 116 

    
H/planilla H/superavt 4 

DOCENTE :López Villarpando Pedro Ítem: 669 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Ecología y Agro climatología  1 1 2 8 T.A.C. 

2 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Edafología y Fertilidad 1 3 4 16 T.A.C. 

3 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Riegos y Drenajes 1 2 3 12 T.A.C. 

4 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Agricultura II 1 2 3 12 T.A.C. 

5 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Biología y Genética  1 2 3 12 SORATA 

6 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Metodología de la Investigación 1 1 2 8 SORATA 

7 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Agricultura II 1 2 3 12 SORATA 

8 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Fruticultura General 2 1 3 12 SORATA 

9 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Electiva 2 2 4 16 SORATA 

TOTAL 11 16 27 108 116 

    
H/planilla H/superavt 8 

DOCENTE : Roque Contreras Juan Ítem: 670 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Anatomía y fisiología Animal 2 2 4 16 SORATA 

2 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Sanidad Animal 1 3 4 16 SORATA 

3 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Contab. Agrop. Y Administración 1 1 2 8 SORATA 

4 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Zootecnia I 2 2 4 16 SORATA 

5 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Tecnología de Alimentos 1 3 4 16 SORATA 

6 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Zootecnia II 2 2 4 16 SORATA 

7 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Avicultura y Porcinos 1 3 4 16 SORATA 

TOTAL 10 16 26 104 104 

    
H/planilla H/superavt 0 

DOCENTE : Quispe Quispe José Alfredo Ítem: 671 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 4º MED Electiva 2 2 4 16 T.A.C. 

2 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Anatomía y fisiología Animal 2 2 4 16 T.A.C. 

3 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Zootecnia II 2 2 4 16 T.A.C. 

4 VET Y ZOOTEC. 1º SUP VET Anatomía Descriptiva y Topográfica 2 2 4 16 T.A.C. 

5 VET Y ZOOTEC. 1º SUP VET Virología e Inmunología Veterinaria 1 2 3 12 T.A.C. 

6 VET Y ZOOTEC. 2º SUP VET Tec. Quirúrgicas y Anestesiología 2 2 4 16 T.A.C. 

7 VET Y ZOOTEC. 3º SUP VET Clínica y Cirugía de Animales 2 2 4 16 T.A.C. 

TOTAL 13 14 27 108 116 

    
H/planilla H/superavt 8 

 
 

 
 



Trabajo dirigido de Juan Roque Contreras 

Página  129 

 

DOCENTE : Tambillo Escobar Edgar Nelson Ítem: 672 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Matemáticas  2 2 4 16 T.A.C. 

2 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Nutrición Animal y Forrajes 1 3 4 16 T.A.C. 

3 VET Y ZOOTEC. 1º SUP VET Matemáticas  2 2 4 16 T.A.C. 

4 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Matemáticas  2 2 4 16 SORATA 

5 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Física 2 2 4 16 SORATA 

6 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Nutrición Animal y Forrajes 1 3 4 16 SORATA 

7 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Bioestadística y Diseños Experim. 1 2 3 12 SORATA 

TOTAL 11 16 27 108 116 

    
H/planilla H/superavt 8 

DOCENTE : Marca Quispe David Carlos Ítem: 673 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 1º MED Matemáticas I 3 3 6 24 T.A.C. 

2 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Computación e Ingles Técnico 1 1 2 8 T.A.C. 

3 VET Y ZOOTEC. 1º SUP VET Computación e Ingles Técnico 1 1 2 8 T.A.C. 

4 VET Y ZOOTEC. 3º SUP VET Bioestadística y Diseños Experim. 2 1 3 12 T.A.C. 

5 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Computación e Ingles Técnico 1 1 2 8 SORATA 

6 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Política y Realidad Plurinacional 1 1 2 8 SORATA 

7 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Horticultura y floricultura 2 2 4 16 SORATA 

8 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Agricultura I 2 2 4 16 SORATA 

9 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Sociología Legislación y Gestión 1 1 2 8 SORATA 

TOTAL 14 13 27 108 116 

    
H/planilla H/superavt 8 

DOCENTE : Huarachi Quispe Víctor Ítem: 674 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 1º MED Física 3 3 6 24 T.A.C. 

2 AGROPECUAR 1º MED Educación Física e Higiene 1 1 2 8 T.A.C. 

3 AGROPECUAR 1º MED Talleres y Maquinaria Agrícola 2 2 4 16 T.A.C. 

4 AGROPECUAR 2º MED Maquinaria Agrícola y Aperos 2 3 5 20 T.A.C. 

5 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Talleres y Maquinaria Agrícola 1 3 4 16 T.A.C. 

6 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Contab. Agrop. Y Administración 1 1 2 8 T.A.C. 

7 VET Y ZOOTEC. 1º SUP VET Maquinaria Agrícola 1 2 3 12 T.A.C. 

TOTAL 11 15 26 104 112 

    
H/planilla H/superavt 8 
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DOCENTE : Copa Loayza Luis Gonzalo 

 
Ítem: 677 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 4º MED Construcciones Rurales 2 2 4 16 T.A.C. 

2 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Física 2 2 4 16 T.A.C. 

3 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Topografía y Construc. Rurales 1 2 3 12 T.A.C. 

4 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Política y Realidad Plurinacional 1 1 2 8 T.A.C. 

5 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Ecología y Agro climatología  1 1 2 8 SORATA 

6 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Edafología y Fertilidad 1 3 4 16 SORATA 

7 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Riegos y Drenajes 1 2 3 12 SORATA 

8 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Manejo y Conservación de Suelos 1 2 3 12 SORATA 

9 AGROPECUARIA  2º SUP AGRO Topografía y Construc. Rurales 1 2 3 12 SORATA 

TOTAL 11 17 28 112 116 

    
H/planilla H/superavt 4 

DOCENTE : Coaquira Tantani Emilio Ítem: 678 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Química 2 2 4 16 SORATA 

2 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Redacción y Comunicación Técnica 1 2 3 12 SORATA 

3 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Talleres y Maquinaria Agrícola 1 3 4 16 SORATA 

4 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Política y Realidad Plurinacional 1 1 2 8 SORATA 

5 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Dasonomía y gestión ambiental 1 2 3 12 SORATA 

6 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Taller de Titulación 1 1 2 8 SORATA 

7 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Política y Realidad Plurinacional 1 1 2 8 SORATA 

TOTAL 8 12 20 80 80 

    
H/planilla H/superavt 0 

DOCENTE :Mamani Catari Germán Item: 679 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 1º MED Biología y Zoología 2 2 4 16 T.A.C. 

2 AGROPECUAR 1º MED Botánica General 3 3 6 24 T.A.C. 

3 AGROPECUAR 2º MED Bot. Sistemática y Fisiología Veget. 2 2 4 16 T.A.C. 

4 AGROPECUAR 4º MED Extensión Agrícola Coop. E Idiomas 2 2 4 16 T.A.C. 

5 VET Y ZOOTEC. 1º SUP VET Nutrición Animal y Forrajes 1 2 3 12 T.A.C. 

TOTAL 10 11 21 84 92 

    
H/planilla H/superavt 8 

DOCENTE :Paco Nina Gilberto Item: 680 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 2º MED Climatología Agrícola 1 2 3 12 T.A.C. 

2 AGROPECUAR 2º MED Química II 2 2 4 16 T.A.C. 

3 AGROPECUAR 4º MED Ecología y Dasonomía 2 2 4 16 T.A.C. 

4 AGROPECUAR 1º SUP AGRO Política y Realidad Plurinacional 1 1 2 8 T.A.C. 

5 VET Y ZOOTEC. 1º SUP VET Ecología y Recursos Naturales 1 2 3 12 T.A.C. 



Trabajo dirigido de Juan Roque Contreras 

Página  131 

 

6 VET Y ZOOTEC. 2º SUP VET Administración Agropecuaria 1 2 3 12 T.A.C. 

TOTAL 8 11 19 76 76 

    
H/planilla H/superavt 0 

DOCENTE : Gonales Parraga José Luis Ítem: 682 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 3º SUP AGRO Bioestadística y Diseños Experim. 1 2 3 12 T.A.C. 

2 VET Y ZOOTEC. 1º SUP VET Bacteriología Micología Veterinaria 1 2 3 12 T.A.C. 

3 VET Y ZOOTEC. 1º SUP VET Histología y Embriología 2 2 4 16 T.A.C. 

4 VET Y ZOOTEC. 2º SUP VET Farmacología y Terapéutica Vet. 2 2 4 16 T.A.C. 

5 VET Y ZOOTEC. 2º SUP VET Genética y Mejoramiento Genético 2 2 4 16 T.A.C. 

6 VET Y ZOOTEC. 3º SUP VET Produc. Aves y Patología Aviar 2 1 3 12 T.A.C. 

7 VET Y ZOOTEC. 3º SUP VET Epidemiología y Salud Pública 2 2 4 16 T.A.C. 

TOTAL 12 13 25 100 116 

    
H/planilla H/superavt 16 

DOCENTE : Centeno Condori Raúl Item: 684 

Nº CARRERA NIVEL ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

OBS. H/T H/P TH/S TH/M 

1 AGROPECUAR 2º SUP AGRO Sanidad Animal 1 2 3 12 T.A.C. 

2 VET Y ZOOTEC. 1º SUP VET Fisiología Veterinaria 2 2 4 16 T.A.C. 

3 VET Y ZOOTEC. 2º SUP VET Semiología y Anatomía Aplicada 2 2 4 16 T.A.C. 

4 VET Y ZOOTEC. 2º SUP VET Parasitología y Enfer. Parasitarias 2 2 4 16 T.A.C. 

5 VET Y ZOOTEC. 2º SUP VET Enfermedades Infecc.de Animal 2 2 4 16 T.A.C. 

6 VET Y ZOOTEC. 3º SUP VET Producción de Camélidos y Ovinos 2 3 5 20 T.A.C. 

7 VET Y ZOOTEC. 3º SUP VET Patología de Reprod. Y Obstetricia 2 1 3 12 T.A.C. 

TOTAL 13 14 27 108 116 

    
H/planilla H/superavt 8 
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NEXO Nº 3 
 

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DE LA CARRERAS DEL  
TECNOLÓGICO AGROPECUARIA CAQUIAVIRI  

 

Información cuantitativa de la Carrera 

Bachillerato Técnico medio 

    Datos iníciales       

Carreras  Agropecuaria 

Institución  Tecnológico Agropecuario Caquiaviri 

Sede  Qalla Centro, Caquiaviri 

Niveles  Bachillerato Técnico medio  

Duración en años del programa  4 años  

Total de horas cronológicas del programa  6336 horas pedagógica 

Año de inicio  de la carrera  1981 

 
 

 
 

 
Información cuantitativa de la Carrera 

Agropecuaria 

  Datos iníciales   

Carreras  Agropecuaria, 

Institución  Tecnológico Agropecuario Caquiaviri 

Sede  Qalla Centro, Caquiaviri 

Niveles  Técnico Superior 

Duración en años del programa  3 años  

Total de horas cronológicas del programa  4752 horas pedagógicas 

Año de inicio  de la carrera  1990 

 
 
 

Información cuantitativa de la Carrera 
Veterinaria y Zootecnia 

  Datos iníciales   

Carreras  Veterinaria y Zootecnia   

Institución  Tecnológico Agropecuario Caquiaviri 

Sede  Qalla Centro, Caquiaviri 

Niveles  Técnico Superior 

Duración en años del programa  3 años  

Total de horas cronológicas del programa  5016 horas pedagógicas  

Año de inicio  de la carrera  2003 
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ANEXO Nº 4 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL SEGÚN EL MERCOSUR 

DIMENSION 1 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

COMPONENTE 1.1. 

CARACTERISTICAS DE LA CARRERA Y SU INSERCION INSTITUCIONAL 

 

1.1.1. RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

1.1.1 Reconocimiento de la 
institución según la legislación 
de su país  

1.1.1.1 Evidencia del 
reconocimiento  

1.1.1.1 Reconocimiento  Oficial 1.1.1.1.1 Documentos legales 

 
Documentos legales: 

Constitución Política del Estado: 

 

Nueva constitución política del estado en sus artículo 90, sección I, capitulo sexto 

 

Ley de la educación boliviana 

 

Ley 1565 de la Reforma educativa 

Anteproyecto de ley Avelino Siñani y Elisardo Perez 

 

Reglamento interno de la institución: 

 

Conocimiento: 
(La institución tiene 29 años de experiencia en la formación de Técnicos Agropecuarios en los niveles medio y superior y cinco años en la formación de 
Técnicos Veterinarios Zootecnistas)  

 

Aplicación: 

(A la fecha se ha obtenido 730 profesionales en nivel superior 540 en el nivel medio)  

 

Actualización: 
(Existe una actualización permanente de los fines, principios, estructura y funciones con relación a los cambios producidos en la educación boliviana) 

 

Pertinencia: 
(Existe una correspondencia de las actividades, políticas y objetivos de la educación boliviana en relación a la formación profesional)  

 

Fecha de creación de la institución:    día: 23           mes: marzo          año: 1981 

 

Resoluciones que autorizan el funcionamiento: 

 

Instancias de aprobación No. de resolución Fecha 

Resolución de ministerial. 260 1891 

Resolución de ministerial. 475 1996 
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1.1.2. Desarrollo de las actividades institucionales  
 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

1.1.2 Desarrollo de las 
actividades institucionales es en 
un ambiente de creación 
intelectual que instrumenta 
docencia, investigación y 

extensión 

1.1.2.1 Evidencias del ambiente 
estudiantil general y de la 
instrumentación de docencia, 
investigación e interacción social.  

1.1.2.1 La carrera está 
inserta en un contexto social  

1.1.2.1.1 Publicaciones, reseñas 
institucionales, u otras formas de difusión 
que hacen de público conocimiento estas 
actividades. 

1.1.2.1.2 Documentos con valor legal que 

dan cuenta de la relación de la carrera con 
el contexto universitario 

1.1.2.1.3 Memoria o informe institucional 

 

Publicaciones: 

(Informes de gestión que se presentas a instancias superiores a dirección distrital, dirección departamental y ministerio de educación) 

 

Documentos legales: 

(Resolución ministerial No 260/81 Como colegio técnico Caquiaviri y Resolución Ministerial No. 475 Como Tecnológico Agropecuario Caquiaviri) 

 
1.1.3. Desarrollo institucional  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

1.1.2 Desarrollo de la institución 
en un contexto estudiantil (un 
ambiente de creación intelectual 
que instrumenta docencia, 
investigación e interacción 
social). 

1.1.2.2 Evidencias del apoyo 
institucional que recibe la carrera.  

1.1.2.2 La carrera recibe 
apoyos institucionales 

1.1.2.2.1 Presupuestos  

1.1.2.2.2 Donaciones 

1.1.2.2.3 Convenios acuerdos 
institucionales 

 

Cómo se elabora y ejecuta el presupuesto del programa: 

(En base a necesidades y requerimiento para el normal funcionamiento de la institución) 

 

Tiene POA:  SI   x              No          . 

 

Objetivos y metas de POA: 
Objetivos: 
1 .Asegurar el funcionamiento de la institución  

2. Satisfacer el requerimiento académico y productivo de la institución  
3. Asegurar el pago de los servicios básicos  
 

 
Presupuesto ejecutado: 
 

INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN  POR FUENTE 

T.G.N. Propios Donaciones Otra 

Sueldos a directivos docentes y 
administrativos  

De las matriculas, venta de  valores, 
venta de servicios  y 
Producción agropecuaria  

De la prefectura 
departamental 
Del municipio y  
De Ongs  

 

 

1.1.4. Plan de orientación estratégica  
 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

1.1.3 Existencia de un plan u  
orientaciones estratégicas en 
desarrollo.   

1.1.3.1 Evidencia de la existencia 
de un plan u orientaciones 
estratégicas  

1.1.3.1 Existen orientaciones 
estratégicas  no 
necesariamente enmarcadas 
en un plan estratégico 

1.1.3.1.1 Plan estratégico aprobado 

1.1.3.1.2 Orientaciones estratégicas aprobadas 
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Existencia del Plan de Desarrollo: SI     x            NO            .  

 

Fecha de aprobación: Inicio de gestión Fecha de publicación:  se presenta a instancias superiores  

 

Orientaciones estratégicas: 
1. Mejoramiento institucional 
2. Mejoramiento en la actividad académica  
3. Mejoramiento en la actividad productiva  

4. Mejoramiento en la interacción social  

 
Aplicación: 
 

 Tiempo de aplicación quinquenal para 5 años 
Metas cumplidas: 
Meta 1. Mejoramiento en la gestión institucional 
Meta 2. Actualización de la malla curricular  
Meta 3. Mejoramiento de la infraestructura  
Meta 4. Apoyo a las comunidades  

 

Evaluación:   Se ha evaluado el plan     SI    x               NO        . 

El cumplimiento de la gestión institucional en apoyo 
El desarrollo de la actividad académica y el cumplimiento de metas  
La actividad desarrollada en los módulos productivos  y  
El alcance institucional en apoyo a la comunidad 

 

Pertinencia:  
Es pertinente de acuerdo a las necesidades de la institución  

 
1.1.5. Coherencia en la misión y visión institucional 
 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

1.1.4 Coherencia de la misión, 

propósitos y objetivos 
institucionales con los de la 
institución. 

1.1.4.1 Evidencia de coherencia de la 

misión, propósitos y objetivos 
institucionales. 

1.1.4.1 Existe coherencia de la 

misión, propósitos y objetivos 
institucionales  

1.1.4.1.1 Plan estratégico institucional 

1.1.4.1.2 Plan estratégico de la carrera 

1.1.4.1.3 Encuestas, entrevistas y reuniones 

 

Existe la Misión de la institución: SI    x        NO      .    

 

Misión: 
Formar recursos humanos en la modalidad agropecuaria, Veterinaria y zootecnia, en los niveles de técnico medio y superior, con una formación 
integral de calidad dotados de conocimientos habilidades y destrezas en el campo de la agricultura y ganadería en el marco de la preservación del 
medio ambiente y una producción sostenible de los recursos pecuarios y agrícolas   

 

Conocimiento y difusión: 
En el plan quinquenal y de acuerdo a los cambios en proceso educativos se mejora y actualiza la misión el cual se pone en conocimiento y difusión 
permanente. 

 

Actualización: 
Se actualiza en el plan quinquenal de acuerdo a las políticas de la educación  

 

Pertinencia: 
Es pertinente de acuerdo a las políticas de la educación boliviana  

 
1.1.6. Coherencia del gobierno y gestión administrativa  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

1.1.5 Coherencia del gobierno, 
gestión, administración y de la 
estructura organizacional de la 
institución 

1.1.5.1 Evidencia de coherencia 
entre los estatutos y reglamentos 
institucionales 

1.1.5.1 Existe coherencia entre 
los estatutos y reglamentos 
institucionales 

1.1.5.1.1 Estatutos y reglamentos 
institucionales 

1.1.5.1.2 Estatutos y reglamentos de la carrera 

1.1.5.1.3 Organigrama de la estructura de 
gobierno institucional  

1.1.5.1.4 Organigrama de la estructura de 
gobierno de la carrera 

 

Estructura de gobierno: 
La estructura de gobierno de la institución en orden jerárquico es la siguiente  
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Ministerio de educación 
Dirección de educación superior 

Servicio departamental de educación 
Dirección distrital de educación  

Rectorado de la institución  
Dirección académica  

Dirección administrativa  

 

Coherencia: 
De acuerdo a la ley de la educación es coherente pero burocrático 

 

Actualización: 

Se actualiza de acuerdo a las políticas de la educación boliviana  

 

Pertinencia: 
Existe correspondencia de las actividades, políticas y objetivos del gobierno institucional  

 

Organigrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMPONENTE 1.2. 

OGANIZACION, GOBIERNO, GESTION Y ADMINISTRACIONDE LA INSTITUCION 

 

1.2.1. Proyecto académico 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

1.2.1 Coherencia entre la 
organización el gobierno, gestión 
y administración de la institución 
con el logro del proyecto 
académico.  

1.2.1.1 Evidencia de coherencia 
entre los estatutos y reglamentos 
de la institución  con el logro del 
proyecto académico  

1.2.1.1 Existe coherencia entre 
los estatutos o reglamentos de la 
institución con el logro del 
proyecto académico 

1.2.1.1.1 Estatutos y reglamentos de la 
institución 

1.2.1.1.2 Organigrama de la estructura de 
gobierno de la institución 

 

Coherencia del Estatuto con la reglamentación de la institución: 
(Existe  coherencia de los fines, principios, estructura y funciones con relación al proyecto académico debido a que es normado por el ministerio de 
educación) 

 

Coherencia: 

(Existe coherencia de las actividades, políticas y objetivos de la carrera con el Estatuto orgánico de la institución) 

 

Organigrama de la estructura de gobierno de la institución: 

 

Organización académica: 
(Las principales características de la organización de las actividades académicas de la institución están en función a las actividades de la educación 
regular)  

 

Dirección Académica: 
(La organización y dirección académica está en función a los planes y programas reglamentada por el ministerio de educación)  

 

Planificación: 

(El proceso de planificación académica es anual dividida en tres trimestres con una actividad de 200 días hábiles)  

 

1.2.2. Organización administrativa  

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

RECTOR 

DIRECTOR 
ACADEMICO 

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

DOCENTES  PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ESTUDIANTES 
 RECTOR 

R 
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1.2.1 Coherencia entre la 
organización el gobierno, gestión 
y administración de la institución  
con el logro del proyecto 
académico.  

1.2.1.2 Evidencia de coherencia 
entre los planes operativos 
anuales de la institución  con el 
logro del proyecto académico  

1.2.1.2 Existe disponibilidad de 
recursos para atender las 
necesidades operativas de la 
institución 

1.2.1.2.1 Planes operativos anuales de la 
institución 

1.2.1.2.2 Encuestas, entrevistas y 
reuniones. 

 

Tiene POA:  SI      x           No          . 

 

Disponibilidad de recursos de la institución: 

Fondos propios por concepto de matriculas  
Fondos propios por concepto de venta de valores  
Fondos propios por concepto de venta de servicios  
Fondos propios por concepto de procesos productivos agrícolas y pecuarios  

 

Suficiencia de los recursos destinados a la Carrera: 

(La opinión de docentes y estudiantes sobre la suficiencia de los recursos financieros indica que es insuficiente por diferentes factores que inciden en 
la captación de recursos económicos) 

1.2.2. Reglamento interno 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

1.2.2. Existencia de reglamentos 
para la designación de las 

autoridades.  

1.2.2.1 Evidencia de 
cumplimiento de los reglamentos 

que designan las autoridades  

1.2.2.1 Se cumple la  
reglamentación en la  designación 

de las autoridades 

1.2.2.1.1 Reglamentos, resoluciones, 

registros 

 

Existencia: 
 

Reglamento 
Existencia 

referencia 
Si No 

Reglamento de designación de autoridades x  
Ley de educación 

Reglamento de Elección Docente x  Ley de educación  

Reglamento de faltas y sanciones x  Reglamento en ley de educación 

Reglamento de interno x  Reglamento interno 

Reglamento de Elección Estudiantil x  Reglamento interno 

Reglamento interno estudiantil x  Reglamento interno 

 
 
1.2.3 Coherencia del perfil académico de autoridades y docentes  
 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

1.2.3 Coherencia del perfil 

académico del coordinador de la 
carrera con el proyecto académico  

1.2.3.1 Evidencia del grado de 
coherencia del perfil del 

coordinador de la carrera con el 
proyecto académico  

1.2.3.1 El perfil del 
Coordinador de la Carrera 

es coherente con el proyecto 
académico 

1.2.3.1.1 Curriculum vitae 

Curriculum vitae resumido de las autoridades y docentes de la institución: 

1.-FORMACIÓN ACADÉMICA 

OTRAS EXPERIENCIAS FORMATIVAS O AREAS DE ESPECIALIZACIÓN 

FORMACIÓN EN GESTION Y ADMINISTRACIÓN 

2.- EXPERIENCIA ACADEMICA 

DOCENCIA/ENSENANZA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

3.- INVESTIGACIÓN 

4.- PUBLICACIONES 

5.- EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
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COMPONENTE 1.3. 

POLITICAS Y PROGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

1.3.1 Existencia de programas y sistemas de promoción 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

1.3.1 Existencia de programas y 
sistemas de promoción de la 
cultura en  sus diversas 

expresiones,  valores democráticos 
y solidaridad social   

1.3.1.1 Evidencia de existencia y 
funcionamiento de programas y 
sistemas de promoción de la cultura 
en  sus diversas expresiones,  

valores democráticos y solidaridad 
social  

1.3.1.1 Existen y funcionan 
programas y sistemas de 
promoción de la cultura en  
sus diversas expresiones,  

valores democráticos y 
solidaridad social 

1.3.1.1.1 Informes institucionales, 
inspección, encuestas y entrevistas 

 

La carrera tiene programas y sistemas de promoción cultura   SI  x        NO      . 

Los resultados más importantes son. 

Participación en las diferentes actividades culturales en la comunidad 

 

Informe sobre actividades culturales desarrollado por la institución en los últimos años:  

Participación en ferias comunales 

Participación en ferias municipales 

Participación en ferias departamentales y nacionales  

 

Opiniones de docentes y estudiantes sobre el desarrollo de las actividades culturales desarrolladas  

Es una alternativa para la integración de los docentes y estudiantes que motiva al mejoramiento institucional  

 

Tiene políticas de interacción social:  SI     x            No              . 

 
 

Políticas de interacción social: 
(Las política de interacción social es el apoyo en las actividades productivas capacitación y apoyo técnico en las diferentes comunidades)  

 

Convenios con el sector social: 
(Los principales convenios con el sector social es con las organizaciones sociales de la comunidad y del municipio)  

 

Convenios con el sector productivo: 
(Los principales convenios con el sector productivo es dar apoyo a la asociación de productores lecheros de la zona, asociación de criadores de 
camélidos y otras asociacones de productores agrícolas)  

 

Resultados: 

(Los principales resultados de los convenios es la implementación de módulos productivos y el apoyo técnico a los productores)  

 

1.3.2 Existencia de programas y sistemas de bienestar de la comunidad estudiantil 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

1.3.2 Existencia de programas y 
sistemas de bienestar de la 
comunidad estudiantil 

1.3.2.1 Evidencia de existencia y 
funcionamiento de programas y 
sistemas de bienestar de la 
comunidad estudiantil 

1.3.2.1 Existen y funcionan,  
programas y sistemas de 
bienestar de la comunidad 
estudiantil 

1.3.2.1.1 Informes institucionales, 
inspección, encuestas y entrevistas 

 

Cuenta con los siguientes servicios estudiantiles: 
 

 Servicio de atención médica:  SI            NO    x    . 

 Servicio de atención odontológica:  SI            NO     x   . 

 Servicio de farmacia:    SI            NO    x    . 

 Servicio psicopedagógico:   SI            NO     x   . 

 Otros ____________________ 
 



Trabajo dirigido de Juan Roque Contreras 

Página  139 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

1.3.3 Existencia de asociaciones de 
cada estamento de la comunidad 
estudiantil 

1.3.3.1 Evidencia de asociaciones 
de cada estamento de la 
comunidad estudiantil 

1.3.3.1 Existen y funcionan 
asociaciones de cada 
estamento de la comunidad 
estudiantil 

1.3.3.1.1 Informes institucionales, 
inspección, encuestas y entrevistas 

 

Existen órganos de docentes de la institución: SI   x         NO      .    

 

Órgano Composición Docentes Funciones 

Sindicato de docentes y administrativos del 
T.A.C. 

3 directivos 
19 docentes 
9 administrativos 

1. Proteger los derechos laborales de sus asociados 
2. Coordinar actividades de gestión institucional 
3. Orientar la actividad docente y administrativo de la institución 

(Los órganos en actual funcionamiento y las principales funciones asignadas a estos órganos)  
 

Existen órganos de estudiantes de la Carrera: SI   x         NO      .    

 

Órgano Composición Estudiantes Funciones 

Centro de estudiantes del T.A.C 75 estudiantes de agropecuaria 
45 estudiantes de veterinaria y zootecnia  

1. Proteger los derechos de los estudiantes  
2. Coordinar las actividades académica y productivas en la 
institución 
3. Orientar la actividad estudiantil dentro y fuera de la 
institución 

(Los órganos en actual funcionamiento y las principales funciones asignadas a estos órganos)  
 

1.3.4 Existencia de programas institucionales de financiamiento para estudiantes.   

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

1.3.4 Existencia de programas 
institucionales de financiamiento 
para estudiantes.  (C) 

1.3.4.1 Evidencia de programas 
institucionales de financiamiento 
para estudiantes. (C) 

1.3.4.1 Existen y funcionan, 

con suficiente cobertura, 
programas institucionales de 
financiamiento para 
estudiantes. 

1.3.4.1.1 Informes institucionales, 
inspección, encuestas y entrevistas 

 

Sistema de reconocimiento: 
El gobierno y el estado financian la formación gratuita de los estudiantes que acuden a la institución como una de las funciones principales dadas por 
la constitución política del estado. 

 
Cuenta con las siguientes becas: 

 

 Beca Comedor:  SI            NO    x    .  

 Beca Albergue:  SI   x         NO        . 

 Beca Estipendio:  SI            NO     x   . 

 
Becas: 

Comedor: Existe comedor a costo real administrado por la institución no obligatorio para estudiantes y docentes  
Albergue: Todos los estudiantes tienen acceso a internado gratuito 
Otros: Pueden acceder a becas de estudio que financian las fundaciones o instituciones no gubernamentales en forma independiente  

DIMENSION 2 

PROYECTO ACADEMICO 

COMPONENTE 2.1. 

PLAN DE ESTUDIOS 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.1.1 Existencia de un perfil 
profesional coherente con el 

propuesto para la carrera de 
Agronomía  

2.1.1.1  Evidencia de la existencia 

de un perfil profesional  

2.1.1.1  Existe un perfil 
profesional coherente con el 

propuesto para la carrera de 
Agronomía  

2.1.1.1.1 Documentos oficiales de la 

carrera 

 

La Carrera tiene perfil profesional: SI     x        NO         . 

  

Perfil: 
( La estructura curricular está conformada por un número determinado de materias distribuido en tres áreas fundamentales y una carga horaria 
pedagógica, está reglamentada por el ministerio de educación producto de los seminarios homogenización de planes y programas a nivel nacional)  



Trabajo dirigido de Juan Roque Contreras 

Página  140 

 

 

Actualización: 
(La actualidad del Perfil Profesional se realiza cada cinco años de acuerdo al avance de la educación y los nuevos modelos de formación técnica) 

 

Pertinencia: 
(La correspondencia del Perfil de Técnico Superior y Técnico Medio en el Plan de Desarrollo Institucional es acorde con los requerimientos del 
Ministerio de Educación)  

 

2.1.2 Coherencia de la estructura curricular con el logro del perfil profesional 
 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.1.2 Coherencia de la estructura 
curricular con el logro del perfil 
profesional propuesto  

2.1.2.1 Evidencia que se cubren las 
principales áreas de estudio 
agronómicas que permiten el logro 
del perfil profesional propuesto   

2.1.2.1 Se cubren las áreas de 
estudio agronómicas que 
permiten el logro del perfil 
profesional propuesto 

2.1.2.1.1 Plan de estudios,  malla 
curricular, y reglamentos de la carrera  

2.1.2.1.2 Informes de administración y 
registros académicos 

 

Existen objetivos del Plan de Estudios: SI     x         NO        .    

  

Objetivos Generales del Plan de Estudios: 

 

Objetivos Específicos del Plan de Estudios: 

 

Coherencia: 
(La coherencia de las metas y objetivos con el perfil propuesto está de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Educación)  

 

Cumplimiento: 
(Las metas y objetivos son cumplidos de acuerdo a las referencias de los planes y programas de las diferentes carreras de la institución y los 
contenidos mínimos flexibles de acuerdo al contexto geográfico de la institución) 

 

Reglamentos académicos de la Carrera: 
(No existen reglamentos de la carrera por responder a una malla curricular homogéneo a nivel nacional)  

 

 

Áreas de la estructura curricular  

AREAS 

AGROPECUARIA  

NIVEL MEDIO 

AGROPECUARIA 

NIVEL SUPERIOR 

VET. Y ZOOT. 

NIVEL SUPERIOR 

HORAS 
PEDAGOGICAS  

HORAS 
RELOJ 

HORAS 
PEDAGOGICAS  

HORAS 
RELOJ 

HORAS 
PEDAGOGICAS  

HORAS 
RELOJ 

CIENTIFICA 1296 972 576 432 836 627 

SOCIAL 1008 756 288 216 152 114 

TECNOLOGICA  4032 3024 3888 2916 4028 3031 

TOTALES 6336 4752 4752 3564 5016 3762 

 

Sub áreas de la estructura curricular tecnológica  

SUB-AREAS 

AGROPECUARIA  

NIVEL MEDIO 

AGROPECUARIA 

NIVEL SUPERIOR 

VET. Y ZOOT. 

NIVEL SUPERIOR 

HORAS 
PEDAGOGICAS  

HORAS 
RELOJ 

HORAS 
PEDAGOGICAS  

HORAS 
RELOJ 

HORAS 
PEDAGOGICAS  

HORAS 
RELOJ 

Tec. General 972 729 972 729 972 729 

Tec. Fundamental. 576 432 648 486 576 452 

 Tec. De laboratorio 2484 1863 2268 1701 2480 1860 

TOTALES 4032 3024 3888 2916 4028 3031 
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Organización de las asignaturas del Plan de Estudios:  
 

Plan de estudios del nivel medio o bachillerato Técnico Medio Agropecuario 

Nº 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO 

SIGLA 
AREA DE SABER Y 
CONOCIMIENTO  

SIGLA 
AREA DE SABER Y 
CONOCIMIENTO  

SIGLA 
AREA DE SABER Y 
CONOCIMIENTO  

SIGLA 
AREA DE SABER Y 
CONOCIMIENTO  

1 FIS-10 
Física 

MAT-20 
Matemáticas II RID- 30 Riegos y drenaje 

TEA-40 
Tecnología de 
alimentos 

2 QUI-10 
Química I 

QUI-20 
Química II 

COB-
30 

Computación, 
bioesta. y proyecto 
de Grado 

ECA-40 
Economía, 
administración y 
comercialización 

3 MAT-10 
Matemáticas I 

LER-20 
Lenguaje y redacción 
técnica 

HOF-
30 

Horticultura y 
floricultura EXA-40 

Extensión agrícola, 
cooperativismo e 
idiomas 

4 BOG-10 

Botánica general 

 

BOS-20 

Botánica sistemática 

y fisiología vegetal FRG-
30 

Fruticultura general 

SOL-40 

Sociología y 

legislación 

5 ESS-10 
Estudios sociales 

CLA-20 
Climatología agrícola 

CUL-30 
Cultivos II ECD-

40 
Ecología y 
dasonomía 

6 LEN-10 

Lenguaje 

 

SUF-20 

Suelos fertilidad y 

conservación NUA-

30 

Nutrición animal y 

forrajes COR-

40 

Construcciones 

rurales  

7 BIZ-10 
Biología y zoología  

MAA-20 
Maquinaria agrícola y 

aperos 

BOV-

30 

Bovinos Ovinos, 

camelados y equinos 
 

ELECTIVA 

8 TAM-10 
Talleres y 
mantenimiento 

SAV-20 
Sanidad Vegetal POR-

30 
Porcinotecnia  

 
ELECTIVA 

9 EDF-10 
Educación física e 
higiene 

AFA-20 
Anatomía y fisiología 
animal 

SAA-30 
Sanidad Animal 

 
ELECTIVA  

10  Taller productivo CUL-20 Cultivos I AVI-30 Avicultura  Taller productivo 

11  
 

GEN-20 
Genética ANM-

30 
Animales menores 

 
 

12  
 

 
Taller productivo 

DIT-30 
Dibujo técnico y 
topografía 

 
 

13      Taller productivo   

 
Plan de estudios de nivel superior Técnico Superior Agropecuario 

Nº 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

SIGLA 
AREA DE SABER Y 

CONOCIMIENTO  
SIGLA 

AREA DE SABER Y 
CONOCIMIENTO  

SIGLA 
AREA DE SABER Y 

CONOCIMIENTO  

1 FIS-100 Física SAA- 200 Sanidad Animal TEA- 300 Tecnología de alimentos 

2 QUI-100 
Química I 

COA-200 
Contabilidad y 
administración agropecuaria 

BID-300 
Bioestadística y diseños 
experimentales 

3 MAT-100 Matemáticas I ZOO-200 Zootecnia I FRG-300 Fruticultura general 

4 BOG-100 
Botánica general y 
sistemática  

AGR-200 
Agricultura  I 

DAG-300 
Dasonomía y gestión ambiental 

5 ESS-100 
Edafología y fertilidad 

TOC-200 
Topografía y construcciones 
rurales  

ZOO-300 
Zootecnia II 

6 LEN-100 
Anatomía y fisiología 
animal 

HOF-200 
Horticultura y floricultura 

AGR-300 
Agricultura  II 
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7 BIG-100 Biología y genética NUA-200 Nutrición animal y forrajes AVP-300 Avicultura y Porcinos  

8 REC-100 
Redacción y 
comunicación técnica 

MAC-200 
Manejo y conservación de 
suelos 

PLE-300 
Elaboración y evaluación  de 
proyectos productivos  

9 TAM-100 
Talleres, maquinaria 
agrícola  

FIP-200 
Fisiología y propagación 
vegetal  

EXA-300 
Extensión agropecuaria  

10 COI-100 

Computación y ingles 
técnico PRV-200 

Protección  vegetal 

ELE-300 

Taller de titulación  

 

11 ECA-100 
Ecología y agro 
climatología 

MEI-200 
Metodología de la 
investigación  

ELE-300 
Electiva  

12 POR-100 
Política y realidad 
plurinacional  

RID-200 
Riegos y drenajes 

SOL- 300 
Sociología, legislación y 
gestión  

13 TAP-100 
Taller productivo 

POR-200 
Política y realidad 
plurinacional 

POR-300 
Política y realidad plurinacional 

14   TAP-200 Taller productivo TAP-300 Taller productivo 

 
Plan de estudios de nivel superior Técnico Superior Veterinaria y Zootecnia 

Nº 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

SIGLA 
AREA DE SABER Y 

CONOCIMIENTO  
SIGLA 

AREA DE SABER Y 
CONOCIMIENTO  

SIGLA 
AREA DE SABER Y 

CONOCIMIENTO  

1 MAT-100 
Matemáticas 

PAE-200 
Parasitología y 

enfermedades parasitarias 
TEI-300 

Tecnología e inspección 

de alimentos 

2 QUG-100 
Química general y 
bioquímica  SEA-200 

Semiología y anatomía 
aplicada  BIM-300 

Bioestadística y 
metodología de la 
investigación 

3 MAA-100 
Maquinaria agrícola  

FAT-200 
Farmacología terapéutica 
veterinaria  

ELE-300 
Elaboración y evaluación  
de proyectos 

4 HIE-100 
Histología y embriología  

GEM-200 
Genética y mejoramiento 
genético  

GEA-300 
Gestión ambiental 

5 COI-100 
Computación e ingles 
técnico  

NUA-200 
Nutrición animal y forrajes  

FAR-300 
Farmacología II 

6 TAG-100 
Patología general y 
propedéutica  

ADG-200 
Administración agropecuaria  

REI-300 
Reproducción e 
inseminación artificial 

7 ECR-100 
Ecología y recursos 
naturales  

REI-200 
Reproducción e 
inseminación artificial  

CLC-300 
Clínica y cirugía de 
animales  

8 FIV-100 
Fisiología veterinaria  

ENI-200 
Enfermedades infecciosas 
de los animales domésticos  

BOO-300 
Bovinos ovinos y 
camélidos  

9 AND-100 
Anatomía descriptiva y 
topográfica  

TEQ-200 
Técnicas quirúrgicas y 
anestesiología veterinaria  

EPS-300 
Epidemiologia y salud 
pública  

10 VII-100 
Virología e inmunología 
veterinaria  LAC-200 

Laboratorio clínico 
veterinario ENI-300 

Enfermedades 
infecciosas de los 
animales  

11 BAM-100 
Bacteriología micología 
veterinaria  

LEE-200 
Legislación y ética 
profesional 

EXA-300 
Extensión agropecuaria  

12 RET-100 
Redacción técnica y 
científica  

TAP-200 
Taller productivo 

TAP-300 
Taller productivo 

13 TAP-100 Taller de productivo     

 

2.1.2 Coherencia de la estructura curricular con el logro del perfil profesional 
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CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.1.2 Coherencia de la estructura 
curricular con el logro del perfil 
profesional propuesto  

2.1.2.2 Evidencia que la secuencia 
de las disciplinas o asignaturas 
permiten el logro del perfil 
profesional propuesto  

2.1.2.2 La secuencia de las 
disciplinas o asignaturas 
permiten el logro del perfil 
profesional propuesto 

2.1.2.2.1 Plan de estudios,  malla 
curricular, y reglamentos de la 
carrera  

2.1.2.2.2 Informes de 
administración y registros 
académicos 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.1.2 Coherencia de la estructura 
curricular con el logro del perfil 
profesional propuesto  

2.1.2.5  Evidencia de adecuación 
de la  carga horaria de la carrera 
con el logro del perfil profesional 
propuesto.  

2.1.2.5  Existe adecuación de 
la  carga horaria de la carrera 
con el logro del perfil 
profesional propuesto.  
Adecuación corresponde a un 
mínimo de 3600 horas reloj. 

2.1.2.5.1 Plan de estudios 

2.1.2.5.2 Programa de estudios 

 

Resumen por Años y horas: Nivel: Técnico medio en agropecuaria  
 

Años 
Teo. Prac. Total Hrs.  

Primer Año    

Segundo Año    

Tercer Año    

 TOTAL    

 
 
Resumen por Años y horas: Nivel: Técnico Superior en agropecuaria 

  

Años 
Teo. Prac. Total Hrs.  

Primer Año    

Segundo Año    

Tercer Año    

 TOTAL    

 

Resumen por Años y horas: Nivel: Técnico Superior en veterinaria y zootecnia 
 

Años 
Teo. Prac. Total Hrs.  

Primer Año    

Segundo Año    

Tercer Año    

 TOTAL    

 

COMPONENTE 2.2. 

PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.2.1. Coherencia de las 
metodologías de enseñanza  y 
aprendizaje con el logro (del perfil 
profesional propuesto  

2.2.1.1 Evidencia de utilización de 
herramientas pedagógicas y de 
tecnologías educativas adecuadas  

2.2.1.1 Se utilizan  
herramientas pedagógicas 
y tecnologías educativas 
adecuadas 

2.2.1.1.1 Informes y registros de actividades 
académicas  

2.2.1.1.2 Inventario de disponibilidad del 
soporte necesario para desarrollar las 
metodologías propuestas 

 

Existencia y Aplicación de métodos de enseñanza: 
(Una breve descripción de los métodos utilizados en el proceso enseñanza aprendizaje es el método eclectico)  

 

Actualidad: 
(Una breve descripción de la actualidad de los métodos utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje es el método ecléctico utilizando todos los 
medios didácticos con el cual se pueda lograr los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje )  
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Uso de equipos de laboratorios y gabinetes: 
 

Asignatura 
Detalle de las actividades académicas con equipos de laboratorios y 

gabinetes 
Horas/semana 

Física Laboratorios de física 2 

Química  Laboratorios de química  2 

Biología y genética  Laboratorios de biología  2 

Botánica y sistemática  Laboratorios de botánica y sistemática  2 

Suelos y fertilidad Laboratorios de suelos y fertilidad 2 

Tecnología de alimentos  Laboratorios de tecnología  2 

  
Uso de computadoras: 

 

Asignatura Detalle de las actividades académicas con apoyo de la computadora Horas/semana 

Computación e ingles  Manejo de computadoras  2 

  
Uso de medios audiovisuales: 
 

Asignatura 
Detalle de las actividades académicas con apoyo de medios 

audiovisuales 
Horas/semana 

Política y realidad nacional Data show 2 

Extensión agrícola  T.V., DVD, Data show 2 

Contabilidad y administración  Data show 2 

Sociología y legislación  Datashow 2 

  
Uso de áreas productivas: 

Asignatura Detalle de las actividades académicas en áreas productivas  Horas/semana 

Talleres y maquinaria Manejo de maquinaria agrícola  2 

Sanidad animal Control de la sanidad en animales 2 

Agricultura 1 Producción agrícola  2 

Horticultura y floricultura  Producción hortícola y frutícola 2 

Nutrición y forrajes Producción de forrajes 2 

Zootecnia 1 Manejo de animales menores 2 

Fruticultura general Producción de frutales 2 

Zootecnia 2 Manejo de animales mayores 2 

Agricultura 2 Producción de cultivos  2 

 

2.2.1 Coherencia de las metodologías de enseñanza  y aprendizaje  

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.2.1 Coherencia de las metodologías 
de enseñanza  y aprendizaje con el 
logro (del perfil profesional propuesto 
E) 

2.2.1.2 Evidencias de trabajo 
cooperativo entre docentes y 
estudiantes.  (C) 

2.2.1.2 Existe trabajo 
cooperativo entre docentes y 
estudiantes 

2.2.1.2.1 Informes y registros de 
actividades académicas  

2.2.1.2.2 Encuestas, entrevistas o 
reuniones 

 

 
Trabajos 

 

 
Participantes 

 
Estado del Trabajo 

Docentes Estudiantes En proceso Concluido 

Producción de cultivos andinos  1 15 x  

Producción de cultivos hortícolas 1 15 x  

Producción de cultivos florales 1 15 x  

Producción de cultivos frutícolas 1 15 x  

Producción de cultivos forestales 1 15 x  

Crianza de bovinos y ovinos 1 15 x  

Crianza de camélidos 1 15 x  

Crianza de porcinos 1 15 x  

Crianza de conejos y cuyes  1 15 x  

Crianza de aves  1 15 x  

 
2.2.1. Coherencia de las metodologías de enseñanza  y aprendizaje con el logro 
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CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.2.1 Coherencia de las metodologías de 
enseñanza  y aprendizaje con el logro 
(del perfil profesional propuesto E) 

2.2.1.3  Evidencias de 
satisfacción de los estudiantes 
con las metodologías de 
enseñanza implementadas en la 
carrera (C) 

2.2.1.3 Las metodologías de 
enseñanza implementadas en 
la carrera  cumplen con las 
expectativas de los estudiantes 

2.2.1.3.1 Informes y registros de 
actividades académicas  

2.2.1.3.2 Encuestas, entrevistas o 
reuniones 

 

Evaluación: 

(Una breve descripción de la opinión de los estudiantes sobre las metodologías de evaluación aplicados en la carrera es de acuerdo a las  

características de las diferentes asignaturas y siempre utilizando un marco referencial)  

Cualidades                  1 – 15 puntos 

Pruebas presenciales                 1 – 30 puntos 

Practicas de campo y/o laboratorio                               1- 40 puntos  

Trabajo practico/investigación                                1 – 15 puntos  

Total       100 puntos 

 

Opinión de estudiantes sobre la Evaluación de conocimientos: 
(Las opiniones de los estudiantes sobre la evaluación de conocimientos es satisfactorios debido a que gran parte de las mater ias son más practicas y 
se debe dar más énfasis a este parámetro de evaluación)  

2.2.2. Coherencia  de las actividades educativas con el logro del perfil profesional 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.2.2 Coherencia  de las 

actividades educativas con el logro 
del perfil profesional propuesto (E) 

2.2.2.1 Realización de las  
actividades educativas obligatorias 

en los últimos cinco años 
coherentes con el  logro del perfil 
profesional propuesto (E) 

2.2.2.1 Se cumple  con las  

actividades educativas 
obligatorias 

2.2.2.1.1 Informes y registros de 
actividades académicas 

realizadas  

2.2.2.1.2 Encuestas, entrevistas o 
reuniones. 

 

Regularidad académica: 
 

Gestión Fecha de Inicio Fecha de conclusión Duración en días 

2010 Febrero Noviembre  200 días hábiles  

 
Cumplimiento del contenido 
 

No. Asignatura Docentes % cumplimiento 

1. Anatomía y fisiología animal Juan Roque contreras  85 

2. Talleres y mantenimiento Víctor Guarachi  90 

3. Zootecnia II Raúl Quispe  85 

4. Tecnología de alimentos  Nery Segaline  95 

5. Agricultura I Juan Acebey 90 

6. Suelos y fertilidad   Gonzalo Copa  85 

 
2.2.2 Coherencia  de las actividades educativas con el logro del perfil profesional 
 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.2.2 Coherencia  de las 
actividades educativas con el logro 
del perfil profesional propuesto  

2.2.2.2 Realización de las  
actividades educativas 
complementarias en los últimos 
cinco años coherentes con el  logro 
del perfil profesional propuesto  

2.2.2.2 Se cumple con las 
actividades educativas 
complementarias 

2.2.2.2.1 Informes y registros de 
actividades académicas realizadas  

2.2.2.2.2 Encuestas, entrevistas o 
reuniones. 

 

Desarrolla de actividades complementarias: 
(Los resultados del desarrollo de las actividades complementarias, realizadas durante las últimas gestiones reporta que se apoya en los procesos 
productivos y los procesos de interacción social independientemente cada docente y sus estudiantes realiza este apoyo)  

 

Resultado del seguimiento a las actividades complementarias: 

(Los resultados del seguimiento a las actividades complementarias, durante las últ imas gestiones se reporta en los logros obtenidos en las diferentes 
áreas y el apoyo a las comunidades)  

 
2.2.2 Coherencia  de las actividades educativas con el logro del perfil profesional 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.2.2 Coherencia  de las 
actividades educativas con el logro 

2.2.2.3 Realización de las  
actividades educativas 

2.2.2.3 Se cumple con las 
actividades educativas 

2.2.2.3.1 Informes y registros de 
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del perfil profesional propuesto  multidisciplinarias y/o integradoras 
tanto horizontal como verticalmente 
en los últimos cinco años 
coherentes con el  logro del perfil 
profesional propuesto  

multidisciplinarias y/o 
integradoras tanto horizontal 
como verticalmente 

actividades académicas realizadas  

2.2.2.3.2 Encuestas, entrevistas o 
reuniones. 

 

Desarrolla de actividades educativas multidisciplinarias: 
(Los resultados del desarrollo de las actividades multidisciplinarias en las últimas gestiones reporta el trabajo en grupos en las diferentes áreas 
productivas, área agrícola, área pecuaria y área de apoyo y desarrollo rural)  

 

Resultado del seguimiento a las actividades multidisciplinarias: 
(Los resultados del seguimiento a las actividades multidisciplinarias en las últimas gestiones reporta un apoyo del área agrícola al área pecuaria y el 
área de apoyo) 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.2.2 Coherencia  de las 
actividades educativas con el logro 
del perfil profesional propuesto (E) 

2.2.2.4 Realización de las  
actividades educativas en el medio 
rural y empresas del sector 
agroindustrial y comercial en los 
últimos cinco años coherentes con 

el  logro del perfil profesional 
propuesto.  (E) 

2.2.2.4 Se cumple con las 
actividades educativas en el 
medio rural y empresas del 
sector agroindustrial y agro 

comercial 

2.2.2.4.1 Informes y registros de 
actividades académicas realizadas  

2.2.2.4.2 Encuestas, entrevistas o 

reuniones. 

 

Convenios con el sector productivo: 
(Los principales convenios con el sector productivo con la asociación de productores lecheros de Pacajes, asociación de productores de camélidos)  

 

Resultados de las actividades realizadas en el campo: 
(Indicar los principales resultados de los convenios) Ref.:___________ 

 

Resultados de las actividades realizadas en empresas rurales: 

(Los principales resultados son el apoyo en sanidad animal, apoyo en el mejoramiento de ganado y apoyo en los procesos productivos en cultivos 
andinos)  

 

Resultados de las actividades realizadas en empresas agrocomerciales campo: 
(Los principales resultados es la mejora del proceso productivo en calidad y cantidad de los productos en el campo) 

 

2.2.3 Sistemas de evaluación 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.2.3 Sistemas de evaluación   

2.2.3.1 Evidencia de 
implementación de sistemas que 
aseguran la realización periódica de  
autoevaluación del proyecto 
académico. 

2.2.3.1 Existencia e 
implementación de los 
sistemas de autoevaluación  
periódica 

2.2.3.1.1 Informes de autoevaluación 

 

La carrera tiene un sistema de autoevaluación:        Si   x             No       . 

 

Resultados de los procesos de autoevaluación 
De la gestión institucional por pare de los directivos, docentes y administrativos de la institución.  
(Los principales resultados de la autoevaluación el el mejoramiento institucional mediante la reflexión)  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.2.3 Sistemas de evaluación  (E) 

2.2.3.2 Evidencia de 
implementación de sistemas de 
evaluaciones externas del proyecto 
académico  (C) 

2.2.3.2  Existencia e 
implementación de sistemas 
de  evaluación externa del 
proyecto académico 

2.2.3.2.1 Informes de evaluaciones 
externas. 

 
 

La carrera tiene un sistema de evaluación externa:        Si    x            No       . 

 
Resultados de los procesos de evaluación externa 

Mediante la evaluación por parte de instancias superiores, dirección distrital, dirección departamental y ministerio de educación 
(Los principales resultados de la Evaluación Externa es la reflexión de los logros obtenidos en la gestión)  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.2.3 Sistemas de evaluación   2.2.3.3 Evidencia de 
implementación de sistemas de 

2.2.3.3 Existencia e 
implementación de los 

2.2.3.3.1 Informes de evaluaciones de los 
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evaluación de las actividades de los 
docentes  

sistemas de evaluación de 
las actividades de los 
docentes 

docentes 

2.2.3.3.2 Entrevistas, encuestas o 
reuniones 

 

La carrera tiene un sistema de evaluación docente:        Si   x             No       . 

 
Características de la evaluación docente: 
Por parte de la dirección académica evaluando el desempeño docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cumplimiento a normas y 
actividades productivas. 
(los principales características de la evaluación docente es la reflexión del desempeños docente)  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.2.3 Sistemas de evaluación  (E) 
2.2.3.4 Evidencia de participación 
de los docentes en los procesos de 
evaluación de sus actividades (C) 

2.2.3.4 Participación de los 
docentes en los procesos de 
evaluación de sus 
actividades 

2.2.3.4.1 Informes de evaluaciones 
realizadas por los docentes 

2.2.3.4.2 Entrevistas, encuestas o 
reuniones 

 

Organización del sistema de evaluación docente: 

La evaluación se organiza en tres niveles uno es el desempeño docente, las actividades extracurriculares y el apoyo inst itucional 

(Los niveles de participación de los docentes en el proceso de evaluación docente son en todos los niveles)  

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.2.3 Sistemas de evaluación  (E) 

2.2.3.5 Evidencia de 

implementación de sistemas de 
evaluación realizados por los 
estudiantes (C) 

2.2.3.5 Existencia e 

implementación de sistemas 
de evaluación realizado por 
los estudiantes 

2.2.3.5.1 Informes de evaluaciones 

realizadas por los estudiantes 

2.2.3.5.2 Entrevistas, encuestas o 
reuniones 

 

Participación estudiantil en el sistema de evaluación docente: 

El estudiante participa en la evaluación docente en el desempeño del docente en el aula, en los talleres, laboratorio, áreas productivas y el campo y la 
interacción del docente con los estudiantes (Trato) 

(Los niveles de participación de los estudiantes en el proceso de evaluación docente en el desempeño docente)  

COMPONENTE 2.3. 

INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.3.1 Coherencia de las  
actividades  de investigación con el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje (E) 

2.3.1.1 Evidencia de la relevancia 
de los proyectos de investigación 
con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje: 

 Participación de estudiantes en 
proyectos de investigación 

 Análisis del  impacto interno de 
cada proyecto (E) 

2.3.1.1 Los estudiantes 
participan  en proyectos de 
investigación 

2.3.1.2 Existe análisis  del 
impacto interno 

2.3.1.1.1 Documentación conteniendo el 
número y tipo de los principales proyectos 
realizados de la institución 

2.3.1.1.2 Documentos, entrevistas. 

 

La Institución tiene políticas de investigación:  SI    x             No              . 

 

Líneas de investigación: 
 
Procesos productivos en el área agrícola 
Procesos productivos en el área pecuaria 
Procesos de transferencia de tecnología en desarrollo rural  
 

 

Estado de las Políticas de Investigación SI NO 
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 En proceso de aprobación x  

 Políticas definidas y aprobadas x  

 Políticas aprobadas en ejecución parcial x  

 En plena ejecución y con proyectos concluidos x  

 

Logro de los principales propósitos: 
 
Incentivar a los estudiantes a ejecutar trabajos de investigación 
Apoyar a los estudiantes en el logra de los objetivos trazados para optar la carrera 
Crear y/o validar tecnologías en los procesos productivos  

(Anotar los principales propósitos logrados en la investigación)  

 

La institución  tiene políticas de desarrollo tecnológico: SI              No      x        . 

 

Líneas de desarrollo tecnológico: 

COMPONENTE 2.4. 

EXTENSION, VINCULACION Y COOPERACION 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.4.1 Coherencia de la extensión  
con el proyecto académico  y las 
necesidades del medio (E) 

2.4.1.1 Evidencias de  proyectos  y 
Actividades realizados en los 
últimos cinco años (E) 

2.4.1.1 Existen proyectos y 
actividades de extensión 
desarrollados en los últimos 
cinco años 

2.4.1.1.1 Documentación de la institución y 
de aquellos organismos con que mantiene 
la vinculación. 

2.4.1.1.2  Entrevistas con beneficiarios 

 

Proyectos de extensión Gestión Institución o Beneficiarios Relación o vinculación con la actividad académica 

Sanidad Animal 2010 comunidades Sanidad animal 

Certificación de semillas  2010 Comunidades Agricultura I 

Manejo de praderas  2010 Comunidades Zootecnia II 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.4.1 Coherencia de la extensión  
con el proyecto académico  y las 
necesidades del medio (E) 

2.4.1.2 Evidencias de resultados de 
los principales convenios y 
actividades de extensión en los 
últimos cinco años  

 Concordancia del proyecto con 
las necesidades de desarrollo 
tecnológico y social del medio- 

 Población beneficiaria, 

modificación en el volumen de 
producción, impactos 
ambientales, entre otros (cuando 
sea posible) (C). 

2.4.1.2  Son  relevantes  los 
proyectos y actividades de 
extensión realizados durante 
los últimos 5 años 

2.4.1.2.1 Documentación de la institución y 
de aquellos organismos con que mantiene 
la vinculación. 

2.4.1.2.2  Entrevistas con beneficiarios 

 

Convenio 
Institución o 
Beneficiario 

Gestión Resultados 

Misión Alianza Noruega  T.A.C. 2010 Producción de flores  

Uñatatawi T.A.C. 2010 Producción de plantas medicinales  

Samarinan Prust T.A.C. 2010 Transferencia de tecnología  

Municipio Caquiaviri T.A.C. 2010 Sanidad Animal 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.4.1 Coherencia de la extensión  
con el proyecto académico  y las 
necesidades del medio (E) 

2.4.1.3 Evidencia de  participación 
de estudiantes en proyectos de 
extensión (número de participantes 
y  modo de participación) (C) 

2.4.1.3 Existe participación 
de estudiantes en proyectos 
de extensión 

2.4.1.3.1 Documentación de la  institución 
y de aquellos organismos con que 
mantiene la vinculación. 

2.4.1.3.2 Entrevistas  
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Proyecto de extensión 

 

 
Participantes 

 
Estado del Proyecto 

No. de Estudiantes En proceso Concluido 

Producción de flores  15 X  

Producción de plantas medicinales  15 X  

Transferencia de tecnología  15 X  

Sanidad Animal 15 X  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.4.1 Coherencia de la extensión  
con el proyecto académico  y las 
necesidades del medio (E) 

2.4.1.4 Evidencia de participación  
de actores externos en los 
proyectos de extensión. (C) 

2.4.1.4 Existe 
participación de actores 
externos en los proyectos 
de extensión. 

2.4.1.4.1 Documentación de la institución y 
de aquellos organismos con que mantiene 
la vinculación. 

 

Proyecto de extensión 

 
Participantes externos 

 
Estado del Proyecto 

No. Institución o Beneficiarios En proceso Concluido 

Producción de flores  25 comunidades X  

Producción de plantas medicinales  25 Comunidades X  

Transferencia de tecnología  25 Comunidades X  

Sanidad Animal 25 Comunidades X  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.4.1 Coherencia de la extensión  
con el proyecto académico  y las 
necesidades del medio (E) 

2.4.1.5 Otros servicios a la  
comunidad (C) 

2.4.1.5 Existe  prestación de 
otros servicios a la 
comunidad 

2.4.1.5.1 Documentación de la 
institución y de aquellos organismos con 
que mantiene la vinculación. 

 

Otros servicios a la comunidad: 

Servicio Comunidad Gestión Resultados 

Maquinaria agrícola Qalla Centro 2010 20 has roturados  

Maquinaria agrícola Carwa amaya  2010 10 has roturados  

Maquinaria agrícola Contorno arriba  2010 10 has roturados  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.4.2 Coherencia de las actividades 
de intercambio  con el proyecto 
académico (C). 

2.4.2.1 Evidencia de  pasantías 
para docentes y estudiantes en los 
últimos  5 años. (C) 

2.4.2.1 Existen y funcionan 
programas  de pasantías 
para docentes y estudiantes 
en los últimos  5 años. 

2.4.2.1.1 Documentación de los 
Convenios de Intercambio aprobados 

 

Programas de pasantías: 

No se cuenta con programas de pasantía  
 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.4.2 Coherencia de las actividades 
de intercambio  con el proyecto 
académico (C). 

2.4.2.2 Evidencias Actividades 
realizadas en los últimos cinco años 
(C) 

2.4.2.2 Existen y funcionan  
actividades de intercambio 
realizadas en los últimos 
cinco años 

2.4.2.2.1 Informes, registros 

 



Trabajo dirigido de Juan Roque Contreras 

Página  150 

 

Otras actividades de intercambio: 

No se cuenta con actividades de intercambio  

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.4.3  Coherencia de las 
actividades de educación continua  
con el proyecto académico.  (C) 

2.4.3.1 Evidencia de Actividades de 
capacitación y actualización en los 
últimos 5 años (C) 

2.4.3.1 Existe oferta 
continua de actividades de 
capacitación y actualización 
en los últimos 5 años 

2.4.3.1.1 Documentación  aprobada en 
que se constaten las instancias de 
capacitación de profesionales. 

 

Oferta de actividades de educación continúa: 

No se cuenta con actividades de educación continua  

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

2.4.3  Coherencia de las 
actividades de educación 
continúa  con el proyecto 
académico.  (C) 

2.4.3.2 Evidencias de programas de postgrado ofrecidos o 
compartidos con otras instituciones en los últimos 5 años: 

 Número e identificación de los programas ofrecidos  

 Número e identificación de programas acreditados  

 Número de estudiantes ingresados/programa 

 Relación proporcional docente equivalente  / estudiantes 

 Porcentaje de profesores de postgrado que también lo 
son a nivel de grado 

 Número de estudiantes incorporados a la investigación 
y/o extensión  

 Número de tesis aprobadas 

 Número de estudiantes que reciben becas y/o trabajan 
como asistentes  

 Porcentaje de retención  

 Tiempo medio de permanencia de los estudiantes en la 
carrera  

 Número de estudiantes graduados (C). 

2.4.3.2 Existe una oferta 
permanente   de 
actividades de postgrado 
propias o compartidas 
con otras instituciones 
en los últimos 5 años. 

2.4.3.2.1 Documentación 
institucional, registros  
académicos 

 

Oferta de Postgrado: 

No se cuenta con ofertas de post grado  

DIMENSION  3 

RECURSOS HUMANOS 

COMPONENTE 3.1. 

ESTUDIANTES 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.1.1 Coherencia de los criterios de 
ingreso y admisión con el proyecto 
académico  

3.1.1.1 Evidencia  de criterios de 
ingreso y admisión. ( 

3.1.1.1 Existen criterios de 
ingreso y admisión 
coherentes con el proyecto 
académico. 

3.1.1.1.1 Reglamentos. 

 

Reglamentos de admisión: 
 
 La admisión de estudiantes es libre sin restricción presentando los siguientes documentos  
 
Para el nivel medio o bachillerato técnico 

 Libreta de octavo de primaria vencido 

 Original y fotocopia de certificado de nacimiento computarizado 

 Original y fotocopia de carnet de identidad 

 Certificado de buena conducta  

 Certificado de salud 

 Toda la documentación en un folder amarillo con su respectivo nepaco 
 

Para el nivel superior o Técnico superior en agropecuaria y veterinaria y zootecnia 

 Diploma de bachiller o libreta de cuarto de secundaria vencido 
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 Original y fotocopia de certificado de nacimiento computarizado 

 Original y fotocopia de carnet de identidad 

 Certificado de buena conducta  

 Certificado de salud 

 Toda la documentación en un folder amarillo con su respectivo nepaco 
 

 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Postulantes  al 1º año 61 66 63 62 60 

Asistentes promovidos  51 43 41 47  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.1.2 Coherencia del número total 
de estudiantes con el proyecto 
académico (C). 

3.1.2.1 Relación proporcional 
docente equivalente-estudiantes (C) 

3.1.2.1 La relación se ubica en 
un rango entre 1/8 y 1/20). 

3.1.2.1.1 Registros  de admisión y 
académicos. 

 
Evolución de la población estudiantil, según sexo: 
 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Mujeres 40 49 43 54  

Hombres 51 58 74 70  

Total 91 107 127 124  

Capacidad física (total de 
superficie construida para 
ambientes académicos en m

2
) 

40 40 40 40  

Total docentes 19 19 19 19 19 

 
Según Colegio del que salió bachiller: 
 

Colegio Fiscal Diurno 73 90 105 111  

Colegio Fiscal Nocturno 5 2 4 1  

Colegio Rural 12 15 18 12  

Colegio Particular 1 0 0 0  

Total 91 107 127 124  

 
Según lugar de nacimiento: 
 

Depto – Urbano 52 73 79 85  

Depto – Rural 37 32 47 38  

Interior – Urbano 0 0 0 0  

Interior – Rural 2 2 1 1  

Exterior 0 0 0 0  

Total 91 107 127 124  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.1.2 Coherencia del número total 
de estudiantes con el proyecto 

académico (C). 

3.1.2.2  Número de estudiantes 

inscriptos por curso-año  (C) 

3.1.2.2  El número de 
inscriptos  es coherente con 

el proyecto académico. 

3.1.2.2.1 Registros  de admisión y 

académicos. 

 

Gestión 2007 

Curso – Año No. de Inscritos No. de asignaturas  

Primer Año 36 13  

Segundo Año 32 14  

Tercer Año 15 14  

TOTAL 83 41  

 

Gestión 2008 

Curso – Año No. de Inscritos No. de asignaturas  

Primer Año 36 13  

Segundo Año 34 14  
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Tercer Año 32 14  

TOTAL 102 41  

 

Gestión 2009 

Curso – Año No. de Inscritos No. de asignaturas  

Primer Año 40 13  

Segundo Año 27 14  

Tercer Año 32 14  

TOTAL 99 41  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.1.3 Coherencia entre el 
desempeño  de los estudiantes con 
el proyecto académico (C). 

3.1.3.1 Índice de aprovechamiento 
de los cursos (porcentaje de 
aprobados) (C) 

 3.1.3.1.1 Registros   académicos. 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.1.3 Coherencia entre el 
desempeño  de los estudiantes con 
el proyecto académico (C). 

3.1.3.2 Número de graduados por 
año (C) 

 3.1.3.2.1 Registros  académicos. 

 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 

No. de Titulados 9 6 5 5 14 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.1.3 Coherencia entre el 
desempeño  de los estudiantes con 
el proyecto académico (C). 

3.1.3.3 Relación proporcional 
graduados-inscriptos. (C) 

 
3.1.3.3.1 Registros  de admisión y 
académicos. 

 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 

No. de Titulados 9 6 5 5 14 

Inscritos 16 10 8 15 32 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.1.3 Coherencia entre el 
desempeño  de los estudiantes con 
el proyecto académico (C). 

3.1.3.5 Tiempo de 
permanencia de los 
estudiantes en la carrera (E) 

3.1.3.5 Se considera suficiente un  
tiempo de titulación menor o igual 
a 1,6 la relación entre la duración 
real y duración nominal medida 
por la moda o mediana 

3.1.3.5.1 Registros académicos 

 

Gestión Indice de permanencia 

2004 40 

2005 50 

2006 63 

2007 83 

2008 102 
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2009 99 

 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.1.3 Coherencia entre el 
desempeño  de los estudiantes con 
el proyecto académico (C). 

3.1.3.6 Índice de asistencia a los 
cursos  (C) 

  Registros  académicos. 

 

Nº ítem Grado académico carga horaria  Nº de asignaturas   

659 Ingeniero agrónomo 108 8 

660 Técnico agrónomo 96 7 

661 Ingeniero agrónomo 108 8 

664 Lic. En química  108 7 

665 Técnico agrónomo 104 6 

666 Med. Vet 108 7 

668 Ingeniero agrónomo 112 9 

669 Ingeniero agrónomo 108 9 

670 Ingeniero agrónomo 104 7 

671 Med. Vet 108 7 

672 Ingeniero agrónomo 108 7 

673 Técnico agrónomo 108 9 

674 Técnico mecánico 104 7 

677 Ingeniero agrónomo 112 9 

678 Técnico agrónomo 80 7 

679 Técnico agrónomo 84 5 

680 Técnico agrónomo 76 6 

682 Med. Vet 100 7 

684 Med. Vet 108 7 

totales  1944 139 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.1.4 Coherencia de la oferta de 
actividades extracurriculares con el 
proyecto académico (C) 

3.1.4.2  Número de viajes de 
estudio excluyendo clases 
prácticas y salidas a campo. 
(C) 

3.1.4.2  El número de viajes de 
estudio, excluyendo clases 
prácticas y salidas a campo es 
coherente con el proyecto 
académico. 

3.1.4.2.1 Documentos institucionales, 
entrevistas y encuestas. 

 

Docente Asignaturas Viaje de estudio a: No. Participantes 

Ingeniero agrónomo forraje Cochabamba 14 

Técnico agrónomo fruticultura Sapecho 18 
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Ingeniero agrónomo zootecnia Cochabamba 14 

Lic. En química  Tecnologia La Paz 12 

Técnico agrónomo forestación Ventilla La Paz 11 

Med. Vet Zootecnia I Puno Perú 8 

Ingeniero agrónomo horticultura Cochabamba 14 

Ingeniero agrónomo Suelos  Cochabamba 14 

Ingeniero agrónomo Cultivos II Sapecho 18 

Med. Vet Zootecnia I Puno Perú 8 

Ingeniero agrónomo agroforesteria Sapecho 18 

Técnico agrónomo forestación Ventilla La Paz 11 

Técnico mecánico Maquinaria  La Paz 13 

Ingeniero agrónomo Cultivos I Caranavi 17 

Técnico agrónomo fruiticultura Caranavi 17 

Técnico agrónomo Cultivos  Ventilla La Paz 11 

Técnico agrónomo Cultivos  Ventilla La Paz 11 

Med. Vet Zootecnia I Callutaca La Paz 15 

Med. Vet Zootecnia I Callutaca La Paz 15 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.1.4 Coherencia de la oferta de 
actividades extracurriculares con el 
proyecto académico (C) 

3.1.4.5 Número de 
emprendimientos autónomos de los 
estudiantes. (C) 

3.1.4.5 Existen  emprendimientos  
autónomos de los estudiantes. 

3.1.4.5.1 Entrevistas y reuniones. 

 

Trabajos de los estudiantes: 

Los estudiantes participan en trabajos productivos de 2 horas por semana en apoyo a las actividades de producción en los diferentes módulos 
productivos en coordinación con el docente responsable del área productiva  

COMPONENTE 3.2. 

GRADUADOS 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.2.1 Existencia de sistemas de 
seguimiento de los graduados. (E) 

3.2.1.1 Mecanismos de seguimiento 
de los graduados. (E) 

3.2.1.1 Existe  y funcionan  
mecanismos de seguimiento 
de los graduados. 

3.2.1.1.1 Documentos, informes y 
publicaciones que evidencien los 
mecanismos de seguimiento de los 
graduados. 

 

La carrera tiene mecanismos de seguimiento para los graduados   SI                 NO    x   . 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.2.1  Existencia de sistemas de 
seguimiento de los graduados. (E) 

3.2.1.2 Formas de incorporación de 
la opinión de los egresados en el  
proyecto académico. (C) 

3.2.1.2 Se incorpora la 
opinión de los egresados en 
el  proyecto académico. 

3.2.1.2.1 Documentos que evidencien los 
mecanismos de incorporación de las 
opiniones de los graduados. 

 



Trabajo dirigido de Juan Roque Contreras 

Página  155 

 

Sistemas de  graduación 

Excelencia académica  

Examen de grado 

Proyecto de grado tesina  

COMPONENTE 3.3. 

DOCENTES 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.3.1 Coherencia cuantitativa y 
cualitativa del cuerpo docente con 
el proyecto académico. (E) 

3.3.1.1  Número de 
docentes según 

Pedagógica (E) 

3.3.1.1.1 Se cumple  el número mínimo de 
20% del cuerpo docente con maestría y/o 
doctorado) 

3.3.1.1.2  Existe un número mínimo de 
docentes con formación tecnológica 
coherente con el proyecto académico 

3.3.1.1.3  Existe un número mínimo de 
docentes con capacitación pedagógica 
coherente con el proyecto académico 

3.3.1.1.1 Registros  y  títulos. 

 

 
 

ítem 
Docente Grado Académico Especialidad Asignaturas que dicta 

Horas de dedicación 
Categoría 

T
it
u

la
r 

In
te

ri
n
o
 

TC TH 

659 Ingeniero agrónomo Agrónomo 8 116 108 X  

660 Técnico agrónomo Agrónomo 7 104 96 X  

661 Ingeniero agrónomo Agrónomo 8 116 108 X  

664 Lic. En química  Químico 7 116 108 X  

665 Técnico agrónomo Prof. Técnico 6 104 104 X  

666 Med. Vet Veterinario 7 116 108 X  

668 Ingeniero agrónomo Agrónomo 9 116 112 X  

669 Ingeniero agrónomo Agrónomo 9 116 108 X  

670 Ingeniero agrónomo Agrónomo 7 104 104 X  

671 Med. Vet veterinario 7 116 108 X  

672 Ingeniero agrónomo Agrónomo 7 116 108 X  

673 Técnico agrónomo Prof. técnico 9 116 108 X  

674 Técnico mecánico mecánico 7 112 104 X  

677 Ingeniero agrónomo Agrónomo 9 116 112 X  

678 Técnico agrónomo Prof. Técnico 7 80 80 X  

679 Técnico agrónomo Prof. Técnico 5 92 84 X  

680 Técnico agrónomo Prof.Técnico 6 76 76 X  

682 Med. Vet Veterinario 7 116 100 X  

684 Med. Vet Veterinario 7 116 108 X  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.3.1 Coherencia cuantitativa y 
cualitativa del cuerpo docente con 

3.3.1.2  Número de docentes según 
dedicación, indicando horas 

3.3.1.2   Existe un número 
mínimo de 30% de los 

3.3.1.2.1 Documentación que demuestre la 
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el proyecto académico. (E) semanales / actividad  y duración 
del contrato docente (E) 

docentes con jornada de 40 
horas/semana. 

vinculación laboral con la institución. 

 

Autoridades Académicas Especialidad 
Dedicación 

Categoría 

Grado Académico 

T
it
u
la

r 

In
te

ri
n
o

 

TC docencia 

Rector Agrónomo  x x  Ing. agrónomo 

Director académico Agrónomo x  x  Ing. agrónomo 

Director Administrativo Contador  x  x  Tec. Contabilidad 

 

Docentes tiempo completo     16         .  

Docentes medio tiempo       3         .  

Docentes tiempo horario       0         .  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.3.1 Coherencia cuantitativa y 
cualitativa del cuerpo docente con 

el proyecto académico.  

3.3.1.3  Evidencia de sistemas de 
concurso para ingreso, promoción y 

criterios de  permanencia.  

3.3.1.3  Existen  sistemas 
de concurso para ingreso, 
promoción y criterios de  
permanencia. 

3.3.1.3.1 Documentación  y registros 
de concursos 

 

Indicar los mecanismos de selección y admisión de los docentes: 

 

1.- FORMACIÓN ACADÉMICA 

OTRAS EXPERIENCIAS FORMATIVAS O AREAS DE ESPECIALIZACIÓN 

FORMACIÓN EN GESTION Y ADMINISTRACIÓN 

2.- EXPERIENCIA ACADEMICA 

DOCENCIA/ENSENANZA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

3.- INVESTIGACIÓN 

4.- PUBLICACIONES 

5.- EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.3.2 Pertinencia de la producción 
académica con el proyecto 
académico en los  últimos 5 años 
(E) 

3.3.2.8 Evidencias de  
participaciones en actividades de 
desarrollo curricular e innovaciones 
educativas en los últimos 5 años 
(C) 

3.3.2.8 Existe  participación en 
actividades de desarrollo 
curricular e innovaciones 
educativas en los últimos 5 
años 

3.3.2.8.1 Documentación 
institucional, documentos de tesis 
o trabajo de titulación. 

 

La institución tiene un sistema de evaluación docente: SI     x        NO         . 

 

Cumplimiento en actividades de gestión, planificación y evaluación, desempeño docente, interacción social, apoyo en la gestión institucional.  

COMPONENTE 3.4. 

PERSONAL DE APOYO 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.4.1 Coherencia de la cantidad de 
personal no-docente con el 
proyecto académico (E) 

3.4.1.1 Evidencias  de la cantidad 
de personal no-docente (E) 

3.4.1.1 La cantidad y  
distribución del  personal no-
docente es suficiente para 
atender las necesidades del 
proyecto académico 

3.4.1.1.1 Registros del personal 
no docente discriminado por 
función, dedicación horaria y 
escalafón. 
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Detalle Numero  

Autoridades 3 

Administrativos 9 

Docentes 19 

Total 31 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.4.1 Coherencia de la cantidad de 

personal no-docente con el 
proyecto académico (E) 

3.4.1.2 Sistemas de incorporación 
(C) 

3.4.1.2 Existe y funciona un 
sistema de incorporación 

3.4.1.2.1 Reglamento del 
personal no-docente 

 

Sistema de selección del personal administrativo: 

De acuerdo a normas del funcionario público  

Bachiller en humanidades 

Certificado de nacimiento 

Carnet de identidad 

Libreta de servicio militar 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.4.2 Coherencia de las habilidades 
del personal no-docente con el 
proyecto académico. (E) 

3.4.2.1 Evidencias  de las 
habilidades y nivel de formación del 
personal no-docente (E) 

3.4.2.1 Las habilidades y nivel 
de formación del personal no-
docente son suficientes para 
atender  las necesidades del 

proyecto académico 

3.4.2.1.1 Registros del personal 
no docente discriminado por 
función, dedicación horaria y 

escalafón 

 

Trabajador administrativo Grado académico Funciones 

Portero Tec. agronomo  Cuidado y limpieza de la institución  

Chofer tractorista Tec. agronomo Mantenimiento y manejo de movilidades y tractor  

Ayudante de mantenimiento  Bachiller  Mantenimiento de la infraestructura  

Cocinera  Bachiller  Manejo del comedor 

Ayudante de ganadería  Bachiller  Apoyo en la producción ganadera  

Ayudante de agricultura  Bachiller  Apoyo en la producción agrícola  

Secretaria Tec. secretariado Apoyo en rectorado y direcciones  

Almacenero Bachiller  Manejo del almacén 

Ayudante mensajero Bachiller  Apoyo en mensajería  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

3.4.2 Coherencia de las habilidades 
del personal no-docente con el 
proyecto académico. (E) 

3.4.2.2 Sistema de 
evaluación y promoción (C) 

3.4.2.2 Existe y funciona un   sistema 
de evaluación y promoción del 
personal no-docente 

3.4.2.2.1 Reglamento del 
personal no-docente 

 

La carrera tiene un sistema de evaluación y promoción de los trabajadores administrativos:  SI    x         NO         . 

Cumplimiento del sistema: 
 
Evaluación del desempeño administrativo 
Apoyo en la gestión institucional 
Apoyo en el mejoramiento de las funciones encomendadas  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 
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3.4.2 Coherencia de las habilidades 
del personal no-docente con el 
proyecto académico. (E) 

3.4.2.3 Sistemas de entrenamiento 
(C) 

3.4.2.3 Existe y funciona un  
sistema  de entrenamiento del 
personal no-docente 

3.4.2.3.1 Programas y sistemas de 
entrenamiento  del personal no-docente 

 

La carrera tiene un sistema de entrenamiento de los trabajadores administrativos:  

SI             NO    x     . 

 

Cumplimiento en actividades de entrenamiento: 
 
El postulante debe asumir su responsabilidad de acuerdo a la convocatoria para el cargo a desempeñar  

 

Distribución del personal administrativo por funciones: 

Los administrativos cumplen la función encomendada de acuerdo al área para el que fue contratada pero en actividades institucionales puede cumplir 
otras funciones de acuerdo a las necesidades institucionales. 

DIMENSION  4 

INFRAESTRUCTURA 

COMPONENTE 4.1. 

INFRAESTRUCTURA FISICA Y LOGISTICIA 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

4.1.1 Coherencia de las 
características de las 
construcciones con el proyecto 
académico. (E) 

4.1.1.1  Evidencias de la 
disponibilidad física de: 

- Aulas   
- Laboratorios 
- Bibliotecas 
- Salas para informática y 

educación a distancia   
- Oficinas y espacios para 

docentes acorde con el 
Proyecto Académico 

- Oficinas y espacios de trabajo 
para administrativos acorde 
con el Proyecto Académico 
(E) 

4.1.1.1 La disponibilidad,  acceso,  
funcionalidad y seguridad  de  las 
construcciones necesarias en el 
proyecto académico. (Aulas, 

Laboratorios, Biblioteca, Salas para 
informática y educación a distancia, 
Oficinas y espacios de trabajo para 
docentes, Oficinas y espacios de 
trabajo para administrativos) es 
coherente con el proyecto 
académico 

4.1.1.1.1 Inventario de espacio,  
documentación y planos. 

 

Aulas m
2
 Pupitres Pizarrón 

Equipamiento 

Cuenta con: 

Capacidad 

(en No. de Est.) 

9 25 10 bi personales  si no 20 

 
Uso horario de las aulas (usar un cuadro para cada aula): 
 

Aula: 1 Capacidad 20  Uso exclusivo x  Uso compartido  

  
 
    

Horas 
LUN MAR MIE JUE VIE 

08:00 a 09:30      

09:30 a 11:00      

11:00 a 12:30      

      

14:00 a 15:30      

15:30 a 17:00      

 

Aula: 2 Capacidad 20  Uso exclusivo x  Uso compartido  

    

Horas 
LUN MAR MIE JUE VIE 

08:00 a 09:30      

09:30 a 11:00      

11:00 a 12:30      

      

14:00 a 15:30      

15:30 a 17:00      

  

Aula: 3 Capacidad 20  Uso exclusivo x  Uso compartido  
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Horas 
LUN MAR MIE JUE VIE 

08:00 a 09:30      

09:30 a 11:00      

11:00 a 12:30      

      

14:00 a 15:30      

15:30 a 17:00      

 
LABORATORIOS 

 

Ambientes m
2
 Convenio / Institución 

Capacidad 
(en No. de Estudiantes) 

Laboratorios física química 40 Institucional 20 

Gabinetes de dibujo 40 Institucional 20 

Laboratorio de tecnología  40 Institucional 20 

Laboratorio de cárnicos  100 Institucional 20 

Laboratorio de computación  50 Institucional 20 

Laboratorio de anatomía  40 Institucional 20 

 
Talleres  
 

Talleres  m
2
 

Capacidad 
(en No. de estudiantes) 

Taller de maquinaria agrícola  80 20 

Taller de mantenimiento 50 20 

Taller de tejidos y telares  50 20 

 

Laboratorio: física, química  Capacidad 20  Uso exclusivo   Uso compartido x 

   
Horario de acuerdo a las asignaturas de física y química  
 

Laboratorio: TEA Capacidad 20  Uso exclusivo x  Uso compartido  

 
Horario de acuerdo a la asignatura y planificación productiva  
 

Laboratorio: suelos  Capacidad 20  Uso exclusivo   Uso compartido x 

 
Horario de acuerdo a las asignaturas de suelos, fertilidad y conservación de suelos  
 

Laboratorio: cárnicos  Capacidad 20  Uso exclusivo x  Uso compartido  

 
Horario de acuerdo a la asignatura y planificación productiva  
 

Laboratorio: Anatomia  Capacidad 20  Uso exclusivo   Uso compartido x 

  
Horario de acuerdo a las asignaturas de anatomía y fisiología animal, cirugía veterinaria y otras materias afines a veterinaria  
 

Gabinete: dibujo  Capacidad  20  Uso exclusivo x  Uso compartido  

 
Horario de acuerdo a la asignatura de topografía y dibujo técnico  
 

 

Ambientes para docentes m
2
 Equipos 

3 bloques de docentes con un total de 22 
ambientes  

9 m
2
 por ambiente  Cuja, mesa, silla y mostrador  

 

Ambientes para Administrativos m
2
 Equipos 

9 ambientes  6
  
 m

2
 por ambiente  Cuja mesa silla y mostrador  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

4.1.2 Coherencia de las 
características de las 
construcciones con el bienestar  (C) 

4.1.2.1 Evidencias de la 
accesibilidad y seguridad de: Aulas, 
laboratorios, bibliotecas, salas para 

informática, oficinas y espacios de 
trabajo.  (C) 

4.1.2.1 Existe disponibilidad 
física, accesibilidad  y 
funcionalidad de las  

construcciones. 

4.1.2.1.1 Documentos Institucionales 
e inventarios de infraestructura. 

 

La carrera tiene biblioteca especializada:  SI    x             No         . 

 
Ambientes destinados para la ubicación de la bibliografía: __si__ Ambiente con 20 m

2
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Ambientes destinados para consulta en sala: __no__  
 

La carrera tiene acceso a bibliotecas virtuales:  SI                 No      x   . 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

4.1.2 Coherencia de las 
características de las 

construcciones con el bienestar  (C) 

4.1.2.2 Evidencias de la 
disponibilidad física de 

construcciones para recreación, 
deportes y bienestar. (C) 

4.1.2.2 Existe  disponibilidad física y 
funcionalidad de las  construcciones 

para recreación, deportes y bienestar 

4.1.2.2.1 Documentos 
Institucionales e inventarios de 

infraestructura. 

 

Oficinas m
2
 Recursos 

Dirección  50 Escritorios, sillas, estantes  

 

Áreas de servicio m
2
 Recursos 

Cocina comedor  100 Utensilios de cocina y comedor  

 

Campos deportivos m
2
 Propio  Compartido 

Cancha polideportivo 200 propio  

Cancha de futbol  500 Propio  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

4.1.2 Coherencia de las 
características de las 
construcciones con el bienestar  (C) 

4.1.2.3 Existencia de locales 
para comedores y servicios 
generales  (C) 

4.1.2.3 Existen  locales para 
comedores y servicios generales 

4.1.2.3.1 Informes institucionales, 
inspección, encuestas y entrevistas 

COMPONENTE 4.2. 

BIBLIOTECAS 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

4.2.1 Coherencia del acervo 
bibliográfico con el proyecto 
académico. (E) 

4.2.1.1 Evidencias de la pertinencia del acervo 
bibliográfico que permita determinar: 

 Lista de las principales revistas periódicas 
recibidas durante la totalidad de los últimos 5 años 

 Tipo y cantidad total de materiales disponibles 
(libros, tesis, revistas)  

 Disponibilidad de la bibliografía recomendada en 
las asignaturas de la carrera 

 Porcentaje de la superficie de la Biblioteca 
destinada a usuarios (E) 

4.2.1.1 Existe 
disponibilidad y 
pertinencia del acervo 
bibliográfico. 

4.2.1.1.1 Inventario del acervo 

4.2.1.1.2 Reglamento de 
utilización de la biblioteca 

 

 

Principales suscripciones a revistas especializadas: 

No existe una suscripción específica  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

4.2.1 Coherencia del acervo 
bibliográfico con el proyecto 
académico. (E) 

4.2.1.2 Recursos asignados 
a Biblioteca  (E) 

4.2.1.2  Existen recursos asignados a 
biblioteca  para garantizar la 
actualidad del acervo 

4.2.1.2.1 Presupuesto anual de la 
biblioteca 

 

Recursos asignados a la Biblioteca: 

No existen recursos para la compra de libros y revistas todo es de donaciones de instituciones gubernamentales y no gubernamentales  

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

4.2.1 Coherencia del acervo 
bibliográfico con el proyecto 
académico. (E) 

4.2.1.3 Evidencias de los 
mecanismos de selección y 
actualización del acervo. (E) 

4.2.1.3 Existen  mecanismos 
de selección y actualización 
del acervo. 

4.2.1.3.1 Documentos y reglamentos de 
la biblioteca 
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Mecanismos de selección de bibliografía 

Los mecanismos para la selección de libros es de acuerdo a las necesidades de los docentes quienes recomiendan la adquisición de un determinado 
libro en casos de donaciones se recibe lo que se ofrece.  

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

4.2.2 Coherencia de los servicios 
informatizados con el proyecto 
académico. (C) 

4.2.2.1 Evidencias de la 
disponibilidad, calidad y 
funcionamiento de los servicios 
informatizados  (C) 

4.2.2.1 Existen  disponibilidad, 
calidad y funcionamiento de 
los servicios informatizados 

4.2.2.1.1 Inventarios de equipamientos y 
software 

4.2.2.1.2 Entrevistas y reuniones 

 

El programa cuenta     si       equipos de computación en funcionamiento 

 
Características de los Equipos de computación: 
 
 

Equipos de computación Características Cantidad 
Promedio de horas semana por 

estudiante por equipo 

 computadoras  Pentium tres  15 4 

 

Características de los programas: 

Se utiliza un softwatw Windos milenium y el office 2006 que soporta el microsolt Word 2007, microsolt Exel 2007,   microsolt Pawer 2007,  y otros 
programas para el apoyo estudiantil como el Encarta. 

 

Cuenta con conexiones a Internet:        SI                 NO    x      . 

Cuenta con correo electrónico:       SI                 NO     x     . 

COMPONENTE 4.3. 

LABORATORIOS E INSTALACIONES ESPECIALES 

 

CRITERIO 

INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

4.3.1 Coherencia del equipamiento 
académico y de laboratorios con el 
proyecto académico  - Aulas  - 
Laboratorios  - Anfiteatros  - 
Laboratorios de Informáticas  - 
Salas de estudio (E) 

4.3.1.1 Evidencias de las 
características, cantidad y 
funcionalidad  de los equipos 
académicos (E) 

4.3.1.1 Las características, 
cantidad y funcionalidad  de 
los equipos académicos son 
suficientes para atender  las 
necesidades del proyecto 
académico 

4.3.1.1.1 Inventarios de equipamientos 
académicos 

 

Equipos didácticos utilizados en el proceso enseñanza aprendizaje: 
 

Equipo didácticos Cantidad 
Promedio de horas utilizadas por cada equipo por 

semana 

Data show  1 8 

Equipo de televisor y DVD 1 4 

Equipo de transparencias y opacos  1 No se usa por ser obsoleto 

Equipo de Data Com  1 No se usa por ser obsoleto 

Equipo de proyección se slides  1 No se usa por ser obsoleto 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

4.3.1 Coherencia del equipamiento 
académico y de laboratorios con el 
proyecto académico  - Aulas  - 
Laboratorios  - Anfiteatros  - 
Laboratorios de Informáticas  - 
Salas de estudio (E) 

4.3.1.2 Evidencias de las 
características, cantidad y 
funcionalidad  de los equipos de 
laboratorios  (E) 

4.3.1.2 Las características, cantidad y 
funcionalidad  de los equipos de 
laboratorios son suficientes para 
atender  las necesidades del proyecto 
académico 

4.3.1.2.1 Inventarios de 
equipamientos de laboratorio 

 

Laboratorios y Gabinetes Equipamiento 
Asignatura a la que da 

servicio 
Promedio de Estud. por semana 

Laboratorio de física y química  Equipos para estática, dinámica, 
hidrostática e hidrodinámica. 
Equipos para reacciones químicas   

Física y química  15  
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Laboratorio de biología, botánica, 
sistemática y entomología  

Maquetas de biología, botánica, herbarios 
y cajas entomológicas  

Biología, 
Botánica 
Sistemática y 
Entomología  

15 

Laboratorio de tecnología de alimentos  Equipos para el procesamiento de frutas y 
verduras  
Equipos para el procesamiento de 
derivados lácteos  

 
Tecnología de alimentos  
 
 

15 

Laboratorio de derivados cárnicos  Equipos para el procesamiento de 
derivados cárnicos. 
Matadero de animales menores  
Secadora solar de carne  

Horno de  aunado  

 
Tecnología de alimentos  
 
 

15 

Gabinete de dibujo Mesas de dibujo, equipos de topografía y 
equipos de dibujo técnico 

Topografía y dibujo técnico 15 

Laboratorio de anatomía  Maquetas de anatomía (esqueletos de 
animales, animales disecados y órganos 
disecados) equipos de cirugía y disección  

Anatomía animal, 
Fisiología animal 
Veterinaria y cirugía 
veterinaria  

15 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

4.3.1 Coherencia del equipamiento 

académico y de laboratorios con el 
proyecto académico  - Aulas  - 
Laboratorios  - Anfiteatros  - 
Laboratorios de Informáticas  - 
Salas de estudio (E) 

4.3.1.3 Evidencias de las 

características, cantidad y 
funcionalidad  de los equipos de 
laboratorios de informática (E) 

4.3.1.3 Las características, 

cantidad y funcionalidad  de 
los equipos de laboratorios de 
informática son suficientes 
para atender  las necesidades 
del proyecto académico 

4.3.1.3.1 Inventarios de equipamientos y 

de  software 

 

Laboratorios de informática Equipamiento 
Asignatura a la que da 

servicio 
Promedio de Estud. por semana 

Sala de computación  CPU. Monitor, accesorios de computación y 
escritorios computacionales  

Computación 
 
 
 

15 

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

4.3.2 Coherencia de los medios de 
comunicación con el proyecto 
académico  (C) 

4.3.2.1 Evidencias de la 
cantidad, funcionalidad y 
características de los 
medios de comunicación  
(C) 

4.3.2.1 La cantidad, funcionalidad y 
características de los medios de 
comunicación son suficientes para 
atender  las necesidades del proyecto 

4.3.2.1.1 Inventarios de equipamientos 
de  comunicación 

4.3.2.1.2 Planos de redes de informática 

4.3.2.1.3 Entrevistas y reuniones. 

Medios de comunicación y medios de transporte: 
 

Medios de comunicación Cantidad 
Promedio de horas utilizadas por cada 

equipo por semana 

Movilidad de servicio institucional 1 8 

Celulares unipersonales    

Movilidades de servicio público  6 

  

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

4.3.4 Coherencia de los centros y 
campos experimentales con el 
proyecto académico y el número 
potencial de usuarios  (E) 

4.3.4.1 Existencias de centros y 
campos experimentales  - Areas  - 
Representatividad  - Equipamiento  
- Instalaciones  - Funcionamiento y 
accesibilidad (E) 

4.3.4.1 La cantidad, 
funcionalidad y características 
de los  centros y campos 
experimentales son suficientes 
para atender  las necesidades 
del proyecto  y el número 
potencial de usuarios 

4.3.4.1.1 Documentación que demuestre 
la relación jurídica con la infraestructura 
y su accesibilidad en los tiempos y 
formas requeridas por el proyecto 
académico.  

4.3.4.1.2 Mapas de ubicación geográfica 
de los centros  

4.3.4.1.3 Cronograma de uso de las 
instalaciones 

4.3.4.1.4  Inspección, entrevistas y 
reuniones. 

 

Campos experimentales Equipamiento 
Asignatura a la que da 

servicio 
Promedio de Estud. por semana 
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40 % de la propiedad para la producción 
pecuaria pastoreo de animales bovinos, 
ovinos y camélidos   

Tractor agrícola y aperos 
Semovientes de bovinos, ovinos y 
camélidos   

Zootecnia I y II 
Nutrición y forrajes  
 
 

15 

20% de la propiedad para la producción 
agrícola  

Tractor agrícola, motocultivador, 
invernaderos, carpas solares, camas 
orgánicas, banco de germoplasmas de 
quinua y cañawa, silo de papa y otros 
tubérculos herramientas de labranza palas 

, picotas chontillas y carretillas  

Agricultura I y II 
Horticultura 
Floricultura 
Forestación  
Fruticultura  

 
 

15 

Estación climatológica  Equipos de medición de temperaturas, de 
humedad, de precipitación de evaporación 
y radiación solar  

Climatología  
Suelos  
Conservación de suelos  

15 

Taller de telares y procesamiento de fibra  Telares, urdiembres, hiladoras, maquinas 
de costura  

transversal 
 

 

Taller de mantenimiento Equipos de carpintería, 
Equipos de metalmecánica y equipos de 
mantenimiento de maquinaria agrícola  

Maquinaria agrícola   

 

CRITERIO INDICADORES ESTANDARES FUENTES DE INFORMACION 

4.3.5 Coherencia de los centros y 
campos de producción  con el 
proyecto académico y el número 

potencial de usuarios  (E) 

4.3.5.1 Existencias de centros y 
campos experimentales  

 Área 

 Equipamiento 

 Medios de producción 

 Medios de transformación  y 

procesamiento 

 Instalaciones 

 Funcionamiento y 
Accesibilidad 

(E) 

4.3.5.1 La disponibilidad, 
funcionalidad y 
características de los  

centros y campos de 
producción son suficientes 
para atender  las 
actividades prácticas del  
proyecto  y el número 
potencial de usuarios 

4.3.5.1.1 Documentación que demuestre la 
relación jurídica con la infraestructura y su 
accesibilidad en los tiempos y formas 

requeridas por el proyecto académico.  

4.3.5.1.2 Mapas de ubicación geográfica de 
los centros  

4.3.5.1.3 Cronograma de uso de las 
instalaciones 

4.3.5.1.4 Inspección, entrevistas y reuniones. 

 

Centros de producción Equipamiento Área productiva   

Módulo de producción bovina Semovientes bovinos, equipos para el 
manejo de bovinos de leche  

Ganadería   

Modulo de producción ovina  Semovientes ovinos , equipos para el 
manejo de ovinos producción de carne y 
pies de cría  

Ganadería   

Módulo de producción porcina Semovientes porcinos, Equipos para el 
manejo de porcinos de carne y pies de cría  

Ganadería 
 
 

 

Módulo de producción avícola  Equipos para crianza de aves pollos 
parrilleros u gallinas ponedoras y pies de 
cría  

Ganadería  

Modulo de producción de conejos y cuyes  Equipos para la crianza de cuyes y jaulas 
para la crianza de conejos  

Ganadería  

Modulo de producción de cultivos andinos  Equipos para la producción de papa y 
otros cultivos andinos sistemas de cultivos 
de camellones (sukakollus)  

Agricultura  

Modulo de producción de cultivos 
hortalizas y flores  

Invernaderos, carpas solares, camas 
orgánicas, campo abierto 

Agricultura  

Modulo de producción de plantas 
forestales  

Invernadero, platabandas de repique Agricultura  

Modulo de producción de humos  Fosas de crianza de lombrices  Agricultura  

Modulo de servicio sanitario  Equipo de sanidad animal, equipos de 
inseminación artificial 

Interacción social   

Modulo de apoyo en maquinaria agrícola  Tractor agrícola aperos 
 

Interacción social  

Modulo de tecnología de alimentos  Laboratorio de procesamiento de frutas y 
verduras 
Laboratorio de procesamiento de 
derivados lácteos 
Laboratorio de transformación de 
derivados cárnicos  

Interacción social   
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TABLA DE VALORACION DE COMPONENTES DEL 
TECNOLOGICO AGROPECUARIO CAQUIAVIRI 

COMPONENT
E 

 
PROM 
COMP  

CRITERIO 
 PROM 
COMP  

INDICADORES VALOR ESTANDARES 

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
   

 

1.1 
Características 
de la carrera y 
su inserción 
Institucional 

  4,40  
1.1.1 Reconocimiento de la 
institución  según la legislación 
de su país (E) 

   6,00  
1.1.1.1 Evidencia del 
reconocimiento (E)   

6 
1.1.1.1 Reconocimiento  
Oficial 

    

1.1.2 Desarrollo de la carrera en 
un contexto institucional (un 
ambiente de creación intelectual 
que instrumenta docencia, 
investigación y extensión). (C) 

   4,50  

1.1.2.1 Evidencias del 
ambiente institucional 
general y de la 
instrumentación de 
docencia, investigación y 
extensión universitaria (E)   

6 
1.1.2.1 La carrera está 
inserta en un contexto 
institucional  

        
1.1.2.2 Evidencias del 
apoyo institucional que 
recibe la carrera. (C)   

1,5 
1.1.2.2 La carrera recibe 
apoyos institucionales 

    
1.1.3 Existencia de un plan u  
orientaciones estratégicas en 
desarrollo. (C)   

   1,50  

1.1.3.1 Evidencia de la 
existencia de un plan u 
orientaciones estratégicas 
(E)   

1,5 

1.1.3.1 Existen 
orientaciones estratégicas  
no necesariamente 
enmarcadas en un plan 
estratégico 

    

1.1.4 Coherencia de la misión, 
propósitos y objetivos 
institucionales con los de la 
carrera. (C ) 

   4,50  

1.1.4.1 Evidencia de 
coherencia de la misión, 
propósitos y objetivos 
institucionales con los de la 
carrera (E)   

4,5 

1.1.4.1 Existe coherencia 
de la misión, propósitos y 
objetivos institucionales 
con los de la carrera 

    

1.1.5 Coherencia del gobierno, 
gestión, administración y de la 
estructura organizacional de la 
institución con la de la carrera (C) 

   5,30  

1.1.5.1 Evidencia de 
coherencia entre los 
estatutos y reglamentos 
institucionales con los de la 
carrera (E)   

6 

1.1.5.1 Existe coherencia 
entre los estatutos y 
reglamentos 
institucionales con los de 
la carrera  

        

1.1.5.2 Evidencia de 
coherencia entre los planes 
operativos anuales 
institucionales con los de la 
carrera (C)     

3,9 

1.1.5.2 Existe coherencia 
entre los planes 
operativos anuales 
institucionales con los de 
la carrera  

    

1.1.6 Existencia de mecanismos 
de participación de la comunidad 
institucional en la reinterpretación 
y desarrollo del plan o de  las 
orientaciones estratégicas. (C)   

   3,00  

1.1.6.1 Evidencia de la 
existencia y funcionamiento 
de mecanismos de 
participación de la 
comunidad universitaria en 
la reinterpretación y 
desarrollo del plan o de las 
orientaciones estratégicas. 
(E)   

3 

1.1.6.1 Existe 
participación de la 
comunidad institucional en 
la reinterpretación y 
desarrollo de las 
orientaciones 
estratégicas. 

1.2 
Organización, 
Gobierno, 
Gestión y 
Administración 
de  la carrera.  

  3,50  

1.2.1 Coherencia entre la 
organización el gobierno, gestión 
y administración de la carrera con 
el logro del proyecto académico. 
(E) 

   3,50  

1.2.1.1 Evidencia de 
coherencia entre los 
estatutos y reglamentos de 
la carrera con el logro del 
proyecto académico (E)   

4,5 

1.2.1.1 Existe coherencia 
entre los estatutos o 
reglamentos de la carrera 
con el logro del proyecto 
académico 
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1.2.1.2 Evidencia de 
coherencia entre los planes 
operativos anuales de la 
carrera con el logro del 
proyecto académico (C)   

1,5 

1.2.1.2 Existe 
disponibilidad de recursos 
para atender las 
necesidades operativas 
de la carrera 

    
1.2.2.Existencia de reglamentos 
para la designación de las 
autoridades. (C) 

   4,50  

1.2.2.1 Evidencia de 
cumplimiento de los 
reglamentos que designan 
las autoridades (E)   

4,5 

1.2.2.1 Se cumple la  
reglamentación en la  
designación de las 
autoridades 

    

1.2.3 Coherencia del perfil 
académico del coordinador de la 
carrera con el proyecto 
académico (E) 

   3,00  

1.2.3.1 Evidencia del grado 
de coherencia del perfil del 
coordinador de la carrera 
con el proyecto académico 
(E)   

3 

1.2.3.1 El perfil del 
Coordinador de la Carrera 
es coherente con el 
proyecto académico 

1.3 Políticas y 
Programas de 
bienestar 
institucional  

  2,25  

1.3.1 Existencia de programas y 
sistemas de promoción de la 
cultura en  sus diversas 
expresiones,  valores 
democráticos y solidaridad social  
(C)   

   1,50  

1.3.1.1 Evidencia de 
existencia y funcionamiento 
de programas y sistemas 
de promoción de la cultura 
en  sus diversas 
expresiones,  valores 
democráticos y solidaridad 
social (C)    

1,5 

1.3.1.1 Existen y 
funcionan programas y 
sistemas de promoción de 
la cultura en  sus diversas 
expresiones,  valores 
democráticos y solidaridad 
social  

    
1.3.2 Existencia de programas y 
sistemas de bienestar de la 
comunidad institucional (C)   

   1,50  

1.3.2.1 Evidencia de 
existencia y funcionamiento 
de programas y sistemas 
de bienestar de la 
comunidad institucional (C)   

1,5 

1.3.2.1 Existen y 
funcionan,  programas y 
sistemas de bienestar de 
la comunidad institucional 

    
1.3.3 Existencia de asociaciones 
de cada estamento de la 
comunidad institucional (C)   

   4,50  

1.3.3.1 Evidencia de 
asociaciones de cada 
estamento de la comunidad 
institucional (C)   

4,5 

1.3.3.1 Existen y 
funcionan asociaciones de 
cada estamento de la 
comunidad institucional 

    
1.3.4 Existencia de programas 
institucionales de financiamiento 
para estudiantes.  (C)   

   1,50  

1.3.4.1 Evidencia de 
programas institucionales 
de financiamiento para 
estudiantes. (C)   

1,5 

1.3.4.1 Existen y 
funcionan, con suficiente 
cobertura, programas 
institucionales de 
financiamiento para 
estudiantes. 

 
 
 
2. PROYECTO ACADEMICO 

  

COMPONENT
E 

 
PROM 
COMP  

CRITERIO 
 PROM 
COMP  

INDICADORES VALOR ESTANDARES 

2.1 Plan de 
Estudios 

  5,27  

2.1.1 Existencia de un perfil 
profesional coherente con el propuesto 
para la carrera de Agronomía según el 
Ministerio de Educación. (E) 

   5,40  
2.1.1.1  Evidencia de 
la existencia de un 
perfil profesional (E)   

5,4 

2.1.1.1  Existe un perfil 
profesional coherente con 
el propuesto para la 
carrera de Agronomía. 

    
2.1.2 Coherencia de la estructura 
curricular con el logro del perfil 
profesional propuesto (E) 

   5,13  

2.1.2.1 Evidencia que 
se cubren las 
principales áreas de 
estudio agronómicas 
que permiten el logro 
del perfil profesional 
propuesto  (E)   

4,8 

2.1.2.1 Se cubren las 
áreas de estudio 
agronómicas que permiten 
el logro del perfil 
profesional propuesto 
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2.1.2.2 Evidencia que 
la secuencia de las 
disciplinas o 
asignaturas permiten 
el logro del perfil 
profesional propuesto 
(E)   

4,8 

2.1.2.2 La secuencia de 
las disciplinas o 
asignaturas permiten el 
logro del perfil profesional 
propuesto    

        

2.1.2.3 Evidencia del 
grado de adecuación 
entre objetivos, 
metodologías, 
contenidos y 
bibliografía (E)   

5,4 

2.1.2.3 Existe adecuación 
entre objetivos, 
metodologías, contenidos 
y bibliografía de las 
asignaturas 

        
2.1.2.4 Evidencia de 
flexibilidad curricular 
(C)   

5,4 
2.1.2.4 Existe flexibilidad 
curricular 

        

2.1.2.5  Evidencia de 
adecuación de la  
carga horaria de la 
carrera con el logro 
del perfil profesional 
propuesto. (E)   

5,4 

2.1.2.5  Existe adecuación 
de la  carga horaria de la 
carrera con el logro del 
perfil profesional 
propuesto.  adecuación 
corresponde a un mínimo 
de 3000 horas reloj. 

2.2 Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

  3,77  

2.2.1Coherencia de las metodologías 
de enseñanza  y aprendizaje con el 
logro (del perfil profesional propuesto 
E) 

   4,58  

2.2.1.1 Evidencia de 
utilización de 
herramientas 
pedagógicas y de 
tecnologías 
educativas 
adecuadas (E)   

4,5 

2.2.1.1 Se utilizan  
herramientas pedagógicas 
y tecnologías educativas 
adecuadas 

        

2.2.1.2 Evidencias de 
trabajo cooperativo 
entre docentes y 
estudiantes.  (C)   

4,8 
2.2.1.2 Existe trabajo 
cooperativo entre 
docentes y estudiantes 

        

2.2.1.3  Evidencias 
de satisfacción de los 
estudiantes con las 
metodologías de 
enseñanza 
implementadas en la 
carrera (C)   

4,5 

2.2.1.3 Las metodologías 
de enseñanza 
implementadas en la 
carrera  cumplen con las 
expectativas de los 
estudiantes  

    
2.2.2 Coherencia  de las actividades 
educativas con el logro del perfil 
profesional propuesto (E) 

   3,35  

2.2.2.1 Realización 
de las  actividades 
educativas 
obligatorias en los 
últimos cinco años 
coherentes con el  
logro del perfil 
profesional propuesto 
(E)   

4,8 
2.2.2.1 Se cumple  con las  
actividades educativas 
obligatorias  

        

2.2.2.2 Realización 
de las  actividades 
educativas 
complementarias en 
los últimos cinco 
años coherentes con 
el  logro del perfil 
profesional propuesto 
(C)   

3 
2.2.2.2 Se cumple con las 
actividades educativas 
complementarias  
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2.2.2.3 Realización 
de las  actividades 
educativas 
multidisciplinarias y/o 
integradoras tanto 
horizontal como 
verticalmente en los 
últimos cinco años 
coherentes con el  
logro del perfil 
profesional propuesto 
(C)   

1,5 

2.2.2.3 Se cumple con las 
actividades educativas 
multidisciplinarias y/o 
integradoras tanto 
horizontal como 
verticalmente  

        

2.2.2.4 Realización 
de las  actividades 
educativas en el 
medio rural y 
empresas del sector 
agroindustrial y 
comercial en los 
últimos cinco años 
coherentes con el  
logro del perfil 
profesional 
propuesto.  (E)   

3 

2.2.2.4 Se cumple con las 
actividades educativas en 
el medio rural y empresas 
del sector agroindustrial y 
agrocomercial 

    2.2.3 Sistemas de evaluación  (E)     3,38  

2.2.3.1 Evidencia de 
implementación de 
sistemas que 
aseguran la 
realización periódica 
de  autoevaluación 
del proyecto 
académico. (E) 

3 

2.2.3.1 Existencia e 
implementación de los 
sistemas de 
autoevaluación  periódica 

        

2.2.3.2 Evidencia de 
implementación de 
sistemas de 
evaluaciones 
externas del proyecto 
académico  (C) 

3 

2.2.3.2  Existencia e 
implementación de 
sistemas de  evaluación 
externa del proyecto 
académico 

        

2.2.3.3 Evidencia de 
implementación de 
sistemas de 
evaluación de las 
actividades de los 
docentes (E) 

4,5 

2.2.3.3 Existencia e 
implementación de los 
sistemas de evaluación de 
las actividades de los 
docentes  

        

2.2.3.4 Evidencia de 
participación de los 
docentes en los 
procesos de 
evaluación de sus 
actividades (C) 

4,5 

2.2.3.4 Participación de 
los docentes en los 
procesos de evaluación 
de sus actividades 

        

2.2.3.5 Evidencia de 
implementación de 
sistemas de 
evaluación realizados 
por los estudiantes 
(C) 

3 

2.2.3.5 Existencia e 
implementación de 
sistemas de evaluación 
realizado por los 
estudiantes 

        

2.2.3.6 Evidencia de 
participación de los 
estudiantes en los 
procesos de 
evaluación. (C)  

1,5 
2.2.3.6 Participación de 
los estudiantes en los 
procesos de evaluación 

2.3 
Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 

  2,00  
2.3.1 Coherencia de las  actividades  
de investigación con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje (E) 

   1,50  

2.3.1.1 Evidencia de 
la relevancia de los 
proyectos de 
investigación con el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje: 
Participación de 

1,5 
2.3.1.1 Los estudiantes 
participan  en proyectos 
de investigación 
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estudiantes en 
procesos de 
investigación   
Análisis del impacto 
de cada proyecto (E) 

          0 
2.3.1.2 Existe análisis  del 
impacto interno 

    
2.3.2 Coherencia de las actividades de 
investigación con  las necesidades del 
medio (E) 

   3,00  

2.3.2.1 Evidencias de 
la relevancia de los 
proyectos de 
investigación para el 
medio, durante los 
últimos 5 años: - 
Proyectos de 
investigación 
difundidos y/o 
transferidos - Aportes 
del medio para el 
desarrollo de 
investigación, 
recursos físicos, 
financieros , 
intelectuales u de 
gestión - 
Participación de 
actores externos en 
los proyectos - 
Concordancia del 
proyecto (E) 

3 
2.3.2.1 Existe pertinencia  
de los proyectos de 
investigación realizados 

    
2.3.3 Relevancia de las actividades de 
investigación para el desarrollo 
científico y tecnológico  (E) 

   1,50  

2.3.3.1 Evidencia de 
participación de 
académicos   en 
organismos 
científicos y técnicos 
(en los últimos 5 
años) (E) 

1,5 

2.3.3.1 Se cumple con la  
participación de 
académicos en 
organismos científicos y 
técnicos (en los últimos 5 
años) 

        

2.3.3.2 Evidencias de  
la  participaciones de 
académicos como 
árbitros (C) 

1,5 
2.3.3.2 Los académicos 
participan como árbitros 

2.4 Extensión, 
Vinculación y 
Cooperación 

  1,88  
2.4.1 Coherencia de la extensión  con 
el proyecto académico  y las 
necesidades del medio (E) 

   2,50  

2.4.1.1 Evidencias de  
proyectos  y 
Actividades 
realizados en los 
últimos cinco años 
(E)  

3 

2.4.1.1 Existen proyectos 
y actividades de extensión 
desarrollados en los 
últimos cinco años  

        

2.4.1.2 Evidencias de 
resultados de los 
principales convenios 
y actividades de 
extensión en los 
últimos cinco años : - 
Concordancia del 
proyecto - Población 
beneficiada (C) 

3 

2.4.1.2  Son  relevantes  
los proyectos y 
actividades de extensión 
realizados durante los 
últimos 5 años 

        

2.4.1.3 Evidencia de  
participación de 
estudiantes en 
proyectos de 
extensión (número de 
participantes y  modo 
de participación) (C) 

3 

2.4.1.3 Existe 
participación de 
estudiantes en proyectos 
de extensión 

        

2.4.1.4 Evidencia de 
participación  de 
actores externos en 
los proyectos de 
extensión. (C) 

1,5 
2.4.1.4 Existe articulación 
de actores externos en los 
proyectos de extensión. 
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2.4.1.5 Otros 
servicios a la   
comunidad (C) 

1,5 
2.4.1.5 Existe  prestación 
de otros servicios a la 
comunidad 

    
2.4.2 Coherencia de las actividades de 
intercambio  con el proyecto 
académico (C).  

   1,60  

2.4.2.1 Evidencia de  
pasantías para 
docentes y 
estudiantes en los 
últimos  5 años. (C) 

1,5 

2.4.2.1 Existen y 
funcionan programas  de 
pasantías para docentes y 
estudiantes en los últimos  
5 años. 

        

2.4.2.2 Evidencias 
Actividades 
realizadas en los 
últimos cinco años 
(C) 

0,3 

2.4.2.2 Existen y 
funcionan  actividades de 
intercambio realizadas en 
los últimos cinco años 

        

2.4.2.3 Evidencia de 
Convenios para 
intercambio de 
recursos humanos, 
instalaciones y 
equipos. (C) 

3 

2.4.2.3 Existen y funciona 
convenios que han 
permitido el  intercambio 
de recursos humanos y/o 
la utilización de 
instalaciones y equipos en 
los últimos cinco años 

    
2.4.3  Coherencia de las actividades 
de educación contínua  con el proyecto 
académico.  (C) 

   0,90  

2.4.3.1 Evidencia de 
Actividades de 
capacitación y 
actualización en los 
últimos 5 años (C) 

1,5 

2.4.3.1 Existe oferta 
continua de actividades de 
capacitación y 
actualización en los 
últimos 5 años 

        

2.4.3.2 Evidencias de 
programas de 
postgrado ofrecidos o 
compartidos con 
otras instituciones en 
los últimos 5 años:  
Número e 
identificación de los 
programas ofrecidos  
-Número e 
identificación de 
programas 
acreditados  - 
Relación proporcional 
docente equivalente  
/ estudiantes  -
Porcentaje de 
profesores de 
postgrado que 
también lo son a nivel 
de grado  -Número 
de estudiantes 
incorporados a la 
investigación y/o 
extensión -Número 
de tesis aprobadas  - 
Número de 
estudiantes que 
reciben becas y/o 
trabajan como 
asistentes.  -
Porcentaje de 
retención  -Tiempo 
medio de 
permanencia de los 
estudiantes en la 
carrera  -Número de 
estudiantes 
graduados (C) 

0,3 

2.4.3.2 Existe una oferta 
permanente   de 
actividades de postgrado 
propias o compartidas con 
otras instituciones en los 
últimos 5 años. 
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3. RECURSOS HUMANOS  
  

COMPONENT
E 

 
PROM 
COMP  

CRITERIO 
 PROM 
COMP  

INDICADORES VALOR ESTANDARES 

3.1 
Estudiantes 

  2,87  
3.1.1 Coherencia de los criterios de 
ingreso y admisión con el proyecto 
académico (E) 

   5,40  
3.1.1.1 Evidencia  de 
criterios de ingreso y 
admisión. (E) 

5,4 

3.1.1.1 Existen criterios de 
ingreso y admisión 
coherentes con el 
proyecto académico. 

    
3.1.2 Coherencia del número total de 
estudiantes con el proyecto académico 
(C). 

   1,50  

3.1.2.1 Relación 
proporcional docente 
equivalente-
estudiantes (C) 

1,5 
3.1.2.1 La relación se 
ubica en un rango entre 
1/8 y 1/20) .    

        
3.1.2.2  Número de 
estudiantes inscriptos 
por curso-año  (C) 

1,5 

3.1.2.2  El número de 
inscriptos  es coherente 
con el proyecto 
académico. 

    
3.1.3 Coherencia entre el desempeño  
de los estudiantes con el proyecto 
académico (C). 

   0,17  

3.1.3.1 Índice de 
aprovechamiento de 
los cursos 
(porcentaje de 
aprobados) (C)  

0   

        
3.1.3.2 Número de 
graduados por año 
(C) 

0   

        

3.1.3.3 Relación 
proporcional 
graduados-inscriptos. 
(C) 

0   

        
3.1.3.4 Índice de 
retención (C) 

0   

        

3.1.3.5 Tiempo de 
permanencia de los 
estudiantes en la 
carrera (E) 

0,6 

3.1.3.5 Se considera 
suficiente un  tiempo de 
titulación menor o igual a 
1,6 la relación entre la 
duración real y duración 
nominal medida por la 
moda o mediana 

        
3.1.3.6 Índice de 
asistencia a los 
cursos  (C) 

0   

    
3.1.4 Coherencia de la oferta de 
actividades extracurriculares con el 
proyecto académico (C) 

   1,86  

3.1.4.1 Número de 
estudiantes 
incorporados a la 
investigación y/o 
extensión con 
relación al número 
total de estudiantes. 
(C) 

0,6 

3.1.4.1 La  relación entre 
el número de estudiantes 
incorporados a la 
investigación y/o a la 
extensión y el número 
total de estudiantes es 
coherente con el proyecto 
académico  

        

3.1.4.2  Número de 
viajes de estudio 
excluyendo clases 
prácticas y salidas a 
campo. (C) 

3 

3.1.4.2  El número de 
viajes de estudio, 
excluyendo clases 
prácticas y salidas a 
campo es coherente con 
el proyecto académico. 

        

3.1.4.3 Participación 
de los estudiantes en 
los órganos 
colegiados   (C) 

0,6 
3.1.4. 3 Los estudiantes  
participan en los órganos 
colegiados. 
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3.1.4.4 Existencia y 
funcionamiento  de 
centros de 
estudiantes. (C) 

4,5 
3.1.4.4  Existen y 
funciona(n)  centro(s) de 
estudiante(s). 

        

3.1.4.5 Número de 
emprendimientos 
autónomos de los 
estudiantes. (C) 

0,6 

3.1.4.5  Existen  
emprendimientos  
autónomos de los 
estudiantes. 

3.2 Graduados   0,60  
3.2.1  Existencia de sistemas de 
seguimiento de los graduados. (E) 

   0,60  
3.2.1.1 Mecanismos 
de seguimiento de 
los graduados. (E) 

0,6 

3.2.1.1 Existe  y funcionan  
mecanismos de 
seguimiento de los 
graduados.  

        

3.2.1.2 Formas de 
incorporación de la 
opinión de los 
egresados en el  
proyecto académico. 
(C) 

0,6 

3.2.1.2 Se incorpora la 
opinión de los egresados 
en el  proyecto 
académico. 

3.3 Docentes   2,19  
3.3.1 Coherencia cuantitativa y 
cualitativa del cuerpo docente con el 
proyecto académico. (E) 

   3,40  

3.3.1.1  Número de 
docentes según 
capacitación: - 
Científica - 
Tecnológica - 
Pedagógica (E) 

4,5 

3.3.1.1.1 Se cumple  el 
número mínimo de 20% 
del cuerpo docente con 
maestría y/o doctorado) 

          0 

3.3.1.1.2  Existe un 
número mínimo de 
docentes con formación 
tecnológica coherente con 
el proyecto académico 

          0 

3.3.1.1.3  Existe un 
número mínimo de 
docentes con capacitación 
pedagógica coherente con 
el proyecto académico 

        

3.3.1.2  Número de 
docentes según 
dedicación, indicando 
horas semanales / 
actividad  y duración 
del contrato docente 
(E) 

4,5 

3.3.1.2   Existe un número 
mínimo de 30% de los 
docentes con jornada de 
40 horas/semana. 

        

3.3.1.3  Evidencia de 
sistemas de concurso 
para ingreso, 
promoción y criterios 
de  permanencia. (C) 

0,6 

3.3.1.3  Existen  sistemas 
de concurso para ingreso, 
promoción y criterios de  
permanencia. 

        

3.3.1.4 Sistema de 
categorización: - 
Tipos de 
categorización  - 
Requisitos y 
funciones de cada 
categoría (E) 

5,4 
3.3.1.4 Existen sistemas 
de categorización docente 

        

3.3.1.5 Evidencia de 
adecuación de la 
formación académica 
de grado y/o 
postgrado con  las 
disciplinas que dicta 
cada docente (E) 

0,6 

3.3.1.5 Existe  adecuación 
de la formación 
académica de grado y/o 
postgrado con  las 
disciplinas que dicta cada 
docente 

    
3.3.2 Pertinencia de la producción 
académica con el proyecto académico 
en los  últimos 5 años (E) 

   0,98  

3.3.2.1 Número de 
cursos de grado  por 
docente equivalente 
en los últimos 5 años 
(E) 

0,6 

3.3.2.1 Existe un número  
de cursos de grado por 
docente equivalente 
coherente con el proyecto 
académico  
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3.3.2.2 Participación 
en tutorías en los 
últimos 5 años: - 
Identificar el número 
de tutorías  - Número 
de tutorías por 
docente (C) 

1,5 

3.3.2.2 Existe una  
participación por parte de 
los docentes en tutorías 
en los últimos 5 años 
coherente con el proyecto 
académico 

        

3.3.2.3 Publicaciones 
científicas en los 
últimos 5 años: - 
Número de 
publicaciones en 
revistas indexadas  
(ISI) - No. de 
publicaciones en 
revistas no indexadas  
- No. de trabajos y 
comunicaciones en 
los últimos 5 años (C) 

0,6 

3.3.2.3 Existe un número 
promedio mínimo de una  
publicación anual por 
docente de sus  tres 
categorías superiores en 
los últimos 5 años  
(científica  y/o 
comunicación a 
congresos) 

        

3.3.2.4 Número de 
publicaciones 
didácticas en los 
últimos 5 años (E) 

0,3 

3.3.2.4 Existen  
publicaciones didácticas  
actualizadas en los 
últimos 5 años coherentes 
con el proyecto 
académico 

        

3.3.2.5 Número de 
publicaciones 
técnicas en los 
últimos 5 años (E) 

0,3 

3.3.2.5 Existen 
publicaciones técnicas en 
los últimos 5 años 
coherentes con el 
proyecto académico 

        

3.3.2.6 Número de 
libros y capítulos de 
libros en los últimos 5 
años (C) 

0,3 

3.3.2.6 Existe libros y 
capítulos de libros 
publicados  en los últimos 
5 años 

        

3.3.2.7 Número de 
trabajos de 
graduación y/o tesis 
concluidos y 
aprobados en los 
últimos 5 años (grado 
y postgrado) (C) 

0,6 

3.3.2.7  Existen  trabajos 
de graduación y/o tesis 
concluidos y aprobados 
en los últimos 5 años  (C) 

        

3.3.2.8 Evidencias de  
participaciones en 
actividades de 
desarrollo curricular e 
innovaciones 
educativas en los 
últimos 5 años (C) 

5,4 

3.3.2.8 Existe  
participación en 
actividades de desarrollo 
curricular e innovaciones 
educativas en los últimos 
5 años 

3.4 Personal 
de Apoyo 

  3,26  
3.4.1 Coherencia de la cantidad de 
personal no-docente con el proyecto 
académico (E) 

   2,00  

3.4.1.1 Evidencias  
de la cantidad de 
personal no-docente 
(E) 

0,3 

3.4.1.1 La cantidad y  
distribución del  personal 
no-docente es suficiente 
para atender las 
necesidades del proyecto 
académico 

        
3.4.1.2 Sistemas de  
incorporación (C) 

5,4 
3.4.1.2 Existe y funciona 
un sistema de 
incorporación 

    
3.4.2 Coherencia de las habilidades 
del personal no-docente con el 
proyecto académico. (E) 

   4,65  

3.4.2.1 Evidencias  
de las habilidades y 
nivel de formación 
del personal no-
docente (E) 

6 

3.4.2.1 Las habilidades y 
nivel de formación del 
personal no-docente son 
suficientes para atender  
las necesidades del 
proyecto académico 
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3.4.2.2 Sistema de 
evaluación y 
promoción (C) 

6 

3.4.2.2 Existe y funciona 
un   sistema de evaluación 
y promoción del personal 
no-docente 

        
3.4.2.3 Sistemas de 
entrenamiento (C) 

0,6 

3.4.2.3 Existe y funciona 
un  sistema  de 
entrenamiento del 
personal no-docente 

    
3.4.3 Coherencia de la distribución del 
personal no-docente con el proyecto 
académico (C) 

   3,00  

3.4.3.1 Evidencias  
de la distribución del 
personal no-docente 
en las diferentes 
actividades de la 
carrera. (C) 

3 

3.4.3.1 La distribución del 
personal no-docente en 
las diferentes actividades 
de la carrera es coherente 
con el proyecto 
académico. 

4. INFRAESTRUCTURA    
 

COMPONENT
E 

 
PROM 
COMP  

CRITERIO 
 PROM 
COMP  

INDICADORES VALOR ESTANDARES 

4.1 
Infraestructura 
física y 
logística  

  5,03  
4.1.1 Coherencia de las características 
de las construcciones con el proyecto 
académico. (E) 

   5,40  

4.1.1.1  Evidencias 
de la disponibilidad 
física de: - Aulas  - 
Lab.  - Salas de 
formación académica  
- Oficias y espacios 
de trabajo para 
docentes  - Oficinas y 
espacios de trabajo 
para adm.  (E) 

5,4 

4.1.1.1 La disponibilidad,  
acceso,  funcionalidad y 
seguridad  de  las 
construcciones necesarias 
en el proyecto académico. 
(Aulas, Laboratorios, 
Biblioteca, Salas para 
informática y educación a 
distancia, Oficinas y 
espacios de trabajo para 
docentes, Oficinas y 
espacios de trabajo para 
administrativos) es 
coherente con el proyecto 
académico 

    
4.1.2 Coherencia de las características 
de las construcciones con el bienestar  
(C) 

   4,30  

4.1.2.1 Evidencias de 
la accesibilidad y 
seguridad de: Aulas, 
laboratorios, 
bibliotecas, salas 
para informática, 
oficinas y espacios 
de trabajo.  (C) 

5,4 

4.1.2.1 Existe 
disponibilidad física, 
accesibilidad  y 
funcionalidad de las  
construcciones. 

        

4.1.2.2 Evidencias de 
la disponibilidad 
física de 
construcciones para 
recreación, deportes 
y bienestar. (C) 

3 

4.1.2.2 Existe  
disponibilidad física y 
funcionalidad de las  
construcciones para 
recreación, deportes y 
bienestar 

        

4.1.2.3 Existencia de 
locales para 
comedores y 
servicios generales  
(C) 

4,5 
4.1..2.3 Existen  locales 
para comedores y 
servicios generales 
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4.2 Bibliotecas   2,27  
4.2.1 Coherencia del acervo 
bibliográfico con el proyecto 
académico. (E) 

   3,10  

4.2.1.1 Evidencias de 
la pertinencia del 
acervo bibliográfico 
que permita 
determinar:  (E)  - 
Lista de las 
principales revistas 
periódicas recibidas 
durante la totalidad 
de los últimos 5 años  
- Tipo y cantidad total 
de materiales 
disponibles (libros, 
tesis, revistas)  - 
Disponibilidad de la 
bibliografía 
recomendada en las 
asignaturas de la 
carrera  - Porcentaje 
de la superficie de la 
Biblioteca destinada 
a usuarios 

3 

4.2.1.1 Existe 
disponibilidad y 
pertinencia del acervo 
bibliográfico.  

        
4.2.1.2 Recursos 
asignados a 
Biblioteca  (E) 

6 

4.2.1.2  Existen recursos 
asignados a biblioteca  
para garantizar la 
actualidad del acervo 

        

4.2.1.3 Evidencias de 
los mecanismos de 
selección y 
actualización del 
acervo. (E) 

0,3 
4.2.1.3 Existen  
mecanismos de selección 
y actualización del acervo. 

    
4.2.2 Coherencia de los servicios 
informatizados con el proyecto 
académico. (C)  

   0,60  

4.2.2.1 Evidencias de 
la disponibilidad, 
calidad y 
funcionamiento de 
los servicios 
informatizados  (C) 

0,6 

4.2.2.1 Existen  
disponibilidad, calidad y 
funcionamiento de los 
servicios informatizados 

4.3 
Laboratorios e 
instalaciones 
especiales   

  4,98  

4.3.1 Coherencia del equipamiento 
académico y de laboratorios con el 
proyecto académico: -Aulas  -Lab.  - 
Anfiteatros  -Lob Inf.   - Salas de 
estudios (E) 

   5,30  

4.3.1.1 Evidencias de 
las características, 
cantidad y 
funcionalidad  de los 
equipos académicos 
(E) 

4,5 

4.3.1.1 Las 
características, cantidad y 
funcionalidad  de los 
equipos académicos son 
suficientes para atender  
las necesidades del 
proyecto académico  

        

4.3.1.2 Evidencias de 
las características, 
cantidad y 
funcionalidad  de los 
equipos de 
laboratorios  (E) 

6 

4.3.1.2 Las 
características, cantidad y 
funcionalidad  de los 
equipos de laboratorios 
son suficientes para 
atender  las necesidades 
del proyecto académico  

        

4.3.1.3 Evidencias de 
las características, 
cantidad y 
funcionalidad  de los 
equipos de 
laboratorios de 
informática (E) 

5,4 

4.3.1.3 Las 
características, cantidad y 
funcionalidad  de los 
equipos de laboratorios de 
informática son suficientes 
para atender  las 
necesidades del proyecto 
académico 
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EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS ESENCIALES 

CARRERA: AGROPECUARIA  
Tecnológico Agropecuario 
Caquiaviri 

No.  CRITERIOS ESENCIALES 
Valor 

referencial 

CUMPLE 

SI NO 

1 
1.1.1 Reconocimiento de la institución según la legislación 
de su país (E) 

6,00 

CUMPLE   

2 
1.2.1 Coherencia entre la organización el gobierno, 
gestión y administración de la carrera con el logro del 
proyecto académico. (E) 

3,50 

POCO   

3 
1.2.3 Coherencia del perfil académico del coordinador de 
la carrera con el proyecto académico (E) 

4,50 

CUMPLE   

    
4.3.2 Coherencia de los medios de 
comunicación con el proyecto 
académico  (C) 

   3,00  

4.3.2.1 Evidencias de 
la cantidad, 
funcionalidad y 
características de los 
medios de 
comunicación  (C) 

3 

4.3.2.1 La cantidad, 
funcionalidad y 
características de los 
medios de comunicación 
son suficientes para 
atender  las necesidades 
del proyecto 

    
4.3.3 Coherencia de la disponibilidad y  
acceso a medios de transporte con el 
proyecto académico  (E  ) 

   5,40  

4.3.3.1 Evidencias de 
la cantidad, 
funcionalidad  y 
características de los 
medios de transporte  
(E). 

5,4 

4.3.3.1 Los servicios de 
transporte existen en 
cantidad, funcionalidad  y 
características  suficientes 
para atender  las 
necesidades del proyecto. 

    

4.3.4 Coherencia de los centros y 
campos experimentales con el 
proyecto académico y el número 
potencial de usuarios  (E) 

   5,40  

4.3.4.1 Existencias 
de centros y campos 
experimentales : 
Áreas  -
Representatividad  -
Equipamiento  -
Instalaciones  -
Funcionamiento y 
accesibilidad (E) 

5,4 

4.3.4.1 La cantidad, 
funcionalidad y 
características de los  
centros y campos 
experimentales son 
suficientes para atender  
las necesidades del 
proyecto  y el número 
potencial de usuarios 

    

4.3.5Coherencia de los centros y 
campos de producción  con el proyecto 
académico y el número potencial de 
usuarios  (E) 

   4,80  

4.3.5.1 Existencias 
de centros y campos 
experimentales : 
Áreas  -
Representatividad  -
Equipamiento  -
Instalaciones  -
Funcionamiento y 
accesibilidad (E) 

4,8 

4.3.5.1 La disponibilidad, 
funcionalidad y 
características de los  
centros y campos de 
producción son suficientes 
para atender  las 
actividades prácticas del  
proyecto  y el número 
potencial de usuarios 
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4 
2.1.1 Existencia de un perfil profesional coherente con el 
propuesto para la carrera de Agronomía según el 
Ministerio de Educación. (E) 

5,40 

CUMPLE   

5 
2.1.2 Coherencia de la estructura curricular con el logro 
del perfil profesional propuesto (E) 

5,13 

CUMPLE   

6 
2.2.1Coherencia de las metodologías de enseñanza  y 
aprendizaje con el logro (del perfil profesional propuesto 
E) 

4,58 

CUMPLE   

7 
2.2.2 Coherencia  de las actividades educativas con el 
logro del perfil profesional propuesto (E) 

3,35 

POCO   

8 2.2.3 Sistemas de evaluación  (E)  3,38 

POCO   

9 
2.3.1 Coherencia de las  actividades  de investigación con 
el proceso de enseñanza y aprendizaje (E) 

1,50 

  MINIMO 

10 
2.3.2 Coherencia de las actividades de investigación con  
las necesidades del medio (E) 

3,00 

POCO   

11 
2.3.3 Relevancia de las actividades de investigación para 
el desarrollo científico y tecnológico  (E) 

1,50 

CUMPLE MINIMO 

12 
2.4.1 Coherencia de la extensión  con el proyecto 
académico  y las necesidades del medio (E) 

2,50 

POCO   

13 
3.1.1 Coherencia de los criterios de ingreso y admisión 
con el proyecto académico (E) 

5,40 

CUMPLE   

14 
3.2.1  Existencia de sistemas de seguimiento de los 
graduados. (E) 

0,60 

  NO 

15 
 3.3.1 Coherencia cuantitativa y cualitativa del cuerpo 
docente con el proyecto académico. (E) 

3,40 

POCO   

16 
3.3.2 Pertinencia de la producción académica con el 
proyecto académico en los  últimos 5 años (E) 

0,98 

  NO 

17 
3.4.1 Coherencia de la cantidad de personal no-docente 
con el proyecto académico (E) 

2,00 

POCO   

18 
3.4.2 Coherencia de las habilidades del personal no-
docente con el proyecto académico. (E) 

4,65 

CUMPLE   

19 
4.1.1 Coherencia de las características de las 
construcciones con el proyecto académico. (E) 

5,40 

CUMPLE   

20 
4.2.1 Coherencia del acervo bibliográfico con el proyecto 
académico. (E) 

3,10 

POCO   
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21 
4.3.1 Coherencia del equipamiento académico y de 
laboratorios con el proyecto académico: -Aulas  -Lab.  - 
Anfiteatros  -Lob Inf.   - Salas de estudios (E) 

5,30 

CUMPLE   

22 
4.3.3 Coherencia de la disponibilidad y  acceso a medios 
de transporte con el proyecto académico  (E  ) 

5,40 

CUMPLE   

23 
4.3.4 Coherencia de los centros y campos experimentales 
con el proyecto académico y el número potencial de 
usuarios  (E) 

5,40 

CUMPLE   

24 
4.3.5Coherencia de los centros y campos de producción  
con el proyecto académico y el número potencial de 
usuarios  (E) 

4,80 

CUMPLE   

 
    

 
    

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS 

 
    

No.  CRITERIOS COMPLEMENTARIOS 
Valor 

referencial 

CUMPLE 

SI NO 

1 
1.1.2 Desarrollo de la carrera en un contexto institucional 
(un ambiente de creación intelectual que instrumenta 
docencia, investigación y extensión). (c) 

4,5 

CUMPLE   

2 
1.1.3 Existencia de un plan u  orientaciones estratégicas 
en desarrollo. (C)   

1,5 

  MINIMO 

3 
1.1.4 Coherencia de la misión, propósitos y objetivos 
institucionales con los de la carrera. (C ) 

4,5 

CUMPLE   

4 
1.1.5 Coherencia del gobierno, gestión, administración y 
de la estructura organizacional de la institución con la de 
la carrera (C) 

5,3 

CUMPLE   

5 
1.1.6 Existencia de mecanismos de participación de la 
comunidad institucional en la reinterpretación y desarrollo 
del plan o de  las orientaciones estratégicas. (C)   

3 

CUMPLE   

6 
1.2.2. Existencia de reglamentos para la designación de 
las autoridades. (C) 

4,5 

CUMPLE   

7 
1.3.1 Existencia de programas y sistemas de promoción 
de la cultura en  sus diversas expresiones,  valores 
democráticos y solidaridad social  (C)   

1,5 

  MINIMO 

8 
1.3.2 Existencia de programas y sistemas de bienestar de 
la comunidad institucional (C)   

1,5 

  MINIMO 

9 
1.3.3 Existencia de asociaciones de cada estamento de la 
comunidad institucional (C)   

4,5 

CUMPLE   

10 
1.3.4 Existencia de programas institucionales de 
financiamiento para estudiantes.  (C)   

1,5 

  MINIMO 
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11 
2.4.2 Coherencia de las actividades de intercambio  con el 
proyecto académico (C).  

1,6 

  MINIMO 

12 
2.4.3  Coherencia de las actividades de educación 
continua  con el proyecto académico.  (C) 

0,9 

  NO 

13 
3.1.2 Coherencia del número total de estudiantes con el 
proyecto académico (C). 

1,5 

  MINIMO 

14 
3.1.3 Coherencia entre el desempeño  de los estudiantes 
con el proyecto académico (C). 

0,2 

  NO 

15 
3.1.4 Coherencia de la oferta de actividades 
extracurriculares con el proyecto académico (C) 

1,86 

  MINIMO 

16 
3.4.3 Coherencia de la distribución del personal no-
docente con el proyecto académico (C) 

3 

POCO   

17 
4.1.2 Coherencia de las características de las 
construcciones con el bienestar  (C) 

4,3 

POCO   

18 
4.2.2 Coherencia de los servicios informatizados con el 
proyecto académico. (C)  

0,6 

  NO 

19 
4.3.2 Coherencia de los medios de comunicación con el 
proyecto académico  (C) 

3 

POCO   
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