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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue elaborado para establecer la pertinencia de la 

creación de la modalidad de Especialidad en el Área de Piscicultura, en la carrera de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Pública de El Alto (U.P.E.A.), bajo el 

concepto de diseño curricular por competencia, la investigación tiene un enfoque mixto 

(cuantitativo y cualitativo), donde se recurrió a técnicas e instrumentos (cuestionario, 

entrevista, observación) los cuales fueron aplicados a: profesionales del área agropecuaria 

(Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Pública de El Alto) 

pescadores, piscicultores, autoridades (IPD Pacú, responsable Cuenca del Altiplano, 

directores de carrera, responsables académicos del ámbito pecuario de la U.P.E.A), técnico 

piscícola. El tipo de muestreo aplicado fue el no probabilístico, las técnicas e instrumentos 

desarrollados contemplaron aspectos, técnicos, económicos, sociales y académicos, los 

resultados encontrados infieren en la deficiencia de ofertas de posgrado en piscicultura y 

demuestran la necesidad de implementación de posgrado en piscicultura, en el sector de la 

Cuenca del Altiplano del departamento de La Paz, el cual tendrá una influencia directa en los 

departamentos de Oruro, Potosí. Se concluye indicando que la especialidad en piscicultura, 

beneficiará, fortalecerá directamente, al profesional agropecuario, al productor piscícola, e 

indirectamente posibilitará que los emprendimientos en producción de peces tengan una 

perspectiva creciente y positiva, que genere investigaciones, cuyos resultados se reflejen en 

la aplicación de piscicultura sostenible, que contribuya al sector productivo del departamento 

y del país, que garantice la seguridad alimentaria de la región y sea fuente generadora de 

recursos económicos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

Diseño Curricular, Competencia, Piscicultura. 
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ABSTRACTS 

The present research work was developed to establish the relevance of the creation of the 

specialty modality in the area of fish farming, in the career of Veterinary Medicine and 

Zootechnics of the Public University of El Alto (U.P.E.A.), under the concept of curricular 

design by competition, The research has a mixed approach (quantitative and qualitative), 

where techniques and instruments were used (interview, questionnaire, observation) which 

were applied to: professionals of the agricultural area (Career of Veterinary Medicine and 

Zootechnics of the Public University of El Alto ) fishermen, fish farmers, authorities (IPD 

Pacú, head of the Altiplano Basin, career directors, academic heads of the UPEA livestock 

sector), fish technician. The type of sampling applied was the non-probabilistic, the 

techniques and instruments developed contemplated aspects, technical, economic, social and 

academic, the results found infer in the deficiency of postgraduate offers in fish farming and 

demonstrate the need for postgraduate implementation in fish farming, in the sector of the 

Altiplano Basin of the department of La Paz, which will have a direct influence in the 

departments of Oruro, Potosí. It concludes indicating that the specialty in fish farming, will 

benefit, directly strengthen, the agricultural professional mainly, the fish producer, and 

indirectly will enable the fish production enterprises to have a growing and positive 

perspective, that generates research, whose results are reflected in the application of 

sustainable fish farming, which contributes to the productive sector of the department and 

the country, which guarantees food security in the region and is a source of economic 

resources. 

 

 

KEYWORDS: 

Desing Curricular, Competence, Pisciculture. 
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INTRODUCCION 

 

EL proceso de globalización genera hoy un gran impacto en la educación superior, pues 

cambia la manera de producir conocimiento en su aplicación y difusión. Las universidades, 

son instituciones que promocionan la investigación en educación superior, cumplen un papel 

fundamental en la gestión del servicio educativo y el conocimiento.  

 

La necesidad de desarrollar en los estudiantes competencias que les permitan analizar, 

reflexionar en la manera de anticiparse y responder a los cambios en los ámbitos local, 

regional e internacional, que posteriormente les permitan emplearse rápidamente (Lago y 

Ospina,  2015). 

 

De la misma manera es indiscutible la necesidad continua de formación académica que debe 

seguir el nuevo profesional, considerando que los requerimientos actuales para poder 

contribuir laboralmente, dependerá mucho de las capacidades, destrezas y/o habilidades, 

adquiridas posterior a su graduación.  

 

La Universidad Pública de El Alto, cuenta con el Centro de Estudios y Formación de Post 

grado e Investigación (CEFORPI), que promueven la formación post gradual, de la misma 

manera las carreras cuentan con unidades o institutos de investigación que realizan la misma 

labor, en el caso concreto de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, cuenta con el 

Instituto de Investigación en Ciencia Animal y Tecnología (IICAT), donde hasta la fecha 

presenta escasa promoción de postgrados, se ve la inexistencia de  especialidad, maestría o 

doctorado en piscicultura. 

 

La especialidad dentro la formación profesional continua, es una herramienta que permite 

adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el desempeño eficiente dentro del campo 

profesional, se puede decir que la población, instituciones públicas y privadas, requieren de 

profesionales expertos en áreas  que contribuya a conseguir resultados eficientes.  
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El diseño curricular de una carrera profesional, está íntimamente ligado a la visión, misión y 

perfil profesional, que necesariamente debe de ser fortalecido con formación pos gradual; la 

sociedad local, productores piscícolas y futuros emprendedores de esta producción, necesitan 

de recursos humanos aptos, calificados y principalmente que sean competentes a la hora de 

desenvolvimiento profesional. 

 

El diseño curricular por competencia, en este caso para la apertura o creación de la 

especialidad en piscicultura, posibilitará en el profesional la adquisición de conocimientos, 

habilidades y destrezas técnicas, que le permitan desenvolverse eficientemente en el apoyo, 

asesoramiento técnico que tanto hace falta en el sector piscícola, principalmente hacia los 

productores. 

 

En el capítulo primero se identifica y plantea el problema, donde se puede establecer la 

pregunta de la investigación, objetivo general y específicos, limitaciones y alcances del 

trabajo académico, hipótesis, variables y operacionalizacion de variables. 

 

En el capítulo dos se encuentra el marco teórico, donde se realiza la revisión bibliográfica, 

como aspectos pedagógicos, contextualización del ámbito piscícola, Cuenca del Altiplano, 

marco teórico conceptual, marco referencial, marco legal y marco institucional. 

 

 En el capítulo tres contempla la metodología de la investigación, haciendo relevancia en el 

enfoque de investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, métodos de 

investigación, técnicas de investigación, universo población, muestra y tipo de muestreo. 

El capítulo cuatro se menciona los resultados, análisis, interpretación, conclusión y 

recomendaciones de la investigación.  

En el capítulo cinco, la presente investigación plantea una propuesta de la especialidad en 

piscicultura. 
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CAPITULO I: PROBLEMATIZACIÓN 

1.1. Planteamiento de problema 
 

En América Latina la formación en producción de peces está estrechamente ligada con 

especies marinas del mar, de la misma manera, se observa, la existencia de carreras como por 

ejemplo: Ingeniería en Acuicultura (producción de especies marinas animales y  vegetales) , 

en la Universidad Nacional Federico Villarreal del Perú, donde la formación post gradual 

está básicamente dividida en diplomados, maestrías y doctorados, donde la temática principal 

son especies de mar, evidenciándose poca o nula formación  piscícola en la parte altiplánica. 

 

En Bolivia existe poca oferta de profesionales especialistas en el área de piscicultura, lo cual 

es paradójico, considerando que el país es rico en afluentes de agua, en los diferentes pisos 

ecológicos con fauna piscícola considerable, este factor trae como consecuencia 

producciones piscícolas disminuidas, lo cual influye en la vulnerabilidad de la seguridad 

alimentaria del país. 

 

En el estado Plurinacional de Bolivia, se evidencia escaza oferta de pregrado en piscicultura 

, en el caso de la Universidad Indígena Boliviana Quechua Casimiro Huanca, donde existe la 

carrera Técnica de Piscicultura e Ingeniería en Acuicultura, las demás universidades no 

cuentan con una carrera especifica en el área piscícola,  de la misma manera es pertinente 

señalar que en algunas universidades del Sistema Universitario de Bolivia,  carreras 

agropecuarias principalmente (Universidad Técnica de Oruro, Universidad Gabriel Rene 

Moreno, José Ballivian del Beni, Carreras de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería 

Agronómica) cuentan u ofertan dentro de su malla curricular la materia de acuicultura y/o 

piscicultura.  

 

En el departamento de La Paz, las Universidades Públicas y Privadas (Universidad Católica 

Boliviana UAC’s Carmen Pampa, Universidad Pública de El Alto, Universidad Aymara 

Tupak Katari UNIBOL, Universidad Mayor de San Andrés) ofertan en sus carreras 

agropecuarias, asignaturas relacionadas a acuicultura y/o piscicultura, donde la formación en 

esta área es básica, lo cual repercute en escasas producciones y la vez deficientes. 
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Es importante recalcar que el Departamento de La Paz, cuenta con afluentes naturales en las 

distintas regiones, como: valles, trópico, altiplano (cabeceras de nevado), donde este recurso 

natural no está siendo aprovechado en su real magnitud, considerando que la calidad de agua 

es altamente productivo para la piscicultura, también es innegable demostrar que existe 

producciones piscícolas rusticas, básicas, cuya producción satisface a consumo familiar, uno 

de los factores es la falta de profesionales especialista en el área piscícola. 

 

La institución descentralizada IPD PACU, de acuerdo a su misión, visión y objetivos, entre 

otros, plantea el fortalecimiento de los productores piscícolas con talleres, seminarios, cursos, 

los cuales se llevan generalmente en predios de Tiquina de la misma institución, 

anteriormente administrada por JICA, este tipo de actividades tiene la finalidad de fortalecer 

al sector piscícola, pero en la actualidad se puede apreciar la escasa producción técnica de 

peces , y esto se refleja en la poca oferta de pescado nacional en el mercado. 

 

La formación pos gradual (Diplomado, Especialidad, Maestría, Doctorado) en piscicultura, 

en universidades del departamento de La Paz, es escaso casi nulo, pero el Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de Bolivia (CIAB) ofertó el diplomado denominado Piscicultura 

Integral, donde en su contenido analítico y mínimo contempló escasamente asignaturas 

relacionadas a la Cuenca del Altiplano, considerando que en esta cuenca existen diferentes 

especies comerciales piscícolas, los cuales necesitan ser fortalecidas.  

 

La formación académica continua, en el nuevo profesional del área de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia, debería de contemplar la adquisición de destrezas y/o habilidades, tanto en lo 

académico como práctico, que le posibiliten desenvolverse satisfactoriamente en el ámbito 

laboral, en este caso el sector piscícola, de manera eficiente. 

 

El actual mercado laboral, requiere de profesionales idóneos, competentes, que coadyuve a 

resolver problemas presentes en el ámbito piscícola, pero la poca oferta de post grado en 

piscicultura en nuestro medio, repercute en forma directa a la escaza producción de peces 

con fines comerciales.  



15 
 

La deficiente oferta de profesionales pecuarios, con especialidad en piscicultura, contribuye 

a la poca, casi nula generación de investigaciones en producción de peces, mermando 

resultados que podrían coadyuvar a fortalecer el sector piscícola, que posteriormente, 

repercuta en la seguridad alimentaria de la región, genere economía adicional y sustento 

científico en el país. 

 

La Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Pública de El Alto, 

contempla la materia de producción de peces dentro de su malla curricular, de la misma 

manera cuenta con el Instituto de Investigación en Ciencia Animal, donde la formación pos 

gradual en piscicultura es nula, no cuenta con diplomado, especialidad, maestría o doctorado 

en esta área. 

1.1.1. Formulación del problema  
 

 

¿De qué manera la creación de la Especialidad en Piscicultura bajo diseño curricular por 

competencia, Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Pública de 

El Alto, contribuirá al fortalecimiento profesional del sector piscícola?  

1.2. 1Justificación  
 

1.2.1. Justificación académica 
 

 

El diseño curricular por competencia, enmarca, engloba en forma integral la formación 

académica, implica cambios sustantivos en la forma de enseñar y aprender que nos permita 

coadyuvar al desarrollo profesional de los estudiantes.  La Universidad Boliviana a través de 

sus universidades debería de fortalecer, promover la formación pos gradual en piscicultura, 

la especialización en esta área, podrá contribuir a la investigación científica, tecnológica, que 

posibiliten desarrollar ciencia al servicio y beneficio de la educación superior y de la 

población.  

 

1.2.2. Justificación practica 
 

La propuesta de diseño curricular por competencia, para la creación de la Especialidad en 

Piscicultura, en la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Pública de 
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El Alto, será pionera, ya que ninguna carrera o facultad del sistema universitario oferta la 

especialidad, que permitirá contar con profesionales especialistas idóneos, los cuales 

coadyuven, promuevan, en forma eficiente emprendimientos en producción de peces en la 

cuenca del altiplano. Los profesionales especializados en el área de piscicultura aportarán en 

forma trascendental al desarrollo piscícola, en ese contexto, la especialización como 

formación post-gradual generará recursos humanos capaces, que tendrán la capacidad de 

materializar en: promoción, difusión de la información, conocimiento, investigación y 

producción.  De la misma manera las competencias adquiridas durante la especialización, 

permitirán fortalecer, desarrollar, capacidades, destrezas y/o habilidades que posibiliten 

coadyuvar a generar, producciones piscícolas eficientes y con impacto en pobladores de la 

región de la cuenca del altiplano. De acuerdo a la justificación dada a conocer, se puede 

establecer la necesidad de proponer, para posteriormente implementar la especialización en 

piscicultura, basada en competencias, donde el profesional con especialización en el área 

piscícola podrá fortalecer la cadena productiva del sector en el país.  

 

1.2.3. Justificación social 
 

Los requerimientos de la población con relación a innovaciones productivas, son más 

intensas, la ineficiencia en su aplicabilidad posibilitará el abandono o poco interés en su 

aplicación, los emprendimientos que actualmente se llevan a cabo en las diferentes 

comunidades de la cuenca del altiplano, sector La Paz, con relación a piscicultura contemplan 

escaso asesoramiento técnico profesional, la oferta de especialistas piscícolas coadyuvaría a 

generar mejores expectativas en el productor, independientemente de la demanda que la 

población lo requiera. 

 

 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Establecer la pertinencia de la creación de la especialidad en piscicultura, bajo diseño 

curricular por competencia, Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Pública de El Alto. 



17 
 

1.3.2. Objetivo especifico 
 

 

 Analizar el diagnostico de necesidades técnicas, de producción piscícola a 

productores, profesionales, autoridades y técnicos del área agropecuaria, Cuenca del 

Altiplano, departamento de La Paz.  

 

 Analizar el diagnostico de necesidades económicas, en producción piscícola a 

productores, profesionales, autoridades y técnicos del área agropecuaria, Cuenca del 

Altiplano, departamento de La Paz.  

 

 Analizar el diagnostico de necesidades académicas, basado en competencia, en 

producción piscícola a productores, profesionales, autoridades y técnicos del área 

agropecuaria, Cuenca del Altiplano, departamento de La Paz.  

 

 Identificar la factibilidad de creación de la especialidad en piscicultura, bajo diseño 

curricular por competencia, en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Pública de El Alto, Cuenca del Altiplano, departamento de La Paz.  

 

 Determinar la creación de la especialidad en piscicultura, bajo diseño curricular por 

competencia en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Pública de El Alto, Cuenca del Altiplano, departamento de La Paz. 

 

1.4. Delimitación de la investigación 
 

1.4.1. Delimitación temática 
 

La delimitación temática de la presente investigación es establecer la pertinencia de la 

creación de la especialidad en piscicultura en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Universidad Pública de El Alto. 

1.4.2. Delimitación espacial 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la cuenca del altiplano, sector La Paz, predios 

de la Universidad Pública de El Alto, comunidades de Kallutaca, Puerto Pérez, Tiquina. 
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1.4.3. Delimitación temporal 

 

La presente investigación se llevó a cabo en los meses de mayo a diciembre de la gestión 

2017 y primer trimestre de la gestión 2018. 

 

1.5. Unidad de observación 
 

Las unidades de observación son:  

 Autoridades de la UPEA, Área de Ciencias Agrícolas Pecuarias, Recursos Naturales 

y responsable académico de sedes. 

 

 Autoridad del ámbito piscícola (responsable de la Cuenca del Altiplano) 

 

 Profesionales agropecuarios y biólogo, Universidad Pública de El Alto y Universidad 

Mayor de San Andrés, respectivamente. 

 

 Productores, pescadores y técnico piscícola de la Cuenca del Altiplano sector La Paz. 

 

 Expertos en piscicultura. 

 

1.6. Alcances de la investigación 
 

 

La presente investigación repercutirá y tendrá un alcance directo a nivel del altiplano 

boliviano (La Paz, Oruro, Potosí) y en forma indirecta a poblaciones del extranjero (Puno, 

Arequipa, Juliaca, principalmente de la República del Perú) aledañas al lago Titicaca. 

 

La necesidad de la creación de la especialidad en piscicultura, bajo el concepto de diseño 

curricular por competencia, coadyuvará al desarrollo sostenible eficiente de producciones 

piscícolas, que repercutan en el productor piscícola y que a la vez se constituya como un 

aporte al desarrollo nacional, como también a la seguridad alimentaria, el cual está estipulado 

en el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país.  
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1.7. Hipótesis 
 

 

1.7.1. Hipótesis de investigación 
 

 

 Las condiciones técnicas, económicas, académicas y de producción del sector 

piscícola de la Cuenca del Altiplano La Paz, requiere la creación de una especialidad 

en piscicultura, bajo diseño curricular por competencia, en la carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Pública de El Alto. 

1.8. Análisis de Variables  
 

 

El análisis de variables según Hernández Sampieri (2006) indica lo siguiente: “Una variable 

es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse” (p. 75). 
 

1.8.1. Variable independiente:  
 

La variable que antecede a una variable dependiente la que se presenta como causa y 

condición de la variable dependiente, es decir, son las condiciones manipuladas por el 

investigador a fin de producir ciertos efectos (Del Castillo, s.f.). 

En este sentido, el variable independiente del objeto de estudio es:  

 

 Diseño curricular por competencia 

 

 

1.8. 2. Variable interviniente 

 

 Demanda de condiciones académicas, técnicas, económicas, y de producción 

piscícola. 

1.8.3. Variable dependiente 
 

Es la variable que se presenta como consecuencia de una variable que antecede, es decir que 

es el efecto producido por la variable que se considera independiente, la cual es manejada 

por el investigador (Del Castillo, s.f.). La variable dependiente para la presente investigación 

será: 
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 Creación de la especialidad de piscicultura, carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Pública de El Alto. 

 Cuadro 1. Operativización de variables 

 

Variable 

 

Definición 

conceptual 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

Definición 

operacional 

 

 

 
 

Diseño 

curricular por 

competencia 

(variable. 

independiente) 
 

El diseño curricular 

basado en 

competencias, es un 
documento elaborado a 

partir de la descripción 

del perfil profesional, 

Un currículo basado en 

competencias 

profesionales es aquel 
aplicado a la solución 

de problemas de 

manera integral, que 
articula los 

conocimientos 

generales, los 
profesionales y las 

experiencias en el 
trabajo 

 

 

Profesionales 
agropecuarios,  

 

 

 

 

Médicos Veterinarios Zootecnistas  
 

Ingenieros agrónomos 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cuestionario 

 
Entrevista  

 

Observación 
participante 

 

 

 
 

Autoridades de la 

universidad y del 
ámbito Piscícola de la 

Cuenca del Altiplano 

 

Director de la Carrea de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia UPEA Director de la carrera de Ingeniería 
& Zootecnia UPEA  

 

Responsable Cuenca del Altiplano MDRyT – IPD 
Pacú  

 

Responsable de Investigación Área De Ciencias 
Agrícolas, Pecuarias y RRNN - UPEA  

 

Responsable de Sedes Académicas Desconcentradas – 
UPEA 

 

 
 

 

 

Creación de la 

especialidad de 

piscicultura, 
Carrera de 

Medicina 

Veterinaria y 
Zootecnia 

(variable 

dependiente) 
 

 

 
 

 

 

La piscicultura, es la 

ciencia que permite la 

producción sostenible, 
racional y técnica de 

animales acuáticos 

(peces) en medios 
hídricos naturales o 

artificiales 

controlados. 
 

 

Profesionales 
agropecuarios 

 

 

 

Médicos Veterinarios Zootecnistas Ingenieros 
agrónomos 

 

 
 

 

 

Cuestionario  

 

Entrevista  
 

Observación 

participante 
 

 

Autoridades de la 
universidad y del 

ámbito Piscícola de la 

Cuenca del Altiplano 

Director de la Carrea de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia UPEA Director de la carrera de Ingeniería 

& Zootecnia UPEA  

 
Responsable Cuenca del Altiplano MDRyT – IPD 

Pacú  

 
Responsable de Investigación Área De Ciencias 

Agrícolas, Pecuarias y RRNN - UPEA  

 
Responsable de Sedes Académicas Desconcentradas – 

UPEA 

 
Productores piscícolas 

 
Productores piscícolas de la Cuenca del Altiplano 

sector La Paz, comunidad de Puerto Pérez 

Revisión documental 

de la existencia de pos 

grado en piscicultura 

en las universidades 

públicas y privadas en 

Bolivia. 

Universidad Publica de El Alto, Carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia UPEA  

 

Unidad de Posgrado de universidades publicas de 

Bolivia Unidad de  

 
Posgrado de Universidades Publicas de Bolivia 

Condiciones 

académicas, 
técnicas, 

económicas 

productivas, y  
(variable . 

interviniente) 

 

La variable 
interviniente, influye 

en la variable 

independiente y 
dependiente. 

Profesionales 

agropecuarios 
 

Médicos Veterinarios Zootecnistas Ingenieros 

agrónomos 
 

 

Cuestionario   

Productores piscícolas Productores piscícolas de la Cuenca del Altiplano 

sector La Paz, comunidad de Puerto Pérez 

Fuente: JL. Flores, 2017 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Revisión bibliográfica 

2.1.1. Corrientes pedagógicas 

2.1.1.1. Escuela nueva o activa  
 

La finalidad fue cambiar el método tradicional de enseñanza, que permitiera una mayor 

participación de los estudiantes, para así establecer o inferir que la base del proceso educativo 

son los estudiantes, para tal cometido se apoyaba, se fomentaba los conocimientos en formal 

individual y colectiva. 

Otra característica de la Escuela Nueva o Activa fue que lo aprendido en la vida cotidiana 

despertase mayor interés, y en menor grado al acudir a libros, esta característica posiblemente 

desarrollaba la imaginación, creatividad, iniciativa y habilidades de los estudiantes mediante 

la búsqueda, la investigación, y el cuestionamiento según esta corriente pedagógica. 

De acuerdo con el español Lorenzo Luzuriaga, fundador en 1922 de la Revista de Pedagogía, 

existen cuatro momentos fundamentales en la constitución y desarrollo de esta corriente:  

a) De 1889 a 1900 transcurrió la etapa de ensayos y experiencias.  

b) De 1900 a 1907 se formularon nuevas ideas educativas; en especial el 

pragmatismo de John Dewey y la escuela del trabajo de Georg Kerschensteiner.  

c) De 1907 a 1918, por la creación y aplicación de los primeros métodos activos, 

acontecieron los años de renovación metodológica.  

d) A partir de 1918, que se refuerzan y difunden las ideas y métodos de la Escuela 

Nueva. (De la Torre et al, 2013 Pp. 25,26). 

 

2.1.1.2. Pedagogía liberadora  
 

 

La pedagogía liberadora tuvo sus inicios en los años setenta con el pedagogo Paulo Reglus 

Neves Freire, conocido mundialmente como Paulo Freire, Freire con la finalidad de buscar 

que los niños y niñas aprendan a través de la experiencia y no simplemente por la transmisión 

de conocimientos. La educación liberadora es la pedagogía de la pregunta y su método el 

diálogo. 
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La propuesta liberadora parte de una mirada dialéctica de la cultura, según la cual, 

ésta no solo contiene una forma de dominación, sino además las bases para que los 

oprimidos puedan interpretar la realidad y transformarla según sus propios intereses. 

Los fundamentos de su propuesta pedagógica se basan en que el proceso educativo 

ha de estar centrado en el entorno de los alumnos. Freire supone que los educandos 

tienen que entender su propia realidad como parte de su actividad de aprendizaje 

(Cerezo, 2006, p.6). 

2.1.1.3. Corrientes Psicológicas 
 

Las teorías psicológicas influyentes en educación se clasifican en psicoanalistas, conductistas 

y cognitivas- sociales, donde la Federación de Enseñanza de Andalucía (2011), en su revista 

digital menciona lo siguiente: 

a) Teorías psicoanalistas: El psicoanálisis plantea la influencia de las experiencias 

tempranas en la personalidad. Los acontecimientos de la infancia afectan a la 

constitución del psiquismo y a las características que diferencian a cada persona de 

los demás. Los autores más representativos son Freud, Erikson, Spitz y Lacan. 

b) Teorías conductistas: El comportamiento es el resultado de las reacciones 

adquiridas como respuesta a los estímulos externos. Las figuras más destacadas son: 

Skinner que trataba la conducta en términos reforzantes positivos (recompensa), 

contra reforzantes negativos (castigo) y Bandura que dice que se aprende conductas 

siguiendo unos modelos. 

c) Las teorías cognitivas y sociales: Que han conseguido mayor auge son: 

- El constructivismo que está vinculado a la Escuela de Ginebra representada por 

Piaget. Considera que el aprendizaje es un proceso interno de elaboración personal 

dependiente del nivel de desarrollo que haya alcanzado el niño y la niña y del estadio 

en que se encuentra. Las características del pensamiento son propias de cada estadio 

evolutivo. En el estadio sensorio motriz (0 a 2 años), la inteligencia es práctica, sin 

representación mental ligada a la acción y al movimiento. En el período pre 

operacional (2 a 7 años) la inteligencia se apoya en esquemas mentales y en la función 
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simbólica se manifiesta por medio de la imitación diferida, de la imagen mental, del 

juego simbólico, del dibujo y se consolida con el lenguaje. 

- La teoría socio histórica de Vygotsky que propone un aprendizaje guiado y le da 

mucha importancia de dónde venimos y qué cultura tiene el pueblo. El origen social 

del pensamiento y la mediación se encuentra en la Zona del Desarrollo Próximo 

(ZDP), que es la distancia entre el Nivel de Desarrollo Real y el Nivel de Desarrollo 

Potencial. 

- El aprendizaje por descubrimiento de Bruner, considera que la adquisición del 

conocimiento es un proceso interactivo en el que el niño y la niña codifica y clasifica 

los conocimientos y da sentido a la nueva información. El docente interviene a través 

del andamiaje. 

- El aprendizaje significativo de Ausubel. En él el factor más importante que influye 

en el aprendizaje es los que el alumnado ya sabe. (Pp. 5,6.) 

2.1.1.4. Enfoque por Competencia  
 

 Competencia 

La competencia es una palabra o término que puede llegar a tener diferentes significados que 

dependerá mucho del enfoque de la que se quiera dar, para tal efecto se considera la presente 

cita, donde Fernández Salinero (2006), citado por Gairin Sallan Joaquin (2010) indica lo 

siguiente: 

Se remite a la dimensión histórica del concepto, basándose en las aportaciones de 

Corominas (1987) y Corripio (1984) y sostiene que a partir del siglo XV competer 

significa pertenecer a, incumbir, corresponder a y se origina el sustantivo 

competencia y el adjetivo competente, que quiere decir apto o adecuado. Es a partir 

del mismo siglo XV que a competir se le otorga el significado de pugnar con, rivalizar 

con, contender con, dando lugar a los sustantivos competición, competencia, 

competidor, competitividad. En consecuencia, etimológicamente se señalan tres 

significados: competencia como rivalidad o contienda, como incumbencia y como 

aptitud e idoneidad. No obstante en la práctica se hace un uso muy variado el término 

(p.42). 
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De la misma manera dentro del aspecto educativo se puede establecer que la competencia 

permite, desarrollar, fortalecer aplicar saberes en forma eficiente, cuyos resultados permitan 

coadyuvar las necesidades de la población en las diferentes áreas, que a la vez pueda delinear 

el perfil profesional de una determinada carrera en este caso de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

Coca (2003) es citado por Félix Sanaca Calle (2011, p.14), donde indica que la competencia 

es la Capacidad objetiva de un individuo para resolver problemas, cumplir actos definidos y 

circunscriptos. El hecho de disponer conocimientos y aptitudes o de emplearlas con un 

propósito para expresar una capacidad que manifiesta un dominio exitoso sobre determinadas 

tareas o situaciones problemáticas. 

 

La formación basada en competencias pretende orientar la formación de los seres 

humanos hacia el desempeño idóneo en  los diversos contextos culturales y sociales, 

y esto requiere  hacer  del estudiante  un  protagonista  de  su vida  y de su  proceso 

de  aprendizaje, a  partir del desarrollo y  fortalecimiento de  sus habilidades 

cognoscitivas y metacognitivas, la  capacidad  de  actuación, y el conocimiento y 

regulación de sus procesos afectivos y motivacionales (Sergio Tobón, 2006, p. 15). 

 

La formación basada en competencias, en síntesis general, es sinónimo de calidad, coherencia 

en el desempeño de cualquier actividad por parte de los formados a base de este enfoque. 

De la misma manera Sergio Tobón (2006) describe a las competencias genéricas y especifica 

de la siguiente manera: 

Las competencias genéricas, son aquellas competencias comunes a varias 

ocupaciones o profesiones. Por ejemplo, los profesionales de áreas tales como la 

administración de empresas, la contaduría y la economía comparten un conjunto de 

competencias genéricas tales como: análisis financiero y gestión empresarial. Este 

tema comienza a ser de gran importancia en la educación universitaria, la cual debe 

de formar en los estudiantes competencias genéricas que les permitan que les 

permitan afrontar los continuos cambios del quehacer profesional. Las competencias 

específicas, son aquellas competencias propias de una determinada ocupación o 
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profesión. Tiene un alto grado de especialización, así como los procesos educativos 

específicos, generalmente llevados a cabo en programas técnicos, de formación para 

el trabajo y en educación superior. (p.71) 

 

 Clasificación general de las competencias 

 

González y Larraín (2005) clasifican las competencias de la siguiente manera: 

Se puede encontrar en la literatura sobre el tema diferentes tipos de competencias que 

son clasificadas de distinta manera por diversos autores. Las que concitan el mayor 

grado de consenso son aquellas citadas en la introducción al libro y que incluyen: 

Competencias Básicas o Instrumentales, Competencias Genéricas o Transversales o 

Intermedias o Generativas o Generales y las Competencias Específicas o Técnicas o 

Especializadas. 

a. Competencias Básicas. Son aquellas asociadas a conocimientos 

fundamentales que, normalmente, se adquieren en la formación general y 

permiten el ingreso al trabajo. Ejemplo: habilidad para la lecto-escritura, 

comunicación oral, cálculo 

 

b. Competencias Genéricas. Se relacionan con los comportamientos y actitudes 

de labores propias de diferentes ámbitos de producción.  

Ejemplo: capacidad para trabajar en equipo; saber planificar, habilidad para 

negociar. 

 

c. Competencias Específicas. Se relacionan con aspectos técnicos directamente 

vinculados con la ocupación y que no son tan fácilmente transferibles a otros 

contextos laborales.  

 

Ejemplo: Operación de maquinarias especializadas, formulación de proyectos de 

infraestructura. 
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d. Competencias laborales. Son las actitudes, conocimientos y destrezas 

necesarias para cumplir exitosamente las actividades que componen una 

función laboral, según estándares definidos por el sector productivo.  

 

Las competencias laborales son acumulativas. En efecto, para lograr un desempeño 

laboral adecuado se requiere contar con competencias básicas, que por lo general son 

previas y necesarias para adquirir las competencias genéricas.  

 

Además, muchas veces se requiere tener algunas competencias genéricas para 

adquirir las competencias específicas. Por tanto, se podría decir que una competencia 

laboral es un constructo complejo que implica competencias básicas genéricas y 

específicas”. (Pp. 31,32). 

 

2.1.2. Del modelo de objetivos al enfoque de competencias para especialidad 
 

 

La malla curricular de un posgrado, en este caso la especialidad, generalmente está 

estructurado por contenido analítico y mínimo, cuyo diseño obedece a los objetivos a 

alcanzar, con este criterio, una especialidad como un todo, se dirige al alcance de un objetivo 

general, en el cual se establece la forma ideal de egreso del estudiante. 

El objetivo general, bajo el diseño curricular por competencia para la especialidad en 

piscicultura, deberá redactarse en forma única, como ejemplo citare un ejemplo:  

a) Al concluir la especialidad en piscicultura, el especialista será capaz de realizar el 

manejo de producción de peces en forma eficiente. 

b) Al concluir la especialidad, el especialista en piscicultura tendrá la destreza 

académica y practica para la reproducción de peces.  

 

c) Al concluir la especialidad, el especialista en piscicultura tendrá la destreza 

académica y practica para la nutrición de peces.  

 
 

d) Al concluir la especialidad, el especialista en piscicultura tendrá la destreza 

académica y practica para la implementación de infraestructura piscícola. 
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2.1.3. Diseño curricular 

 

El currículo es el conjunto de procesos, criterios, planes de estudio, metodologías, que 

contribuyen a la formación integral en el estudiante, incluyendo también recursos humanos, 

infraestructura, que permite llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

El instrumento por excelencia que relaciona el saber académico y social, el puente 

entre teoría y acción, es precisamente el currículum, entendido como experiencia para 

la construcción y reconstrucción del conocimiento y la práctica, como reflexión sobre 

la praxis en el mundo social y cultural. Será preciso realizar algunas consideraciones 

sobre las cualidades del currículum, como estrategia de acción no discursiva capaz 

de lograr, desde una concepción práctica y de compromiso con la realidad, una 

educación con profundo sentido de pertinencia asegurando calidad en su desarrollo 

y aplicación, es decir deben asumir la responsabilidad de satisfacer con plenitud las 

inquietudes de la sociedad. (Coritza, 2012, p. 20). 

 

Moreno (2005) es citado por Lago y Ospina (2015), donde indica que las competencias desde 

el componente investigativo del currículo en la educación superior, manifiesta que se trata 

de un trabajo sistemático a lo largo de todo el proceso de formación, orientado a fortalecer 

en el estudiantado las siguientes competencias básicas:  

a) Capacidad de desarrollar pensamiento crítico y de autorregular su proceso de 

pensamiento 

b) Capacidad  de problematizar y plantear la interrogación como elemento seminal 

de la construcción de conocimiento 

c) Capacidad  de buscar, valorar y discriminar información 

d) Capacidad  para gestionar conocimiento 

e) Capacidad  para valorar la pertinencia y relevancia de la investigación 

f) Capacidad para organizar, presentar y defender ideas suficientemente (p.21). 

 

2.1.3.1. Lineamientos para el diseño curricular 
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De acuerdo a la CEUB (2015-2019), indica lo siguiente:  

Los lineamientos son un conjunto de pautas para hacer viable el diseño curricular y 

alcanzar la adaptación de los medios instrumentales a las demandas de productos y/o 

servicios en términos de calidad, costo y oportunidad”, donde los elementos son: 

a) Estudio de contexto y referente 

b) Fundamentos 

c) Perfil profesional 

d) Estructura curricular-plan de estudios-malla curricular 

e) Programa de formación profesional (enseñanza y aprendizaje) 

f) Lineamientos para la implementación 

g) Lineamientos para la evaluación curricular 

h) Validación. (Pp.64-65). 

 

2.1.3.2. Modelo de diseño curricular basado por competencia 
 

De acuerdo a Letelier et al., (2008), como ejemplo para la presente investigación, se 

describen tres elementos principales:  

a) Contextos influyentes  

En primer lugar, la propuesta de modelo curricular considera para su diseño, las 

influencias o condiciones que provienen del entorno. Estas se pueden dividir en dos 

tipos dependiendo del contexto, las influencias procedentes de la propia institución y 

las del medio externo.  

o Contexto Institucional La influencia del contexto institucional, hace referencia 

a los diversos elementos reguladores que actúan como referentes o condicionan 

el diseño curricular en las universidades, para las principales figuras que 

participan y tienen una injerencia en el proceso: los docentes y estudiantes. El 

perfil docente y la capacitación, en el contexto de Aseguramiento de la Calidad, 

deben ser evaluados con el fin de retroalimentar al cuerpo académico sobre cómo 

está llevando a cabo su labor. De acuerdo a esto, la Evaluación del Desempeño 
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Docente se vuelve un aspecto esencial para el diseño e implementación del 

currículo, ya que asegura la mejora continua de los resultados docentes y no sólo 

del proceso de diseño curricular general. Esta evaluación debiera ser realizada en 

función de los estándares de desempeño docente establecidos por cada 

universidad, los que están asociados a su vez, a la evaluación del cumplimiento 

del perfil docente esperado.  

 

o Contexto Externo Este componente del modelo corresponde a la influencia 

ejercida por factores provenientes del medio externo en los lineamientos 

curriculares que la institución adopta al responder a diversas demandas 

formativas, en el diseño de los currículos de las carreras y programas de estudio. 

Entre algunas fuentes se pueden mencionar: Ofertas académicas comparables: 

Para determinar la calidad de una carrera o programa y sus profesionales 

(demostrada a través de los procesos de acreditación) es necesario considerar el 

análisis de las ofertas académicas comparables, a cuánto ascienden, cuántos 

profesionales producen y cuál es la demanda de estudios. Lo anterior es clave, 

debido a que se reduce significativamente la competencia al comparar los 

estándares de calidad entre carreras y programas de similar índole. De este modo, 

los currículos deben reflejar una formación acorde a las verdaderas demandas del 

medio externo, aportando profesionales que contribuyan al desarrollo nacional en 

sus distintos ámbitos.  

 

b) Componentes esenciales de diseño curricular  

Los componentes esenciales del Diseño Macro-curricular, tienen como referentes 

principales las orientaciones provenientes del contexto institucional y el contexto 

externo, descritas anteriormente. Ambos contextos permiten alimentar las 

definiciones en torno a los componentes macro-curriculares. Los impactos pueden ser 

de diversa índole y pueden estar asociados a prestar nuevos servicios, desarrollar 

ciertas áreas de la economía, resolver problemas sociales específicos, entre otros. 

Comúnmente es posible apreciar que al interior de las carreras prácticamente no existe 

una explicitación adecuada de los fines que estas persiguen, lo que refleja un diseño 
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curricular insuficientemente comprometido con el medio laboral. El recorrido 

formativo que este plan de estudios configura, debiera ser la ruta orientadora para la 

acción metodológica y evaluativa de los cuerpos docentes y para el logro de las 

competencias establecidas en el perfil de egreso, por parte de los estudiantes.  

 

c) Aseguramiento de la calidad  

Un elemento crítico del modelo lo constituye el desarrollo de “Mecanismos de 

Aseguramiento de la Calidad” por parte de las instituciones de educación superior. 

Estos mecanismos tienen como función cautelar que los procesos institucionales se 

desarrollen en un contexto de calidad, con el objetivo de garantizar su mejoramiento 

continuo. Para ello, la función principal de los mecanismos de aseguramiento de la 

calidad es monitorear y evaluar permanentemente la eficacia y eficiencia de las 

actividades principales de cada proceso, analizar los indicadores de resultados e 

impactos y, posteriormente, retroalimentar el proceso a través del establecimiento de 

medidas preventivas o correctivas, si se requieren. Es posible considerar que existe 

un mecanismo de aseguramiento de la calidad cuando la institución cumple con los 

siguientes requisitos:  

 

a) Existe una normativa orientada a la calidad que rige el proceso.  

b) Opera una estructura orgánica que lo sustenta (cargos, funciones, unidades).  
 

Se cuenta con los recursos necesarios para su funcionamiento (humanos, materiales 

y financieros). El aseguramiento de la calidad, es un elemento de soporte transversal 

al diseño curricular en particular, y al quehacer universitario en general. En resumen, 

para efectos del presente modelo, el aseguramiento de la calidad en la Educación 

Superior implica en primer lugar, el logro de la consistencia entre lo que declaran las 

instituciones como sus propósitos y fines a cumplir en la sociedad, y los resultados 

que finalmente producen mediante el desarrollo de sus actividades universitarias.  

 

En segundo lugar, el aseguramiento de la calidad implica que el quehacer de las 

instituciones sea realmente pertinente a las necesidades del medio externo en sus 
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distintos ámbitos, es decir, no basta que las universidades logren consistencia entre 

los objetivos que persiguen y la actividades que desarrollan si el resultado de aquello 

no responde a demandas o problemáticas concretas de la sociedad en su conjunto.  

En el caso de la implementación de currículos basados en competencias, es crucial 

que las instituciones generen las estrategias necesarias que permitan entregar a los 

docentes la preparación metodológica necesaria para el logro de los resultados de 

aprendizaje. Otro aspecto sobre el cual la institución debe adoptar estrategias a nivel 

global dice relación con la evaluación de aprendizajes, actividad que se constituye en 

uno de los mayores desafíos educativos en la actualidad, sobre todo si se centra la 

atención en la formación basada en competencias. La evaluación de aprendizajes es 

la instancia donde los docentes, mediante la utilización de criterios previamente 

establecidos y mutuamente convenidos, obtienen evidencias necesarias para juzgar, 

retroalimentar y calificar el aprendizaje de los estudiantes. Es importante que en la 

evaluación se consideren los aprendizajes asociados al perfil de egreso de la carrera 

o programa en particular, además de la evaluación acorde a los distintos tipos de 

aprendizajes involucrados (Pp. 117-129). 

2.1.3.3. El desarrollo curricular en la actualidad 
 

La OIE, el año 2012, refleja el desarrollo curricular en la actualidad de la siguiente manera:  

El currículo es una selección consciente y sistemática de conocimientos, capacidades 

y valores: determina la forma en que los procesos de enseñanza y aprendizaje abordan 

cuestiones como qué deben aprender los estudiantes, por qué, cuándo y cómo. Sin 

embargo, también es un acuerdo político y social que refleja una visión común de la 

sociedad, a la vez que se tienen en cuenta las necesidades y expectativas locales, 

nacionales y mundiales. De ahí que en los procesos de reforma y desarrollo 

curriculares intervengan cada vez más el debate público y las consultas involucrando 

a diferentes actores. El diseño curricular se ha convertido en un tema de amplio 

debate, con perspectivas muchas veces divergentes, entre los responsables de la toma 

de decisiones, los expertos, los profesionales y la sociedad en su conjunto. 
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Hoy se puede apreciar que la llamada globalización de una u otra manera condicionan a las 

universidades a formar recursos humanos profesionales, aptos, capaces, a contribuir al 

desarrollo racional de una determinada sociedad.  

Campero (2008) es citado por Carrillo Mendoza (2015, Pp.25-27) donde indica que: 

 

Hoy se exige a las instituciones educativas del nivel superior formar personas 

competentes, lo que hace que la formación deba apuntar al vínculo con el campo del 

desempeño profesional y la participación social, pues la sola actividad académica y 

la acumulación de conocimientos o de información no garantizan el dominio y la 

experticia en competencias profesionales, menos aún si esa formación continua 

siendo de carácter asignaturista o disciplinar, aislada, sin un eje integrador que 

permita comprender la complejidad de interrelaciones y sistemas propios del ejercicio 

en la vida del profesional en su contexto. 

 

Actualmente la palabra competencia nos podría hacer lectura de diferentes significados, para 

tal efecto para no caer en pluralismo, tendríamos que enmarcarnos en la parte educativa, 

entonces la competencia para nosotros es la forma, manera como poder hacer o realizar 

alguna actividad dentro la cual exista satisfacción real y palpable, que pueda ser cualificado 

por terceras personas en forma objetiva. 

 

Los componentes fundamentales que deben ser considerados en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza: la actitud, en el contexto de este trabajo, debe ser entendida como una 

predisposición afectiva y motivacional requerida para el desarrollo de una determinada 

acción, posee también un componente cognitivo y un componente comportamental. En la 

actitud lo fundamental es generar expectativa, porque así el estudiante se interesa y se motiva 

en su proceso de aprendizaje. No obstante la actitud puede ser inversamente proporcional a 

la aptitud por un mecanismo de compensación de debilidades, como en el caso de quienes al 

reconocer sus debilidades en el área de las matemáticas, en medio de la necesidad de 

aprender, se interesan más por aprender que aquellos que tienen más habilidades para dicha 

área. 
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Respecto a las aptitudes intelectivas, éstas corresponden a las habilidades mentales 

que determinan el potencial de aprendizaje, también definidas como las capacidades 

para pensar y saber. Dependen de la estructura mental, las funciones cognitivas, los 

procesos de pensamiento y las inteligencias múltiples. Por su parte, las aptitudes 

procedimentales son las capacidades para actuar y están relacionadas con los 

métodos, técnicas, procesos y estrategias empleadas en el desempeño. Finalmente en 

este esquema, el conocimiento debe ser entendido como toda estructura conceptual 

susceptible de ser aprendida. Su organización es vital para el proceso de aprendizaje. 

En la medida en que exista más coherencia entre ellos, los estudiantes encontrarán las 

relaciones entre los mismos lo que a su vez aumentará su nivel de compresión. La 

comprensión de los conceptos determina el aprendizaje, más no el aprendizaje 

significativo; un buen desempeño implica un dominio conceptual añadido a la 

metacognición lo que conlleva al desarrollo de la competencia (Manríquez Pantoja, 

2012, p.375). 

 

2.1.4. El Altiplano 

 

Roche et al. (1992) es citado por Josyane Ronchai et al (2014), donde indica que: 

El Altiplano, es un extenso llano endorreico caracterizado por une elevación entre 

3650 y 3900 metros, está ubicado en los Andes centrales (14°-22° Sur y 66°-71° 

Oeste), entre las cordilleras orientales y occidentales que culminan a más de 6000 

metros de altura. La cordillera Real al Este obstaculiza la llegada de los vientos alisios 

húmedos desde la cuenca amazónica. El lago Titicaca, uno de los sistemas 

hidrológicos del Altiplano, ubicado en la parte de sotavento, recibe 680 mm de lluvia 

por año, mucho menos que el lado oriental de los Andes. Además, la cuenca del lago 

Titicaca está caracterizada por un gradiente Norte-Sur con lluvias que disminuyen 

desde 800 mm por año (1300 mm en el lago mismo) hasta 300 mm en el Sur, en la 

región del lago Poopó. El abastecimiento del lago se hace con la lluvia (47%) y con 

el agua de los ríos (53%), principalmente el río Ramis. El lago pierde agua mediante 

la evapotranspiración (91%) y el desagua en el río Desaguadero (9%). La temperatura 

media anual en la cuenca del lago comprende entre 7 y 10°C (p.2).  
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2.1.5. Cuenca del altiplano 
 

La cuenca del altiplano es una cuenca cerrada, es decir que no desemboca en el mar, ocupa 

el 13,2% de la superficie total del territorio boliviano, comprende parte de los departamentos 

de La Paz, Oruro y Potosí, se divide en tres subcuencas: la del lago Titicaca, la del lago Poopó 

y la de los salares de Copiasa y Uyuni y subcuencas menores.  El lago Titicaca es uno de los 

acuíferos más importantes de esta cuenca, por su singular belleza, importancia ambiental y 

económica, la evaporación del espejo de agua humedece y calienta el ambiente, permitiendo 

el desarrollo de cultivos y el crecimiento de especies arbustivas y arbóreas como la kiswara 

y la k’eñua. 

Desde la época precolombina en sus riberas se asentaron grupos humanos, como los Chiripa, 

tahuanacotas, Uru e Incas, cuyos vestigios arqueológicos se tienen en las islas del Sol, de la 

Luna y la península de Copacabana, actualmente poblaciones aymaras viven en diversas 

poblaciones, tanto del lado boliviano (Huatajata, Chua, Tiquina) como peruano (Yunguyo, 

Puno) haciendo uso de los recursos hídricos (peces, totora) y de agua para riego. La belleza 

escénica es motivo de atracción turística, lo que redunda también en ingresos económicos a 

los pobladores, especialmente de Copacabana, Huatajata y Chua. El lago Poopó situado en 

el departamento de Oruro, ha sufrido los embates de la actividad minera por la contaminación 

de sus aguas, esto ha afectado la calidad de vida de los Uru-Chipayas que dependen de este 

recurso hídrico para su subsistencia. 

Figura 1. Clasificación de las cuencas en territorio boliviano 

 

Fuente:  http://www.senamhi.gov.bo/hidrologia/principalescuencasbolivia.htm  

http://www.senamhi.gov.bo/hidrologia/principalescuencasbolivia.htm
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Rio desaguadero, que comunica el lago Titicaca con el Poopó, es el principal rio de 

la cuenca endorreica del lago Titicaca, donde se origina, descargando las aguas 

excedentes hasta el lago Poopó, donde se pierden principalmente a través de un fuerte 

proceso de evaporación. Recibe a lo largo de su viaje hasta el lago Poopó una serie 

de afluentes de la cordillera de los Andes que pertenecen a su cuenca y aumentan el 

caudal de agua del rio, siendo el mayor del rio Mauri. El Salar de Uyuni, es el de 

mayor extensión e importancia de la cuenca y tiene un enorme potencial económico 

por su contenido de litio y otros minerales no metálicos, es visitado por turistas por 

su singular, belleza escénica (Estensoro, 2009, p. 35.) 

La cuenca del lago Titicaca ocupa la parte alta del sistema TPDS (Titicaca, 

Desaguadero, Poopó Salar de Coipasa), entre 14 grados sur y 17 grados sur de altitud 

y 71 grados W y 68 W de longitud, su superficie es de 56.270 km2, el sector norte y 

oeste de la cuenca pertenece a Perú y el sector sur este a Bolivia (Molina et al., 2008). 

 

2.1.6. Especialidad en pos grado 
 

 

La especialidad en post grado según normas de la CEUB, tiene diversas modalidades que van 

para profesionales con estudios de técnico superior denominados especialidad técnica (E.T.), 

profesionales con grado académico de licenciatura denominado especialidad superior (E.S.), 

y especialidad clínico quirúrgica (E.C.Q.). 

 

En el presente caso la especialidad que correspondería para la presente tesis es la 

Especialidad Superior (E.S.), donde abarcara 640 horas académicas lectivas en aula, 

laboratorio o en campo y 960 horas que se distribuirán en investigación, practica individual 

o grupal haciendo un total de 1600 horas académicas. 

 

En nuestro país, existe una escases de posgrado relacionado a piscicultura, lo cual influye en 

la poca o ausencia de emprendimientos en la región altiplánica de nuestro departamento de 

La Paz. En la anterior gestión, el periodista Walter Vázquez (2017) del periódico de 

circulación nacional La Razón, saco un artículo relacionado a piscicultura donde en forma 

textual señala lo siguiente:  
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Las principales debilidades identificadas en la actividad piscícola son el capital 

humano (capacidades y conocimientos), la falta de acceso a servicios de asistencia 

técnica y el bajo nivel de competencias y mecanismos para aplicar buenas prácticas 

al realizar la actividad. Estas deficiencias afectan de manera significativa los niveles 

de productividad, eficiencia y rentabilidad de la piscicultura, según un estudio de 

Peces para la vida, un programa impulsado por 26 organizaciones nacionales y 

extranjeras públicas y privadas que buscan crear en Bolivia un entorno favorable que 

posibilite el desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura. 

 

Observando las debilidades en este sector productivo del país y teniendo la base técnica y 

conocimiento de la base legal para proponer la creación de la especialidad en piscicultura, 

podemos referirnos a las virtudes y potencialidades de esta producción, empezando que a 

nivel del altiplano sería la primera especialidad en esta área, es oportuno señalar que nuestro 

vecino país del Perú no cuenta con una especialidad, con especies de altura, pero es evidente 

que ofrecen constantemente cursos, talleres, seminarios con relación a acuicultura, lo cual es 

parte de piscicultura pero con algunas diferencias.   

 

La especialización en piscicultura en el altiplano paceño tendría marcada repercusión al 

hermano país peruano, pero lo más fundamental es potenciar las capacidades, habilidades de 

profesionales bolivianos, los cuales puedan en corto, largo plazo propiciar potenciar la 

producción piscícola tan venido a menos en estas últimas décadas en nuestro medio. 

 

2.2. Marco teórico conceptual 
 

2.2.1 Formación post grado 
 

De acuerdo a Sánchez Nabor (2011), “se define como posgrado al conjunto de estudios 

especializados que se realizan posteriormente al grado de licenciatura y representa un nivel 

educativo superior”. (p.1) 

Los pos grados permiten actualizar, complementar, profundizar que posibilita la obtención 

de capacidades de nivel superior en conocimientos científico-técnicos en el campo específico 

de una profesión o área.  
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El proceso de formación pos gradual en nuestro medio, adquiere profundizar, actualizar los 

conocimientos y habilidades en el profesional los cuales van en equilibrio con las necesidades 

laborales exigidas por instituciones públicas o privadas. 

Las universidades del sistema nacional, otorgan los siguientes grados académicos: técnico 

medio, técnico superior, licenciado, de especialidad, maestría, doctorado y post doctorado, 

desde la perspectiva de una educación productiva, la adquisición de nuevos conocimientos 

teóricos y prácticos coadyuvará a sustentar la investigación científica que permita resolver, 

apoyar, fortalecer al sector productivo del país.  

Las universidades del sistema universitario juegan un rol importante en la oferta académica 

pos gradual, de ellos dependerá el fortalecimiento de sus profesionales que más adelante se 

reflejara desde la perspectiva productiva en un brazo operativo para fomentar la seguridad 

alimentaria del país. 

2.2.2. Diseño curricular 
 

Añorga (2000) es citado por Abrahan Santiago Quelca Llanque (2013, p. 29) refiriéndose al 

diseño curricular, expresa lo siguiente: 

El diseño curricular es visto como la estructuración y organización de una serie de 

elementos orientados a la solución de problemas detectados previamente y donde se 

hace necesario considerar el conjunto de fases o etapas que se deberán integrar en el 

proceso conducente a la conformación de un proyecto o propuesta curricular 

particular”. Considera en su propuesta que el punto central del proyecto curricular va 

referido a su parte práctica o praxis, es decir a su capacidad de ser flexible, adaptable 

y donde recomienda que deba ser originado por los principales actores del acto 

educativo. 

2.2.3. Competencia  
 

Sergio Tobón (2006) en su análisis del término competencias, señala la siguiente definición:  

El significante competencias es antiquísimo. En español se tienen dos términos 

competer y competir, los cuales provienen del verbo latino competere que significa ir 

una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir (Corominas, 1987). A partir del 
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siglo XV competer adquiere el significado de pertenecer a, incumbir, corresponder a. 

De esta forma se constituye el sustantivo competencia y el adjetivo competente, cuyo 

significado es apto o adecuado. A partir del mismo siglo XV, competer se usa con el 

significado de pugnar con, rivalizar con, contender con, dando lugar a los sustantivos 

competición, competencia, competidor, competitividad, así como al adjetivo 

competitivo (Corominas, 1987; Corripio, 1984). Las competencias son procesos 

complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con 

responsabilidad. (p.73) 

2.2.4. Piscicultura  

La piscicultura tiene por objeto el cultivo racional de los peces, es parte de la acuicultura, 

tiene por objeto la cría de organismos animales acuáticos en forma extensiva, semi extensiva, 

intensiva, semi intensiva y mixto. Se la pone en práctica en estanques naturales o artificiales, 

vigila y regula la multiplicación, alimentación y el crecimiento de los peces, de la misma 

manera se puede resumir esta producción en: infraestructura, mejoramiento genético, 

sanidad, nutrición, reproducción.  

2.3. Marco referencial 
 

2.3.1. Situación piscícola en Bolivia 
 

El periódico de circulación nacional El Día, indica que la producción de pescado en Bolivia 

alcanza a las 8.586 toneladas, mientras que la demanda supera las 17.000 toneladas, es decir 

que solo se está cubriendo alrededor del 50%. Es por ello que se aprobó el proyecto de Ley 

de Pesca y Acuicultura para impulsar el sector. De acuerdo al último dato dado por la 

consultora Amandes, contratada por la Institución Pública Desconcentrada para la Pesca y 

Acuicultura (IPD-PACU), la producción pesquera bruta es de 7.171 toneladas, la producción 

acuícola de 1.415 toneladas. Mientras que las importaciones (sábalo, trucha, mariscos, 

enlatados) llegan a 6.366 toneladas. Hay que destacar que la pesca de subsistencia asciende 

a 3.300 toneladas, haciendo un total de más de 17.000 toneladas que consume Bolivia. 

 

Para el experto del área y ex asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo, Raúl Salas, el 

país presenta una gran variedad en peces en sus tres cuencas y está teniendo un crecimiento 

a través de criaderos, por lo que se está creciendo más que las importaciones. "En la pesca 
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amazónica está el paiche, pacú, tambaquí, surubí, sábalo amazónico; en la cuenca del 

altiplano está el ispi, los carachis y el mauri, además de las especies introducidas como el 

pejerrey y la trucha criolla; mientras que en la cuenca de la Plata está el sábalo. La cría de 

pescados se ha triplicado principalmente en el eje Chapare, Yapacaní y Santa Cruz". 

 

En este sentido, la Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle el Proyecto de "Ley 

de Pesca y Acuicultura Sustentables del Estado Plurinacional de Bolivia" que tiene por objeto 

regular, fomentar, incentivar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y 

acuícolas en el territorio nacional. La norma consta de 48 artículos y será aplicada por el 

nivel central en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, personas jurídicas 

y naturales vinculadas a la Pesca y Acuicultura. 

 

Ello será posible específicamente en los temas de extracción, producción, procesamiento, 

transporte, comercio e industrialización de los productos hidrobiológicos. 

 

La producción piscícola en Bolivia se desarrolla en tres cuencas hidrográficas como son: la 

cuenca amazónica, cuenca del altiplano y cuenca de la plata, en la actualidad la producción 

se limita para el consumo familiar, los excedentes son comercializados en los mercados 

principales de cada ciudad, es importante también señalar que existe la pesca por parte de los 

comunarios de ríos naturales, los cuales de una u otra manera constituyen la caza sin 

planificación, que puede llegar a connotar una cacería irracional. 

La producción piscícola en la región del altiplano, sector de La Paz, contempla; la trucha 

principalmente, el cual es generadora de recursos económicos adicionales en el productor 

como también una alternativa de proteína de origen animal, de la misma manera existe 

especies nativas como el carachi (Orestias agassizii) , mauri (Trichumectarun dispar), ispi 

(Orestias mooni) las cuales no son producidas en forma comercial, cuyo estudio y análisis 

está actualmente en discusión1. 

 

                                                           
1 Discusión y análisis porque hasta el momento no hay un patrón que haya posibilitado su producción para 
fines comerciales, uno de los factores es la falta de profesionales especialistas en el área. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orestias_agassizii
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2.3.2. Piscicultura en la cuenca del altiplano 
 

La piscicultura en la cuenca del altiplano tiene una rica historia, que abarca desde la cultura 

tiwanacota donde relatos ancestrales indican el consumo de pescados nativos por los 

habitantes de ese entonces, por los años 1930-1950 se introduce la trucha (Oncorunchus 

mikiss) especie carnívora, como así del pejerrey, se puede decir que a partir de la introducción 

de estas especies foráneas, algunas especies nativas como las orestias desaparecieron. 

De la misma manera con la introducción de especies exógenas, como la trucha y el pejerrey, 

donde la manera de producción inicialmente, fue la extensiva, en la actualidad se realiza en 

forma intensiva, la trucha principalmente, de esta manera se establece en forma oficial la 

piscicultura en el área de la cuenca del altiplano. 

 

Uno de los que promovieron la piscicultura intensiva de la trucha fue la agencia japoneses de 

JICA, esta institución se encargó de capacitar en el manejo de esta especie foránea, donde 

posteriormente los comunarios aledaños al lago llevaron adelante la truchicultura, pero en la 

actualidad, hasta la fecha, se puede apreciar una ineficiencia en su producción piscícola, una 

de las causas es la falta de profesionales especializados en el área. El año 2016 pescadores 

de la cuenca del altiplano, sector lago Titicaca, expresaron su preocupación, tras la reducción 

del 50% de pesca de especies nativas, las  causas que atribuyen para  tal efecto es a la pesca 

indiscriminada o sobrepesca y la falta de recursos para la implementación de criaderos 

alternativos, de la misma manera la siguiente declaración de del señor ejecutivo 

departamental de pescadores y piscicultores del lago Titicaca Javier Porcel Condori 

entrevistado por la periodista Leny Chuquimia (2016) dice lo siguiente: 

Estamos pidiendo al Gobierno, tanto central como departamental, apoyo para los 

proyectos alternativos que trabajamos. Hemos pensado en actividades alternativas, en 

el   repoblamiento de peces y en la implementación de criaderos”, esta declaración en 

la actualidad esta aun presente, pese a los esfuerzos por parte del gobierno en 

fortalecer a los comunarios, la realidad nos muestra una deficiente realidad piscícola 

en el sector de la cuenca del altiplano, uno de los factores es la falta de especialistas 

piscícolas de altura, claro como también los recursos económicos, pero de la misma 



41 
 

manera se pueden llegar a introducir piscifactoría con bajo presupuesto y alta 

eficiencia productiva. (p.1) 

Esta apreciación es uno de los muchos que actualmente preocupa al sector piscícola de 

nuestro departamento, evidentemente para llevar adelante la producción de peces se incluye, 

la parte de sanidad, nutrición y alimentación, reproducción, infraestructura, entre otros, pero 

de la misma manera es elocuente observar que la falta de mano de obra calificada influye en 

la deficiencia de producción piscícola, en nuestro medio. 

 

2.3.3. Post grado en piscicultura en Bolivia y la cuenca del altiplano 
 

Cuadro 2. Oferta de Post grado UMSA & UMSS, área agropecuaria 

Unidad 

académica de 

estudios en 

Posgrado 

Programa Grado 

académico 

Duración 

años 

Modalidad de 

estudios 

Año de 

creación 

Agronomía

UMSA 

Economía Agrícola y Proyectos 

Agropecuarios 

Maestría 2 Semipresencial 2014 

Agronomía

UMSA 

Ciencia Animal Maestría 2 Semipresencial 2014 

Agronomía

UMSA 

Producción Vegetal Maestría 2 Presencial 2014 

F.P.C.A.P2

UMSS 

Extensión agro productiva y 

asistencia técnica con énfasis a 

frutales  

Especialidad - Semipresencial 2015 

F.P.C.A.P 

UMSS 

Conservación y manejo 

fotogénico y biotecnología 

vegetal aplicada 

Maestría - Semipresencial 2003 

F.P.C.A.P 

UMSS 

Agroecología cultura y 

desarrollo endógeno sostenible 

en Latinoamérica 

Maestría - Semipresencial 2004 

F.P.C.A.P 

UMSS 

Gestión integral de recursos 

hídricos 

Maestría - Semipresencial 2011 

F.P.C.A.P 

UMSS 

Producción pecuaria andina Maestría - Semipresencial 2014 

F.P.C.A.P 

UMSS 

Mejoramiento genético y 

biotecnología 

Maestría - Semipresencial 2015 

F.P.C.A.P 

UMSS 

Dialogo de saberes agroecología 

y nuevos paradigmas de la 

ciencia y el desarrollo. 

Doctorado - Semipresencial 2012 

 

Fuente: Ministerio de Educación, 2016 

 

                                                           
2 Posgrado Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias 
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La oferta académica de post grado en nuestro país en temas de piscicultura es muy escaso, 

casi nulo, pero también es evidente la realización de foros, seminarios, conferencia respecto 

a temas piscícolas, como ejemplo la Universidad Pública de El Alto el año 2016, donde mi 

persona fue uno de los organizadores de la 1ra conferencia en piscicultura de la región del 

altiplano, se pudo evidenciar delegaciones del interior del país como de la UNIBOL Quechua, 

Universidad Católica Boliviana UAC Batallas, UNIBOL Aymara, UMSA y de manera 

individual personas del exterior, principalmente de Perú. 

En la presente gestión el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia, sede  La Paz llevo a 

cabo el diplomado en piscicultura integral, donde de una u otra manera fortaleció la parte 

académica del área piscícola, de la misma manera en medios sociales como el Facebook se 

estuvo promocionando la maestría en piscicultura de la región de la cuenca del amazonas en 

la ciudad de Santa Cruz, de la universidad René Gabriel Moreno, pero hasta la presente se 

estuvo buscando información, al parecer no se llevo a cabo, para efectos de estudio de 

mercado a continuación se detallara los pos grados de algunas universidades. 

En el cuadro (2), se puede evidenciar que la oferta de postgrado en el área pecuaria, 

principalmente en piscicultura es nula, en forma oficial a priori puedo establecer que 

realmente en el área piscícola no hay mucha oferta académica, en peces.  

Cuadro 3. Centros de producción piscícola e investigación 

 

Institución 

 

 

Dirección 

 

Teléfono 

 

Contacto 

 

Centro de investigación 

de recursos acuáticos 

CIRA 

 

 

Universidad Autónoma del 

Beni – UAB 

 

 

34621705 

 

 

Luis_torresvelasco@hotmail.com  

 

Estación piscícola El 

Prado 

 

Universidad Gabriel Rene 

Moreno 

 

 

3534459 

 

navilcorcuy@gmail.com  

 

HOMAY- ,Mojos 

 

San Ignacio de Moxos 

 

  

Hoyam.mojos@gmail.com 

 

 

El vallecito  

 

Santa Cruz 

34162213 

Fax. 

34549958 

 

Vallecito@cotas.com 

 

Fuente: MDRyT, UAP, 2010 

mailto:Luis_torresvelasco@hotmail.com
mailto:navilcorcuy@gmail.com
mailto:Hoyam.mojos@gmail.com
mailto:Vallecito@cotas.com
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En el anterior cuadro (2) tenemos centros que hasta la fecha siguen siendo de referencia en 

nuestro medio, sumando el centro de Tiquina el cual fue un legado de técnicos de Jica del 

Japón, donde se dan cursos cortos de formación piscícola cuya duración no excede la semana. 

2.3.3. Características de la oferta académica en piscicultura de universidades estatales 

y/ privadas. 

 

Como se evidencio con la información anterior existe poca casi nula oferta en piscicultura, 

de la misma manera es pertinente mencionar que en épocas pasadas Jica, institución de 

cooperación del Japón, especializó a un grupo de profesionales del área agropecuaria, donde 

ha la fecha producto de esa formación se puede observar producciones piscícolas en 

diferentes partes del país, pero las universidades no tienen dentro de sus programas de pos 

grado, especialidad, maestría o doctorado con relación a esta área. 

Bolivia es rica en afluentes, lagunas y lagos, en el caso de la cuenca del altiplano la cordillera 

real ofrece caudales excelentes para la producción de truchicultura, pero lamentablemente no 

se evidencia con éxito producciones, lo cual puede ser atribuido a la deficiencia de recursos 

humanos especializados en el área piscícola.  

 

Cuadro 4. Diplomado ofertado por el CIAB sede La Paz, estructura básica curricular 

 

Piscicultura Integral CIAB 
 

 

 Introducción a la piscicultura y calidad de agua 

 Lineamientos económicos para la formulación de proyectos en acuicultura, 

diseño y construcción de instalaciones piscícolas. 

 Sanidad piscícola  

 Peces ornaméntales  

 Bases de la reproducción piscícola 

 Nutrición piscícola 
 

 

Fuente: Plan de Estudio del diplomado, adecuado gráficamente por Lic. Jose Luis Flores, 2017. 
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2.4. Marco legal  
 

2.4.1. Reglamento de post grado de la Universidad Boliviana 

De acuerdo a disposiciones del Sistema de la Universidad Boliviana (SUB), Comité 

Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) (2013-2014) dispone lo siguiente: 

Capítulo I 

Artículo 1.- Disposiciones generales.- El presente reglamento establece las 

disposiciones generales que norman las actividades académicas de los Programas de 

Postgrado, que se aplican en todas las Universidades del Sistema de la Universidad 

Boliviana. Su estructura constituye el marco legal dentro del cual debe elaborarse el 

Reglamento Interno de Postgrado de cada Universidad. La supervisión de la 

aplicación de las normas del presente Reglamento a nivel nacional, estará a cargo de 

la Secretaría Nacional de Postgrado del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 

y a través del Vicerrectorado, Facultad, Dirección y/o Centros de Postgrado en cada 

una de las Universidades del Sistema.  

Artículo 2.- Naturaleza.- Se entiende por estudios de Postgrado, toda actividad que 

tenga por objeto elevar el nivel académico y de desempeño profesional luego de haber 

obtenido el Grado de Técnico Superior Universitario o Licenciatura.  

Artículo 3.- Fines.- Tiene como finalidad la formación de profesionales 

universitarios que profundicen la investigación y el conocimiento, respondan a la 

demanda social en campos específicos y del ejercicio profesional, además de formar 

investigadores que contribuyan a los altos fines del desarrollo de la ciencia y la 

tecnología del país 

Capítulo II 

De la modalidad y clasificación de los cursos y programas de postgrado 

Artículo 4.- Modalidades de formación académica. Se establecen las siguientes 

modalidades de formación académica: presencial, semipresencial y a distancia. 

Modalidades definidas de la siguiente manera: 
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a. Formación Presencial. En la que el desarrollo de las actividades académicas 

requiere la presencia física del estudiante. 

b. Formación Semipresencial. En la que el desarrollo de las actividades académicas 

requiere una combinación adecuada entre actividades presenciales y no presenciales. 

c. Formación a Distancia. Modalidad en la que el desarrollo de las actividades 

académicas no requiere la presencia física del estudiante y se desarrollan con el apoyo 

de tecnologías de la información y la comunicación. 

Artículo 5.- El desarrollo de los estudios y programas de postgrado, es competencia 

exclusiva de las Universidades y se clasifican en: 

a) Los que no otorgan grado académico: 

1. Diplomado 

2. Actualización 

3. Cursos de Formación Continua 

4. Extensión 

b) Los que otorgan grado académico: 

1. Especialidad Técnica (E.T.) 

2. Especialidad Superior (E.S.) 

3. Especialidad Clínico Quirúrgica (E.C.Q.) 

4. Maestría 

5. Doctorado 

6. Post Doctorado 

 

Capítulo IV 

De los programas que otorgan grado académico 

Artículo 14.- Los programas de especialidad técnica (E.T.).- Están dirigidos a 

profesionales con formación de Técnico Superior Universitario. Se estructuran en 

torno a cualquiera de las siguientes opciones: 
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a. Aquellos que tienen por objeto profundizar, ampliar conocimientos y desarrollar 

capacidades y habilidades para resolver problemas particulares en un campo 

específico del profesional Técnico Superior. 

b. Realidades concretas que demanden enfoques e intervenciones disciplinarias, que 

posibiliten alcanzar el dominio de instrumentos científicos para enfrentar problemas 

de importancia local, regional y nacional, seleccionar y desarrollar acciones que 

contribuyan a su transformación. 

 

Artículo 15.- Carga horaria y creditaje.- Para la obtención del grado académico de 

Especialidad Técnica (E.T.) de carácter presencial, se cursarán como mínimo 400 

horas académicas lectivas en aula, laboratorio y campo, 600 horas distribuidas en 

investigación y práctica individual o grupal, haciendo un total de 1000 horas 

académicas, que tienen un equivalente de 25 créditos. 

 

Artículo 16.- Obtención del grado.- El cumplimiento y aprobación del programa en 

su totalidad, incluida la presentación y sustentación del Trabajo de Grado, permitirá 

al postgraduante obtener el Título de Especialista Técnico en el área de estudios 

correspondiente. 

 

Artículo 17.- Los programas de especialidad superior (E.S).- Están dirigidos a 

profesionales con formación de Licenciatura. Se estructuran en torno a cualquiera de 

las siguientes opciones: 

a. Aquellos que tienen por objeto profundizar, ampliar conocimientos y desarrollar 

capacidades y habilidades para resolver problemas particulares en un campo 

profesional. 

b. Realidades concretas que demanden enfoques e intervenciones interdisciplinarias, 

que posibilitan alcanzar el dominio de instrumentos científicos para enfrentar 

problemas de importancia local, regional y nacional, para seleccionar y desarrollar 

acciones que contribuyan a su transformación. 
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Artículo 18.- Carga horaria y creditaje.- Para la obtención del grado académico de 

Especialista Superior (E.S.), en la modalidad presencial, cursarán como mínimo 640 

horas académicas lectivas en aula o laboratorio, en campo y 960 horas distribuidas en 

investigación y práctica individual o grupal, haciendo un total de 1600 horas 

académicas, que tienen un equivalente de 40 créditos. 

 

Artículo 19.- Obtención del grado.- El cumplimiento y aprobación del programa en 

su totalidad, incluida la presentación y sustentación del Trabajo de Grado con el rigor 

metodológico académico que corresponda, permitirá al postgraduante obtener el 

Grado de Especialista en el área de estudios correspondiente. 

Artículo 20.- Los programas de especialidad clínico quirúrgica (e.c.q.).- Tienen 

por objeto formar Recursos Humanos especializados de calidad, basados en 

principios de integridad, bioética e investigación en el área clínico quirúrgica y áreas 

complementarias para contribuir a la mejora del Sistema Boliviano de Salud. 

 

Artículo 21.- La especialización en disciplinas Clínico Quirúrgicas constituyen 

Programas de Postgrado, cuya modalidad es la educación en el trabajo, a dedicación 

exclusiva y la duración depende de cada especialidad, considerando los mínimos 

establecidos en el presente reglamento. Se establecen tres tipos de evaluación en 

dependencia de su propósito y del momento en el que se producen: 

 

a. Evaluación del curso (continua o formativa). 

b. Evaluación de certificación de promoción de curso (anual), a través de la 

elaboración y defensa de un Trabajo de Monografía. 

c. Evaluación de certificación de graduación como especialista, a través de la 

elaboración y defensa de un Trabajo de Grado a la conclusión de la Especialidad. 

Artículo 22.- La Titulación académica de las Especialidades Clínico Quirúrgicas, se 

realiza por la Universidad donde se desarrolló el Programa. 
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Artículo 23.- Carga horaria y creditaje.- Para la especialización en disciplinas 

clínicas, se cursarán tres o más años de estudios con una carga horaria de acuerdo a 

cada especialidad, a dedicación exclusiva y en forma consecutiva. 

 

Artículo 24.- De la obtención del grado.- Comprende la elaboración y defensa de 

un Trabajo de Grado a la conclusión de la Especialidad. (Pp.511-515) 

 

2.5. Marco institucional  
 

Para efectos de marco referencial citaremos la visión, misión y características académicas de 

la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia (2010): 

 

 Visión de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.P.E.A. 

La Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Publica y 

Autónoma de El Alto, es una Institución Académica, social y política, con identidad 

y esencia propia que rescata la pluriculturalidad y distintos grados de formación 

cognoscitiva de los productores de animales de interés zootécnico.  

Garantiza la salubridad de los productos y subproductos animales y otros ofertados al 

consumo humano. 

Como carrera se encuentra comprometida con el desarrollo productivo competitivo, 

generadora de tecnologías en nuestra región y el país, dentro de un contexto 

socioeconómico sostenible 

 Misión de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.P.E.A. 

La Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, tiene la noble misión de formar 

profesionales identificados con la realidad Regional, Nacional y Mundial, capaces de 

resolver problemas de la pecuaria sostenible: 

 

Con eficiente criterio científico socioeconómico, con alto sentido ético y sensibilidad 

social, que sustente las actuales políticas globalizantes y de protección del medio 

ambiente en beneficio de los animales y consecuentemente del hombre. 
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 Perfil profesional  
 

El Medico Veterinario Zootécnico, formado en la Universidad Pública de El Alto, es 

básicamente un profesional liberal de formación universitaria, cuya labor se sintetiza 

en los siguientes puntos. 

 

Investiga, analiza y diseña tecnologías apropiadas del sector agropecuario, que 

resuelve problemas críticos de la alimentación y que contribuye al desarrollo 

económico del país. 

El profesional Médico Veterinario Zootecnista será competente para: diagnosticar, 

prevenir, controlar y realizar el tratamiento de enfermedades de los animales, además 

de las enfermedades zoonoticas.  

También será capaz de intervenir en los casos de cirugía en las diferentes especies 

animales. 

Ejecuta inspección sanitaria de productos y subproductos de origen animal para 

consumo nacional, importación y exportación. 

El profesional será capaz de formular políticas de manejo, reproducción, 

mejoramiento genético y producción ganadera, con énfasis en los camélidos 

sudamericanos. 

Planifica, diseña, asesora, fiscaliza y ejecuta sistemas de procesamiento de productos 

agropecuarios a nivel de unidades productivas y empresariales. 

Posee competencia en la conservación y gestión productiva de los recursos naturales 

en el marco del desarrollo sostenible, planificando y dirigiendo, participativamente 

programas y proyectos agropecuarios con capacidad administrativa y gerencia 

operativa. 

Evalúa, dirige y transmite los conocimientos técnico-científicos pertinentes a las 

demandas y necesidades concretas del desarrollo rural, mediante métodos de 

interacción social, evaluando y seleccionando: tecnologías, estrategias, instrumentos 

agrícolas y pecuarios para diferentes sistemas agro-ecológicos. 
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El profesional podrá asumir funciones tanto en instituciones públicas como privadas 

relacionadas con el que hacer agropecuario, además de ser un profesional 

independiente y eficiente en el ejercicio de la profesión. 

De acuerdo con la ley N° 1763 sobre el ejercicio legal del Médico Veterinario, 

Médico Veterinario Zootecnista y Zootecnista, se establecen en los estatutos y 

reglamentos del Colegio de Médicos Veterinarios de Bolivia COMVETBOL, el 

ámbito y competencia de las siguientes prerrogativas. 

a) Medicina Veterinaria y Medicina Veterinaria y Zootecnia: con competencia en 

clínica y cirugía de animales, salud animal y salud publica veterinaria, farmacología 

y toxicología veterinarias, patologías, medicina laboratorial, nutrición animal, 

desarrollo rural, elaboración y evaluación de proyectos pecuarios, administración de 

empresas agropecuarias, planificación y desarrollo municipal, interacción social 

legislación y ética profesional. 

b) Zootecnia. Con competencia en nutrición animal, producción por especies de 

animales domésticos y silvestres, economía, planificación, elaboración y evaluación 

de proyectos en producción animal, genética y mejoramiento de los animales 

domésticos. 

Por lo tanto el perfil profesional de futuro Médico Veterinario se enmarca dentro lo 

establecido bajo las normas legales.  

Come se infiere la carrea de Medicina Veterinaria y Zootecnia, dentro de su perfil 

profesional no contempla la formación pos gradual especializada dentro del área 

piscícola, el presente trabajo de tesis pretende desarrollar, diseñar la especialidad en 

piscicultura el cual permitirá especializar a profesionales pecuarios (Pp. 2-11) 
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CAPÍTULO III.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
 

3.1. Enfoque de investigación 

 

La presente investigación es mixta (cuantitativa deductivo y cualitativa inductivo), donde la 

parte cualitativa y cuantitativa se integran, en forma sistemática, con la finalidad de obtener 

un resultado mas completo del fenómeno de estudio, ambos pueden conservar sus 

procedimientos y al vez pueden ser adaptados de acuerdo a la investigación. 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri, 2014, p. 534) 

 

Para la presente investigación este tipo de trabajos académicos, propicia un diagnóstico, 

analiza la pertinencia de la especialidad en piscicultura, para que a partir de ello propone un 

diseño curricular por competencia, para ser implementado en la carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Pública de El Alto. 

Para efecto de fundamento y profundizar el enfoque mixto de la presente investigación se 

cita la apreciación científica de Hernández Sampieri (2014), donde indica que: 

Enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que 

los individuos perciben y experimentan los fenómenos que lo rodean, profundizando 

en sus puntos de vista interpretaciones y significados (Punch, 2014; Lichtman, 2013; 

Morse, 2012; Encyplopedia of educational Psychology, 2008 y Geist, 2008; Carey, 

2007 y Deyler, 2006). El enfoque cualitativo es recomendable cunado el tema del 

estudio ha sido poco explorado o no se lo ha hecho investigación al respecto en ningún 

grupo social especifico. (p. 358) 

El enfoque cuantitativo (que representa como se dijo un conjunto de procesos) es secuencial 

y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no se puede eludir pasos, el orden es 

riguroso aunque desde luego. Parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada, se 
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derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco 

o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables: se 

traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 

conclusiones respecto de la o las hipótesis  

3.2. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación del presente trabajo académico es de carácter descriptivo, donde el 

análisis e interpretación explica los factores inmersos en la problemática a tratar, entre los 

cuales es importante definir las variables y características principales del problema de 

estudio, este tipo de investigación facilita la creación de relaciones pertinentes entre factores 

históricos confrontados con la actualidad y se basa en instrumentos como la encuesta y la 

observación. 

El propósito fundamental de la estadística descriptiva es resumir y organizar una gran 

cantidad de datos referentes a una muestra (lo más habitual) o a una población. Se supone 

que los datos resumidos y organizados permiten describir adecuadamente la muestra o la 

población a los efectos de conocerla y, eventualmente, utilizarlos en la estadística inferencial 

para obtener conclusiones a partir de ellos.  

Liliana Orellana (2001) conceptualiza la estadística descriptiva de la siguiente manera:  

Los métodos de la Estadística Descriptiva o Análisis Exploratorio de Datos ayudan a 

presentar los datos de modo tal que sobresalga su estructura. Hay varias formas 

simples e interesantes de organizar los datos en gráficos que permiten detectar tanto 

las características sobresalientes como las características inesperadas. El otro modo 

de describir los datos es resumirlos en uno o dos números que pretenden caracterizar 

el conjunto con la menor distorsión o pérdida de información posible (p. 14). 

Escobar (2016) indica que: 

 Las investigaciones descriptivas buscan especificar las propiedades importantes de 

las personas, grupos poblaciones, cosas o cualquier otro fenómeno. Este estudio es 

independiente de cada característica, con la posibilidad de integrar alguna medición 



53 
 

de dos o mas características en un concepto o variable con el fin de determinar “como 

es”, “como esta”, o “como se manifiesta” el fenómeno (p.58). 

3.3. Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es no experimental transversal, este método implica observar y 

medir las cosa como son, para posteriormente analizarlos, generalmente se utiliza para 

resolver problemas. 

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 

para posteriormente analizarlos.  

En un experimento, el investigador construye deliberadamente una situación a la que 

son expuestos varios individuos. Esta situación consiste en recibir un tratamiento, una 

condición o un estímulo bajo determinadas circunstancias, para después evaluar los 

efectos de la exposición o aplicación de dicho tratamiento o tal condición. Por decirlo 

de alguna manera, en un experimento se “construye” una realidad.  

En cambio, en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que 

se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las variables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre 

dichas variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos. La investigación no experimental es un parte aguas de varios estudios 

cuantitativos, como las encuestas de opinión, los estudios ex post-facto retrospectivos 

y prospectivos, etc., (Hernández Sampieri, 2010, p.149). 

3.4. Métodos de investigación 

3.4.1. Método  

 

El método deductivo (Enfoque cuantitativo), se inicia con las encuestas realizadas a 

profesionales de agropecuaria de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
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Universidad Pública de El Alto y productores piscícolas de la Cuenca del Altiplano, sector 

La Paz, que proporcionan condiciones para plantear conclusiones desde lo general a lo 

particular. 

El razonamiento inductivo (enfoque cualitativo), parte de la observación, entrevista, revisión 

de la malla curricular de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Pública de El Alto, como también documentación de posgrado de la misma carrera. De la 

misma manera se procedió a la revisión de documentación de la existencia de pos grado en 

otras universidades públicas y privadas de Bolivia, revisión y análisis que tiene una secuencia 

lógica que va de lo particular a lo general. 

3.4.1.1. Métodos teóricos 
 

 Método Analítico y Síntesis 

 

El presente método fue aplicado, para estudiar los hechos reales y actuales , para establecer 

la  creación de la especialidad en piscicultura en la Carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia  de la Universidad Publica de El Alto, cuyo diseño curricular estará basada en 

competencias, donde para efectos de fundamentación citamos a Escobar (2016) “ Estudia los 

hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual(análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de 

manera holística e integral (síntesis)” (p, 76).  

 Método Inductivo – Deductivo 

EL método Inductivo-Deductivo según Escobar (2016) indica que “Este método de 

inferencia se basa en la lógica y estudia los hechos particulares, aunque es deductivo en un 

sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular 

a lo general)” (p, 75). Este método se empleo principalmente para que se complemente con 

el método de Análisis y Síntesis, en el sentido de utilizar la inducción para arribar a lo mas 

particular de la investigación sobre el objeto de estudio, el cual es la creación de la 

especialidad en piscicultura, carera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Publica de El Alto, tomando en cuenta el Diseño Curricular por Competencias. 
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3.4.1.2. Métodos empíricos 
 

 La encuesta 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las 

actitudes y los comportamientos de las personas, esta técnica se aplicó a los productores y 

pescadores de la comunidad de Puerto Pérez del municipio de Batallas, profesionales del área 

agropecuaria de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Publica de 

El Alto. 

 La entrevista 

Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en este 

proceso el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa, como también 

Escobar (2016) indica que: 

Esta técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren 

fuente de información: A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la 

entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como 

propósito obtener información mas espontanea y abierta. Durante la misma, puede 

profundizarse la información de interés para el estudio (p, 110).  

En este sentido esta técnica fue aplicada a profesionales inmiscuidos al área de piscicultura, 

autoridades del ámbito piscícola, autoridades de la Universidad Publica de El Alto, 

enmarcados a producción pecuaria. 

 La observación  

Dentro de la investigación cualitativa, esta técnica tiene la particularidad de relacionarse 

como investigador en forma directa, con el fenómeno estudiado, aproximándose desde las 

perspectivas de los sujetos, hecho éste que reduce la subjetividad que permea las 

investigaciones cualitativas, en la presente investigación esta técnica que se utilizo fue de 

vital importancia, considerando la relación directa que se tubo con productores, pescadores, 

profesionales, estudiantes y autoridades, todos enmarcados en el área de producción, 

específicamente el área de producción de peces. 
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3.5. Técnicas de investigación 

 

La técnica de investigación científica es un procedimiento típico, validado por la 

práctica, orientado generalmente aunque no exclusivamente a obtener y transformar 

información útil para la solución de problemas de conocimiento en las disciplinas 

científicas (Rojas, 2011, p.283).  

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación fueron:  

 La encuesta 

 La entrevista  

 La observación participante  

 

3.5.1. Instrumentos de investigación 
 

Los instrumentos a utilizar para la presente investigación son: 

 El cuestionario de encuesta 

 Guía de entrevista 

 Observación participante 
 

3.6. Universo, población y muestra 
 

3.6.1. Universo 
 

El universo o población la constituye la Cuenca del Altiplano, sector La Paz. 

3.6.2. Muestra  
 

La muestra para la realización de la encuesta estuvo constituida por los pescadores y 

productores piscícolas de (Puerto Pérez - municipio de Batallas) y profesionales del área 

agropecuario de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPEA, las entrevistas 

estuvo conformado por: Responsable de la cuenca del altiplano IPD PACU ;  técnico 

piscícola IPD PACU sede Tiquina, profesionales del ámbito piscícola, autoridades como 

directores de carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Zootecnia e Industria 

Pecuaria,  Responsable de la unidad de Investigación del Área de Ciencias Agrícolas 
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Pecuarias Recursos Naturales de la, Responsable de Sedes Académicas Desconcentradas, 

todos pertenecientes a la Universidad Pública de El Alto.  

 

3.6.2.1. Tipo de muestreo 
 

El tipo de muestreo que se utilizó en la presente investigación es no probabilístico, para 

efectos de fundamentación citamos a Hernández Sampieri (2014)  

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o 

los propósitos del investigador. Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en 

fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. (p. 358) 

Cuadro 5. Descripción del tamaño de muestra 

 

 

Unidad de muestra 

 

 

Cantidad 

Productores piscícolas 24 

Profesionales ámbito agropecuario 24 

Responsable de la cuenca del altiplano IPD PACU 1 

Técnico piscícola cuenca del altiplano IPD PACU 1 

Docente investigador de la carrera de Ecología UMSA (Esp. Manejo de cuencas) 1 

Responsable Académico de Sedes Académicas de La UPEA 1 

Responsable Académico del Área de Ciencias Agrícolas, Recursos Naturales UPEA 

 

1 

Director de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia UPEA 

 

 

1 

Director de la Carrera de Ingeniería Zootecnia e Industria Pecuaria 1 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017.  

La presente investigación seleccionó para las encuestas a productores (Puerto Pérez - 

municipio de Batallas) y profesionales agropecuarios (Carrera de Medicina Veterinaria y 
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Zootecnia, UPEA). Para las entrevistas se procedió a entrevistar a: técnico piscícola; 

responsable de la Cuenca del Altiplano de la IPD PACU; profesionales investigadores y con 

amplia experiencia en temas piscícolas y manejo de cuencas; autoridades de la UPEA, todos, 

dentro de la cuenca del Altiplano sector del departamento de La Paz, la selección fue de 

forma directa, uno por juicio propio por considerarlos clave para la investigación y sean 

representativos para su análisis. 

3.7. Procedimiento de investigación  

3.7.1. Procesamiento de la información  
 

En el presente trabajo se aplicaron los siguientes procedimientos: 

 Procedimientos teóricos (argumentación y fundamentación de principios de 

investigación mixta y técnicas de investigación, los cuales se describen en página 

anteriores) 

 Procedimientos empíricos (aplicación de técnicas de investigación, como ser: 

Cuestionario, Entrevista y Observación participante). 

Los instrumentos que se aplicaron fueron: 

Las Encuestas dirigidas, por un lado, a docentes de la carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Pública de El Alto y por otro a pescadores y productores 

piscícolas de la Cuenca del Altiplano, sector La Paz comunidad de Puerto Pérez, involucrados 

en la parte productiva y principalmente del área de piscícola en el caso de los productores.  

La guía de entrevista, dirigida a profesionales, autoridades y técnicos clave del sector 

piscícola de la cuenca del altiplano sector La Paz.  

La observación participante, mediante la vivencia in situ profesional, con una relación 

estrecha con los actores de la investigación, como así también se tuvo acceso a la revisión 

documental existente de posgrado en la UPEA, particularmente en la carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, Plan de Estudios, Líneas de Investigación, perfil profesional, ofertas 

hechas por el Instituto de Investigación en Ciencia Animal y Tecnología (IICAT) y post 

grados existentes y/o ofrecidos a nivel departamental y del país.  
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Validación de encuestas a: profesionales productores y pescadores  

A fin de establecer que las preguntas efectuadas en la encuesta captan las características que 

se quiere observar, se procedió a efectuar un análisis de la validación interna, por medio de 

alfa de Cronbcah con el programa SPSS, además realizar un análisis de la pertinencia de las 

preguntas por medio de una revisión de expertos (Lic. Rubén Belmonte, Estadístico y Lic. 

Alejandra Martínez, Psicóloga). 

El análisis de los expertos muestra que analizaron los instrumentos, que las preguntas sobre 

los conocimientos de la piscicultura, pesadores y productores, permite medir el grado de 

conocimiento de los informantes.  

Los resultados obtenidos en el análisis de validación interna de expertos fue la siguiente: 

 Evidentemente se logró tener un relativo éxito con el cuestionario dirigido a 

productores y pescadores, donde el valor obtenido de alfa de Cronbcah es de 0,60, 

que muestra relativa consistencia interna. 

 

 En la encueta relacionada con los profesionales, se obtuvo un alfa de Cronbcah de 

0,8, que la hace bastante consistente, además el análisis de expertos permitió conocer 

que su validez es importante y viable. 

 

 En este sentido cabe mencionar que han existido sugerencias para formular las 

preguntas por parte de los expertos, las cuales fueron modificadas y fueron llevadas 

a encuestas piloto, a sujetos de poblaciones similares a las encuestadas. 
 

3.7.2. Secuencia metodológica 

 

3.7.2.1. Consideraciones generales de la aplicación de técnicas (Encuesta, Entrevista y 

Observación participante) a autoridades, profesionales y técnicos relacionados con el 

ámbito académico, práctico del área de piscicultura. 

 

 Encuesta 

La técnica utilizada en la presente investigación fue el cuestionario, como instrumento se 

aplicó la encuesta, para lograr tal cometido se viajó a la comunidad de Puerto Pérez, 
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perteneciente al municipio de Batallas, departamento de La Paz, el instrumento fue aplicado 

en la gestión II del 2017 y en dos oportunidades, para tal cometido se trabajó en campo de 

horas 7:00 am a 18:30 pm., hasta conseguir el objetivo, el cual fue el llenado de las encuestas, 

al principio mostraron desconfianza, pero posterior a la explicación del objetivo de la 

investigación tanto en idioma Español como Aymara, la colaboración de productores y 

pescadores fue excelente, mostraron total predisposición para colaborar con la investigación.  

 Entrevista 

La técnica de entrevista y el instrumento como es la guía de entrevista estructurada se aplicó 

a autoridades, profesionales y técnicos, en el último trimestre de la gestión 2017 y primer 

bimestre de la gestión 2018.  

 Se entrevistó a autoridades académicas de la UPEA, concretamente al actual director 

de carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Lic. MVZ. Francisco Mendoza), 

director de la carrera de Ingeniería Zootecnia e Industria Pecuaria (Lic. MVZ: Erlan 

Gutiérrez Plata), Responsable académico de sedes desconcentradas (Lic. Hernán 

Cahuana) y responsable académico del área de Ciencias Agrícolas Pecuarias y 

Recursos Naturales (Ing. Efraín Quispe), donde de acuerdo a la guía de entrevista se 

puede establecer que existe el conocimiento básico del ámbito piscícola y el enfoque 

de competencia, de la misma manera mediante audio grabado a los entrevistados, se 

puede establecer que sugieren la necesidad de implementar una modalidad de 

posgrado en peces, considerando que es un aporte para el desarrollo sostenible y 

económico de la región, como también el fortalecimiento de las capacidades y 

habilidades de los profesionales piscícolas a futuro, de la misma manera estas 

autoridades entrevistadas estarían dispuestos a apoyar la creación de la especialidad 

de piscicultura, considerando que no existe formación pos gradual en el ámbito 

pecuario en la UPEA. 

 

 Se visitó el centro piscícola de Tiquina, dependiente de la IPD-PACU, donde se 

entrevisto al Responsable de la Cuenca del Altiplano (Ing. Rolando Irahola) y 

Técnico piscícola (Tec. Julio Mamani), ambos con formación en producción de peces 

en Japón. De acuerdo al desarrollo de la investigación se puede establecer la 



61 
 

necesidad de implementar posgrado en piscicultura, como también considerar algunas 

asignaturas prioritarias para el desarrollo óptimo del posgrado como son los temas de 

reproducción y nutrición en peces, de la misma manera existe la predisposición de 

brindar los ambientes del Centro Piscícola de Tiquina, para desarrollar la parte 

académica y práctica de la propuesta de posgrado, con la finalidad de aportar al 

desarrollo de la formación pos gradual a profesionales bolivianos, que repercuta 

directamente en el poblador emprendedor del área piscícola. 

 De la misma manera se visitó el campus universitario de la Carrera de Ecología, 

concretamente se tuvo la oportunidad de entrevistar a MSc. Francisco Osorio docente 

investigador, con dos maestrías en el amito de manejo de cuencas y actividad 

pesquera ambas fuera del país, de la misma manera en el ámbito piscícola el 

profesional entrevistado, nos da un criterio más amplio para proponer la propuesta, 

con la finalidad de un trabajo amplio e integrador, considerando que tubo experiencias 

de llevar adelante producciones piscícolas en el departamento de La Paz, en el 

desarrollo de la entrevista el criterio vertido por el profesional va desde la perspectiva 

de la gestión, planificación, se evidencia la necesidad de implementación de 

formación pos gradual en cuencas del país, en este caso la de piscicultura, donde el 

presente trabajo de investigación le pareció oportuno, recomendó la inclusión de 

asignaturas que puedan fortalecer al sector piscícola, como es el tema de manejo de 

cuenca y la pesquería, porque considera que una actividad piscícola no puede 

desarrollarse sin conocimientos de las materias o asignaturas anteriormente 

mencionadas, de la misma manera existe la predisposición de apoyar la creación de 

la especialidad de Piscicultura.  

 Observación participante 

La presente técnica, permitió recoger información en forma directa del entorno que está 

estrechamente relacionado con el ámbito piscícola,  donde la formación va desde la docencia 

de la asignatura de Producción de Peces, organizador de la primera conferencia en 

Piscicultura del departamento de La Paz, conferencista  y consultor, participación en la 

primeria feria académica de investigación de Sedes Académicas de La UPEA, formación en 

producción de peces en instalaciones de la IPD Pacú-Centro piscícola Tiquina y otras 
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instituciones que ofertan programas de actualización piscícola, posgrado en Piscicultura 

Integral, donde se tubo la oportunidad de estar directamente relacionado con productores, 

pescadores, estudiantes y profesionales del ámbito piscícola.  

 La relación estrecha con el sector piscícola de la cuenca del amazonas y 

principalmente con la cuenca el altiplano, asistencia a formación piscícola, visita a 

producciones, oyente de experiencias, nos da la certeza de no equivocarnos que en la 

cuenca del altiplano sector La Paz, es un potencial dormido en esta área, pero de la 

misma se ve la deficiencia técnica (nutrición, sanidad, infraestructura, nutrición, 

reproducción), económica (no hay apoyo estatal, familias con escasos recursos 

económicos) en producciones de peces, se puede observar pocos emprendimientos, 

existe poco asesoramiento profesional hacia los productores o habitantes, en pleno 

elaboración, análisis de la presente propuesta se pudo evidenciar que hay deficiencia 

en especialistas piscícolas, el cual se tiene grabado el audio, tampoco se puede 

establecer la inexistencia de especialista en el área piscícola, hay profesionales con 

muy buena formación, pero la realidad es otra. 

 En una conversación con los comunarios de la comunidad Puerto Pérez, se pudo 

establecer la preocupación del futuro incierto de esta área. Con nostalgia recuerdan 

como en años anteriores (10-15) como sacaban peces nativos para comercializarlos 

en la ciudades de La Paz y El Alto, ahora se ve desolación y abandono en la pesca o 

producción, pero ve con mucho optimismo la producción intensiva de la trucha o el 

pejerrey, también se ve con esperanza, que en algún momento se puede llegar a 

producir especies nativas como el Karachi, Mauri o Ispi, se notó el desconocimiento 

del porque se extinguieron algunas especies nativas. 

 Uno de los problemas del sector piscícola es la nutrición en las primeras fases de 

crecimiento, considerando que el requerimiento de proteínas es alto en estas etapas, 

uno de los insumos es la harina de pescado el cual en forma general se la importa 

desde el Perú, que repercute en la inversión y por ende abandono del emprendimiento. 

Otra dificultad es la concerniente a la reproducción, se observó que el conocimiento 

en los productores es básico, que repercute en poder llevar, adelante, una producción 

con varios ciclos de cosecha.  
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 También se pudo establecer que existe deficiencia en la oferta de asesoramiento 

técnico ya que no hay muchos profesionales especialistas en área piscícola, se hace 

esta apreciación porque si fuera de lo contrario la piscicultura en la Cuenca del 

Altiplano tendría un desarrollo adecuado y óptimo, considerando que la cuenca es 

rica en recursos hídricos.  

 De acuerdo a la revisión de la malla curricular de la Carrera de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia y el Instituto de Investigación en Ciencia Animal de la de la misma 

carrera, de la Universidad Pública de El Alto, no se evidencia la formación pos 

gradual en piscicultura. De la misma manera de acuerdo a revisión documental 

(Ministerio de Educación) y observación en el contexto, no hay evidencia de la 

modalidad de especialidad en piscicultura, en ninguna institución académica del 

departamento de La Paz. 

3.7.2.2. Secuencia del trabajo académico 
 

 Primer tiempo:  

Validación de las encuestas, para llevar a cabo la validación se gestionó la colaboración de 

dos expertos, lo cual resulto de vital importancia para la presente investigación.  

Aplicación de prueba piloto Las técnicas a utilizar, principalmente el cuestionario está 

considerado por la metodología cuantitativa como el instrumento de mayor uso en la 

recolección de datos, sobre todo porque se integra por un conjunto de preguntas relacionadas 

con una o más variables a medir.  

Como organizador de la primera conferencia en el área piscícola, docente de la asignatura de 

peces, permitió concretar en forma directa realizar la prueba piloto de encuesta a un grupo 

con las características similares al cuestionario oficial. 

La carrera puesta a prueba fue Medicina Veterinaria y Zootecnia sede Académica de 

Charopampa Mapiri, de la gestión I - 2017, meses de mayo, donde previo acuerdo en curso 

se procedió a aplicar la prueba piloto de encuesta. 

De la aplicación del instrumento se obtuvo una serie de observaciones que llevó a modificar 

el cuestionario suprimiendo preguntas innecesarias, modificando algunas, incluyendo otras 
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y cerrando las que nos habían reportado respuestas abiertas. Además los comentarios de los 

estudiantes hicieron reconsiderar algunas de las preguntas que contenía el cuestionario 

original, en los anexos se incluyen el cuestionario piloto 

La prueba piloto nos mostró que el cuestionario no siempre nos da la información que 

necesitamos, también nos sirvió porque ante las respuestas que nos daban, se empezó a 

vislumbrar la posibilidad de otras técnicas como la observación participante, entrevista. 

Es pertinente mencionar que esta operación se repitió en tres oportunidades dentro la unidad 

académica anteriormente mencionada, antes de ser aplicada en forma oficial. 

Encuestas a profesionales agropecuarios del Área de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y 

Recursos Naturales, pero se priorizó la carrera de Medicina Veterinaria Zootecnia de la 

UPEA, y productores piscícolas de la cuenca del altiplano, sector de La Paz, comunidad de 

Puerto Pérez.  

Entrevista a autoridades (Directores de las carreras de Medicina Veterinaria  Zootecnia  e 

Ingeniería Zootecnia e Industria Pecuaria, Responsable del Instituto de Investigaciones en 

Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Responsable de Sedes Académicas 

Desconcentradas, todas perteneciente a la UPEA, Responsable de la Cuenca del Altiplano 

IPD-PACU), profesional de la UMSA Docente Investigador de la Carrera de Ecología con 

afinidad y experiencia en Piscicultura (Posgrado en Manejo de Cuencas, Manejo Pesquero, 

productor piscícola),  Técnico Piscícola técnicos, profesionales clave del sector piscícola del 

área de estudio. 

Mediante la observación participante, se tuvo la oportunidad de estar en contacto directo 

con productores, pescadores, investigadores, estudiantes, docentes que una u otra manera 

están relacionados con el ámbito piscícola, de la misma manera se pudo realizar la revisión 

documental, perfil profesional de la carrera de MVZ-UPEA, oferta de posgrados de las 

diferentes universidades del país, principalmente de La Paz, mediante información de reporte 

del Ministerio de Educación. 

 Segundo tiempo:  

 Procesamiento de la información  

 Análisis e interpretación de la información  
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 Diseño de la propuesta de la especialidad en piscicultura.  

 Tercer tiempo   

 Validación de la propuesta de posgrado en piscicultura. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS, ANALISIS E INTERPRETACION, CONCLUSIÓN 

Y RECOMENDACIONES 

 

Los resultados a presentar a continuación son producto del análisis, de las técnicas e 

instrumentos aplicados en la investigación, el cual se la presenta en forma secuencial y 

ordenada, para la interpretación de resultados se utilizó el programa estadístico SPSS. 

4.1. Resultados 

4.1.1. Resultados de la encuesta aplicada a los Profesionales del área agropecuaria de 

la UPEA, con relación a la investigación. 

Para la aplicación de la técnica e instrumento en la investigación, se visitó los espacios 

frecuentes de los profesionales agropecuarios (sede Kallutaca, Dirección de carrera, ferias, 

entre los principalmente) 

Cuadro 6. Distribución de profesionales por Género  

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Masculino 19 79,2 

Femenino 5 20,8 

Total 24 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

En el cuadro 6 y grafico 1 se puede observar que del total de 24 encuestados, el 79,2% 

corresponde al género masculino y el 20,8 % al género femenino, de la misma manera el 

cuadro 7, nos indica que el 23 son médicos veterinarios y zootecnistas que correspondería al 

95,8 % y 4,2 % corresponde a Ingeniero Agrónomo.  

Cuadro 7. Distribución de profesionales por tipo de profesión 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Médico Veterinario y Zootecnista 23 95,8 

Ingeniero Agrónomo 1 4,2 

Total 24 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 8. Existencia de formación de posgrado en piscicultura 

  
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Diplomado 16 66,7 

No existe 8 33,3 

Total 24 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

En el anterior cuadro se puede establecer la inexistencia de ofertas de posgrado en 

especialidad, pero se puede apreciar la existencia de la modalidad de posgrado como es el 

diplomado el cual alcanza el 66,7 %, el 33,3% indica la inexistencia de cualquier modalidad 

de posgrado en peces.  

Cuadro 9. Instituciones públicas o privadas que ofertan formación pos gradual en 

piscicultura, en el departamento de La Paz 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Universidad Publica 13 54,17 

Ninguno 11 45,83 

Total 24 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

El cuadro (9), indica que de 24 profesionales encuestados el 54,17% dice que las 

universidades públicas ofrecen formación pos gradual en piscicultura y el 45,83% indican la 

inexistencia de posgrado en peces. 

Cuadro 10. Distribución de profesionales por conocimiento de otra modalidad de 

formación piscícola 
 

  

Frecuencia Porcentaje 

Válidos Seminarios 10 41,7 

Conferencias 14 58,3 

Total 24 100,0 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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El cuadro (10) nos muestra la oferta de formación continua en piscicultura donde el 41,7 % 

dice que hubo seminarios y el 14 % indica la realización de conferencias. 

 

Cuadro 11. Distribución de profesionales para sugerencia de formación pos gradual en 

piscicultura en la Cuenca del Altiplano 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Diplomado 8 33,3 

Especialidad 10 41,7 

Maestría 6 25,0 

Total 24 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

El anterior cuadro nos indica que la mejor modalidad de pos grado en piscicultura a 

implementar debería ser la especialidad el cual alcanza el 41,7 % del total de encuestados, el 

8% indica la modalidad de diplomado y el 6 % la modalidad de Maestría.  

Cuadro 12. Distribución de profesionales para sugerencia de módulos o materias en la 

malla curricular pos gradual en piscicultura en la Cuenca del Altiplano 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nutrición 1 4,2 

Reproducción 3 12,5 

Todos 20 83,3 

Total 24 100,0 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Del total de encuestados (24), con relación a la sugerencia de materias o modulas los cuales 

puedan ser tomados en cuenta en la malla curricular de pos grado en piscicultura el 83, 3 % 

indican que deben de tomarse en cuenta los pilares fundamentales de producción zootécnica, 

en este caso de piscicultura, el 12,5 % muestran interés en la parte de la reproducción, el 4,2 

% enfatiza la parte de nutrición piscícola.  
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4.1.1.1. Análisis e Interpretación de los resultados de la Encuesta aplicado a 

profesionales agropecuarios 

 

De acuerdo a los resultados hallados encontrados se puede llegar a la siguiente interpretación 

de los resultados: 

 Los profesionales en agropecuaria de la carrera de Medicina Veterinaria Y Zootecnia 

de La Universidad Pública de El Alto, indican que la modalidad de Diplomado fue 

ofertado, el cual puede ser corroborado con la oferta de diplomado en Piscicultura 

Integral organizado por el CIAB (Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia) el 

cual se llevó adelante en la primer semestre (I-2017) de la presente gestión. 

 

 Se evidencia la inexistencia de especialidad, maestría o modalidad de diplomado. De 

la misma manera se corrobora la inexistencia de otras modalidades de posgrado en 

piscicultura, razón por lo cual, se ve la necesidad de la implementación de una 

modalidad de especialidad, con alto contenido práctico de modo que pueda estar en 

contacto con las técnicas y métodos que fortalezcan a la piscicultura productiva. 

 

 Se puede establecer que los profesionales agropecuarios, consideran la necesidad de 

implementar posgrado en piscicultura, dentro de una malla curricular que contemple 

la pirámide de la producción, en el contexto de la zootecnia, que implique: 

Infraestructura adecuada, Nutrición balanceada, Sanidad oportuna y manejo de la 

Reproducción.  

 

4.2. Resultados de la encuesta aplicada a los Productores y Pescadores de la comunidad 

de Puerto Pérez, municipio de Batallas. 
 

Para la aplicación de la encuesta a productores y pescadores de la comunidad de Puerto Pérez, 

se procedió a visitar la comunidad y realizar en forma directa la encuesta.  

La población encuestada es principalmente masculina (83,3%) y la edad más frecuente se 

encuentra entre 45 y 54 años (45,8%). Si bien la actividad principal con mayor frecuencia 

que se presenta es la de pescador (37,5%) es relevante también la de agricultor (25,0%). Entre 

ambas ocupaciones se desarrolla la actividad económica, tanto las personas dedicadas a la 
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pesca como las que se dedican a la agricultura, ya sea principal o secundaria, se tiene ocupada 

el 95,8%. En términos de los ingresos de los hogares de los informantes, el porcentaje más 

alto se encuentra con una mediana mensual de 3000 bolivianos, sin embargo la pesca genera 

menos de 1000 bolivianos mensuales (Cuadro 13). 

Cuadro 13. Distribución de pescadores y productores según características generales 

 

1. Sexo 

Femenino 16,7% 

Masculino 83,3% 

 

 

2. Edad 

De 25 a 34 años 16,7% 

De 35 a 44 años 12,5% 

De 45 a 54 años 45,8% 

55 y más 25,0% 

 

 

3. Ocupación principal 

Agricultor 25,0% 

Comerciante 16,7% 

Pescador 37,5% 

Productor piscícola 8,3% 

Transportista 12,5% 

 

 

4. Ocupación secundaria 

Agricultor 41,7% 

Comerciante 8,3% 

Pescador 45,8% 

Transportista 4,2% 

 

 

5. Ingresos mensual del hogar 

Menos de 1000 20,8% 

1001-2000 25,0% 

2001-3000 4,2% 

3001-4000 20,8% 

4001-5000 29,2% 

6. ¿cuánto de ingreso económico que percibe por la 

actividad relacionada a peces? 

Menos de 1000 100,0% 

7. ¿cuántas personas de su hogar se dedican a la 

actividad de pesca o producción piscícola? 

1,00 30,8% 

2,00 53,8% 

3,00 15,4% 
 

Fuente: Encuesta a pescadores y productores, Puerto Pérez, 2018 
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Cuadro 14. Distribución de pescadores y productores según institución que ofrece 

capacitación en piscicultura. 

 

Criterio de encuesta 

 

Total % col 

 

8. ¿Qué institución conoce usted como productor 

piscícola, el cual ofrezca capacitación, formación 

continua en piscicultura en el departamento de la paz? 

Ministerio 54,2% 

Ninguno 16,7% 

Tecnológico 8,3% 

Universidad 20,8% 

Total 100,0% 

 

Fuente: Encuesta a pescadores y productores, Puerto Pérez. 2018 

Se preguntó por la formación ofertada a los informantes en materia piscícola, se obtuvo la 

siguiente distribución: Se observa que la mayor parte de los informantes mencionan a la 

entidad estatal como ofertante de capacitación en piscicultura (54,2%). Quienes más señalan 

esta oferta son los informantes que no están vinculados principalmente a la piscicultura.  

La respuesta fue que el 83,3% recibió alguna forma de capacitación siendo la de cursos o 

seminarios las más relevantes, Sin embargo solamente el 16,7% de los informantes que tienen 

ocupación principal vinculada a la piscicultura conocen alguna forma de capacitación, y son 

los cursos más frecuentemente representados que los seminarios (Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Distribución de pescadores y productores según características de formación 

en piscicultura. 

 

Criterio de encuesta 

 

Total % col 

 

 

9.  ¿Cuáles son las características de formación 

piscícola que usted conoce? 

Conferencia 12,5% 

Curso 33,3% 

Ninguno 16,7% 

Seminario 37,5% 

Total 100,0% 

 

Fuente: Encuesta a pescadores y productores. Puerto Pérez. 2018 
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Podremos apreciar la expectativa real por mayor formación, en el ámbito piscícola, 

claramente se observa que la demanda de cursos de capacitación en piscicultura es la más 

demandada (79,2%). Obsérvese también que otras modalidades de formación como 

seminario y conferencia son requeridos con el 20,8% (Cuadro16). 

Cuadro 16. Distribución de pescadores y productores según oferta de formación continúa 

en piscicultura. 

Criterio de encuesta Total % col 

 

10.  Si hubiera la posibilidad, de que alguna 

institución pública o privada ofrezca formación 

continua en piscicultura ¿cuál elegiría? 

Conferencia 12,5% 

Curso 79,2% 

Seminario 8,3% 

Total 100,0% 

 

Fuente: Encuesta a pescadores y productores. Puerto Pérez. 2018 

Cuadro 17. Temas importantes en piscicultura. 

Criterio de encuesta Total % col 

 

11. ¿Cómo productor piscícola que 

temas considera importantes en la 

formación continua en piscicultura? 

 

Nutrición  8% 

Sanidad  22% 

Todos  70% 

Total  100% 

Fuente: Encuesta a pescadores y productores. Puerto Pérez. 2018 

El 70% de los encuestados, indican que todos los criterios de producción de la pregunta son 

importantes considerarlos, como se puede establecer en el cuadro 17. 
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Cuadro 18. Conocimiento de especialistas en piscicultura  

Criterio de encuesta Total % col 

 

12.  ¿Cómo productor piscícola usted conoce 

especialistas en piscicultura? 

Muchos 4,2% 

Ninguno 66,7% 

Poco 29,2% 

Total 100,0% 

 

Fuente: Encuesta a pescadores y productores. Puerto Pérez. 2018 

Sin embargo en el cuadro (18), se muestra que el 66,7% de los informantes no conocen 

especialistas en piscicultura. 

Cuadro 19. Conocimiento de especies que se pueden pescar  

 

Criterio de encuesta 

 

 

Total % col. 

 

13 ¿Usted conoce las especies que se pueden 

pescar, en las comunidades aledañas a donde 

vive? 

muy suficiente 

 

12,5% 

Poco 8,3% 

Suficiente 79,2% 

Total 100,0% 
 

Fuente: Encuesta a pescadores y productores. Puerto Pérez. 2018 

El conocimiento de la actividad de pesca, se ha podido medir a través del conocimiento que 

tienen de las especies nativas y no nativas de la cuenca, los informantes, conocen 

suficientemente las especies que se pueden pescar el 79,2%.  

En el cuadro (20), el 62,5% de los informantes declararon que conocen suficientemente la 

forma en la que se obtiene la pesca. 
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Cuadro 20. Distribución de pescadores y productores según conocimiento de la forma que 

se puede pescar. 

Criterio de encuesta Total % col 

 

14. ¿Usted conoce la forma en la que se obtiene la 

pesca en las comunidades aledañas a donde vive? 

muy poco 16,7% 

Poco 20,8% 

Suficiente 62,5% 

Total 100,0% 

 

Fuente: Encuesta a pescadores y productores. Puerto Pérez. 2018 

Cuadro 21. Distribución de pescadores y productores según conocimiento para fabricar las 

redes para la pesca y para las jaulas flotantes. 

Criterio de encuesta Total % col 

 

15.¿Usted sabe fabricar las redes para la pesca y 

para las jaulas flotantes? 

muy poco 70,8% 

Poco 25,0% 

Suficiente 4,2% 

Total 100,0% 
 

Fuente: Encuesta a pescadores y productores. Puerto Pérez. 2018. 

En el cuadro (21), los informantes mostraron que saben muy poco de fabricar redes para la 

pesca y para las jaulas flotantes, los datos muestran que el 70,8% saben muy poco y 25,0% 

poco. 

Cuadro 22. Distribución de pescadores y productores según conocimiento sobre que 

especies piscícolas no nativas se pueden introducir en la cuenca del altiplano. 

Criterio de encuesta Total % col 

 

16. ¿Usted conoce que especies piscícolas no nativas 

se pueden introducir en la cuenca del altiplano? 

muy poco 58,3% 

Poco 41,7% 

Total 100,0% 

 

Fuente: Encuesta a pescadores y productores. Puerto Pérez. 2018. 
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En el cuadro (22) podemos observar en forma general el desconocimiento de que especies 

no nativas se pueden introducir en la cuenca del altiplano, donde el 58,3 % indica que su 

conocimiento es muy poco, el restante 41,7 % indica conocer poco. 

El siguiente cuadro (23), con relación a la reproducción piscícola, concretamente a producir 

alevinos, el 79,2 % indica que muy poco, el 20,8 % conoce poco. De la misma manera nos 

muestra que el conocimiento sobre la reproducción de peces es muy baja, apenas se conoce 

y este conocimiento se la puede atribuir a la formación en piscicultura que ofrece el 

Ministerio de Desarrollo y Tierras, IPD Pacú. 

Cuadro 23. Distribución de pescadores y productores según conocimiento sobre la forma 

de producir alevinos. 

Criterio de encuesta Total % col 

  

17. ¿Conoce usted la forma de producir alevinos? 

muy poco 79,2% 

Poco 20,8% 

Total 100,0% 

 

Fuente: Encuesta a pescadores y productores. Puerto Pérez. 2018 

 

Cuadro 24. Distribución de pescadores y productores según conocimiento sobre la calidad 

de agua para piscicultura. 

 

Criterio de encuesta 

 

Total % col 

 

18. ¿Usted conoce la calidad de agua para 

piscicultura? 

muy poco 87,5% 

poco 12,5% 

Total 100,0% 

 

Fuente: Encuesta a pescadores y productores. Puerto Pérez. 2018 
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El conocimiento de las condiciones del agua para la piscicultura son también bajas 12,5% 

dice conocer algo, como nos muestra el cuadro (24) 

Cuadro 25. Distribución de pescadores y productores según conocimiento sobre la forma 

de construir estanque para producción piscícola. 

 

Criterio de encuesta 

 

Total % col 

 

19. ¿Usted conoce la forma de construir estanque 

de concreto o mampostería, jaulas flotantes para 

producción piscícola? 

muy poco 87,5% 

Poco 12,5% 

Total 100,0% 

 

Fuente: Encuesta a pescadores y productores. Puerto Pérez. 2018 

La construcción de estanques de concreto o mampostería, jaulas flotantes para la producción 

piscícola, es también muy baja, donde el 87,5% indica conocer muy poco, el restante 12,5% 

llega a conocer poco (Cuadro 25). 

Cuadro 26. Distribución de pescadores y productores según percepción del sostenimiento 

económico de la producción piscícola. 

 

Criterio de encuesta 

 

Total % col 

 

20. ¿Usted al efectuar esta actividad económica, es 

decir la producción piscícola o la pesca, sostiene 

económicamente a su familia? 

muy poco 45,8% 

Poco 25,0% 

Suficiente 29,2% 

Total 100,0% 

 

Fuente: Encuesta a pescadores y productores. Puerto Pérez. 2018 
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70,8% de los informantes piensa que la actividad piscícola que realizan, por el momento, le 

permiten poco o muy poco sostener la economía del hogar, el 29,2% indica la suficiencia, 

como muestra en el cuadro (26). 

Cuadro 27. Distribución de pescadores y productores según percepción del sostenimiento 

económico a futuro de la producción piscícola. 

 

Criterio de encuesta 

 

Total % col 

 

21. ¿Usted cree que esta actividad tiene 

posibilidades de mejorar en el futuro? 

muy poco 16,7% 

Poco 37,5% 

Suficiente 45,8% 

Total 100,0% 

 

Fuente: Encuesta a pescadores y productores. Puerto Pérez. 2018 

Sin embargo, la actitud esperanzadora es más alta, donde el 45,8% piensa que tiene 

posibilidades de mejorar la economía en el futuro., el 16,7% piensa que muy poco, el 37,5% 

indica poco, como nos muestra en el cuadro 27. 

Cuadro 28. Distribución de pescadores y productores según percepción de la participación 

de técnicos para mejorar la producción piscícola. 

 

Criterio de encuesta 

 

Total % col 

  

22. ¿Usted cree que la participación de 

técnicos especialistas en piscicultura, puede 

mejorar la producción de peces, pesca, 

conservación y comercialización? 

muy poco 16,7% 

Poco 16,7% 

Suficiente 33,3% 

muy suficiente 33,3% 

Total 100,0% 

 

Fuente: Encuesta a pescadores y productores, Puerto Pérez, 2018.  
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Se espera que la actividad puede mejorar, con la participación de especialistas en piscicultura, 

lo cual se ve reflejado en el cuadro (28) donde el 83,3% de los informantes perciben que sería 

suficiente o muy suficiente que la participación de técnicos especialistas en piscicultura, 

puede mejorar la producción de peces, pesca, conservación y comercialización, el 16,7% 

indica de muy poco, poco respectivamente. 

4.2.1. Análisis e Interpretación de los resultados de la Encuesta aplicado a productores 

y pescadores  

 

Con relación a los productores y pescadores, se puede inferir lo siguiente:  

 La institución que más apoya a la capacitación es el gobierno central por medio de 

los ministerios involucrados, específicamente la institución encargada del área 

piscícola es la IPD-Pacú, institución encargada de fortalecer el sector piscícola de las 

tres cuencas del país. En el departamento de La Paz, de la cuenca del altiplano cuenta 

con el centro piscícola de Tiquina, que en forma estacional ofrece capacitación a 

productores piscícolas.  

 

 De la misma manera los productores y pescadores señalan que la intervención por 

parte de la universidad, con relación a capacitación piscícola es insuficiente. 
 

 Ven analíticamente la situación piscícola y las necesidades de incluir dentro de una 

perspectiva futura, la capacitación de toda la pirámide de la producción, pero también 

es importante señalar que hicieron notar la necesidad de implementar la biotecnología 

piscícola, donde uno de los parámetros a tomar en cuenta es la parte reproductiva de 

especies comerciales de la región en cuestión. 

 

 Se ha reportado también mediante las encuestas que productores y pescadores tienen 

poco conocimiento técnico en la parte de infraestructura adecuada la piscicultura 

productiva. 

 

 Se encuentra que la economía resultante de esta actividad es deficiente, que a su vez 

refleja en emprendimientos ajenos a la piscultura, para la mantención del hogar. 
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 También ven con mucho optimismo el futuro de la piscicultura, con capacitación 

idónea, con apoyo a los emprendimientos que se refleje en el crecimiento económico 

de la familia, y se traduzca en mejores condiciones de vida.  

 

 Con relación a la disponibilidad de mano de obra profesional, los productores 

indicaron que no existen y si existen son pocos, esto de una otro manera se ve 

reflejado en la producción piscícola de la región que está muy debajo con relación a 

los pares de la cuenca del altiplano, en este caso el lado peruano, es evidente que 

existe especialistas piscícolas en nuestro medio, pero también es cierto que es 

insuficiente o que no tienen una estrecha relación con los productores, esto también 

se fundamenta con la apreciación de algunas autoridades productivas y académicas  

donde indican que la preocupación de los productores radica en la falta o ausencia de 

especialista en el área piscícola que como se remarcó influye en la producción. 

 

4.3. Análisis e Interpretación de los resultados de la Entrevista aplicado a profesionales 

externos relacionados con agropecuarios, autoridades de la universidad y del área 

piscícola de la Cuenca del Altiplano, sector La Paz. 

 

Esta técnica aplicada a través de la guía de entrevista, nos da la siguiente percepción analítica: 

 Las autoridades entrevistadas (Directores de las carreras de: Medicina Veranaría 

Zootecnia, Ingeniería Zootecnia e Industria Pecuaria; Responsable Académico del 

Área de Ciencias Agrícolas Pecuarias y Recursos Naturales, Responsable Académico 

de Sedes Desconcentradas, Responsable de la Cuenca del Altiplano), coinciden en la 

deficiencia, poca oferta, hasta casi nula formación pos gradual en el ámbito piscícola, 

pero recalcan la enorme potencialidad de este sector productivo, consideran que el 

departamento de La Paz, cuenta con todas las condiciones para llevar adelante la 

producción de peces y por lo tanto apoyan la creación de posgrado en piscicultura. 

 

 Profesional y Técnico entrevistado (Docente investigador de la UMSA Carrera de 

Ecología, Técnico Piscícola IPD Pacú, respectivamente), el primero considera que la 

formación pos gradual en peces, debería considerarse por cuencas y la presente 
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investigación es considerada oportuna, el profesional técnico indica que existe 

deficiencia, poca, escaza formación en la población en temas piscícolas, de la misma 

manera ve negativo el cambio constante de autoridades, porque cada uno viene con 

una visión, objetivo diferente, lo cual no posibilita la continuidad de un proceso. 

Considera que la formación en la producción de peces debería de ser extensa y más 

práctica, que beneficie al productor. Ambos profesionales coinciden y estarían 

dispuestos apoyar la creación de un posgrado en piscicultura. 

 

4.4. Análisis e Interpretación de los resultados de la técnica de Observación Participante  
 

 

Esta técnica aplicada en la presente investigación, tiene la siguiente interpretación analítica: 

 Bolivia, principalmente la cuenca del altiplano tiene las potencialidades naturales 

para llevar adelante la producción piscícola, lo cual debe de conjugarse con la 

formación de profesionales bajo el concepto de competencias, el cual es una 

alternativa para generar fortalezas, habilidades y capacidades, que le permitan 

desenvolverse laboralmente en forma eficiente. 

 

 Es de vital importancia la creación de posgrado en el ámbito piscícola, que 

posibilitará fortalecer al profesional agropecuario, que además influya a la generación 

de futuras investigaciones, como también capacitaciones idóneas hacia el productor. 

 

 Los resultados a corto, mediano y largo plazo, posibilitará coadyuvar a mejorar las 

condiciones de vida en el productor, que a la vez sea un aporte tangible a la seguridad 

alimentaria de la región y del país. 

 

4.5. Conclusiones 

 

De acuerdo a la interpretación y análisis de los resultados hallados se puede establecer las 

siguientes conclusiones: 

 La formación basada en competencias es una alternativa, que posibilitara en el 

profesional a adquirir, habilidades, destrezas y técnicas que posibiliten desarrollar y 

aplicar criterios que promuevan el desarrollo del área piscícola. 
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 La creación de la especialidad en el área de piscicultura de la cuenca del altiplano 

sector La Paz, en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Pública de El Alto, será pionera, tomando en cuenta que se tiene afluentes naturales 

de los nevados, entre otros, la Cordillera Real, el sector Alto Peñas, el propio Lago 

Titicaca, de acuerdo a resultados de las técnicas e instrumentos aplicados en la 

presente investigación es de vital importancia. 

 

 Los productores pueden tener otra alternativa de vida en la producción pecuaria, que 

posibilite la generación de una economía estable, que les permita vivir dignamente. 

 

 La producción piscícola, es un área con mucha potencialidad, dependerá mucho que 

las instituciones públicas, en todos los niveles estatales y el sector privado coadyuven 

a materializar su desarrollo. 

 

 Es de vital importancia fortalecer las capacidades de los profesionales agropecuarios 

afines al ámbito piscícola, porque ellos serán los promotores, generadores de 

conocimientos e investigación científica, capacitación, de la misma manera los 

profesionales que optarían por la especialidad en el futuro aportarían de gran manera 

al sector productor piscícola, que contribuiría a la seguridad alimentaria de la región 

y generaría recurso económicos en el productor. 

 

 Con los resultados hallados, con el análisis e interpretación del mismo, se puede 

inferir la pertinencia para la creación de la especialidad en Piscicultura en la Carrera 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Pública de El Alto, y que se 

constituya en pionera con esta modalidad, por lo tanto la hipótesis planteada en la 

presente investigación es plenamente aceptada. 

 
 

4.6. Recomendaciones 

 

La presente investigación considera que la formación pos gradual del profesional en ciencias 

agropecuarias, es de vital importancia para el desarrollo del país, cuyos resultados se reflejen 
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en forma directa en la población. Dentro del ámbito piscícola se presenta las siguientes 

recomendaciones: 

 La formación basada en competencias debería de ser introducida en formación de pre 

y pos grado de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de Universidad 

Pública de El Alto, por considerar que es un enfoque que posibilitó y posibilitara 

generar ciencia. 

 

 En el ámbito piscícola es pertinente la creación de especialidades en peces, pero por 

cuenca, considerando que Bolivia, cuenta con tres cuencas piscícolas, Cuenca del 

Amazonas, Cuenca de La Plata, Cuenca del Altiplano, donde las características de 

producción son de marcada diferencia y que en cada una de ellas existe una diversidad 

inmensa de especies ictiológicas. 

 

 Se debe de enfatizar, priorizar investigaciones que posibiliten a que las especies 

nativas piscícolas pueden ser orientados para el ámbito de piscicultura, por considerar 

que nuestro país es rico en biodiversidad y su aprovechamiento es crucial para la 

seguridad alimentaria del país desde el punto de vista zootécnico. 
 

 La producción piscícola en nuestro país, mediante políticas adecuadas, necesita ser 

fortalecida, que permita que las cuencas hídricas, con los que cuenta Bolivia, deban 

ser aprovechadas, por considerarse potenciales desde el punto de vista de Recursos 

Naturales Existentes.  
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CAPITULO V. PROPUESTA DE LA ESPECIALIDAD EN PISCICULTURA Y 

VALIDACION DEL MISMO 

 

La presente propuesta, bajo el enfoque de competencia, pretende fortalecer la piscicultura en 

la cuenca del altiplano, el cual pueda contribuir a obtener producciones que satisfaga al 

productor como al consumidor, que pueda aportar a la seguridad alimentaria de la región, 

que sea fuente generadora de economía y sobre todo que aporte al desarrollo sostenible del 

país. 

5.1. Datos generales del proyecto: 

 

UNIVERSIDAD – CARRERA 

 

Universidad Pública de El Alto 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 

NOMBRE Y TIPO DE POSGRADO 

 

Piscicultura en peces de altura 

ESPECIALIDAD 

 

 

PROYECTISTA 

 

MVZ. Jose Luis Flores Calle 

 

GRADO ACADÉMICO 

 

Especialista: Piscicultura en peces de altura 

 

DURACIÓN DEL POSGRADO 

 

14 Meses 

 

CRÉDITOS 

 

40 Créditos 

 

CARGA HORARIA 

 

640 Horas académicas y 960 horas practica 

 

MODALIDAD DEL POSGRADO 

 

Presencial 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

 

 

Profesionales ámbito pecuario 

 

PRECIO DEL POSGRADO 

 

18.000 Bs. 

 

Fuente: MVZ. Jose Luis Flores Calle, 2017. 
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5.2. Introducción 

El termino de Piscicultura aplica a las técnicas que posibilitan la producción de animales 

acuáticos, en nuestro caso peces principalmente, esto implica el conocimiento y aplicación 

de: sanidad, nutrición, reproducción, infraestructura que posibilitara el desarrollo biológico 

productico y comercialización de estos. 

El desarrollo socio productivo económico pecuario de América Latina está estrechamente 

relacionado entre otros, en la aplicación de técnicas, métodos que posibiliten obtener una 

eficiente producción de una determinada especie animal, en el caso de la piscicultura las 

características de calidad de agua, nutrición, reproducción, manejo entre otros son uno de los 

factores predisponentes para poder obtener un producto de alta calidad, la falta de aplicación 

de estos criterios para piscicultura influye en la  obtención de productos de mala calidad. 

Bolivia es un país sin costa marítima, pero las producciones piscícolas se llevan a cabo en 

tres macro cuencas denominadas cuenca del altiplano, cuenca de las amazonas y cuenca de 

la plata, donde las especies nativas y algunas introducidas son producidas en forma 

comercial. 

En la cuenca del Altiplano (región de La Paz, Oruro Potosí) las producciones piscícolas se 

llevan a cabo en las riveras de ríos, lagunas y lagos existentes, las producciones son de tipo 

familiar en pocas situaciones la producción se la puede catalogar de industrial. 

 

5.3. Justificación  

 Justificación social 

La universidad es una entidad que de una u otra manera contribuye a resolver las necesidades 

de la población a través de la propuesta de formación en postgrado, el presente proyecto 

pretende fortalecer la parte de piscicultura, el cual fortalecerá a profesionales del ámbito 

pecuario, el cual beneficiara en forma indirecta a la población, ya que contaran con recursos 

humanos calificados para impartir conocimientos  y aplicarlos en las diferentes producciones 

piscícolas que llevan a cabo los habitantes de la región de la cuenca del altiplano. 

De la misma manera se podrá contar con producciones eficientes, que a la vez fortalezca la 

seguridad alimentaria de la región y generación de recursos económicos en el productor. 
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 Justificación académica   

La calidad de agua (físicas, químicas y biológicos), infraestructura, nutrición, sanidad, 

reproducción, son parámetros indiscutiblemente prioritarios a considerar cuando se pretende 

llevar adelante una producción piscícola, el desequilibrio de estas características 

anteriormente mencionadas pueden repercutir en forma negativa en la producción, el 

fortalecimiento a profesionales pecuarios en piscicultura, constituye un aporte significativo 

a la parte académica del sector. 

 

5.4. Estudio de mercado 

 Diagnóstico de necesidades 

La piscicultura en la cuenca del altiplano tiene una rica historia, que abarca desde la cultura 

Tiwanacota donde relatos ancestrales indican el consumo de pescados nativos por los 

habitantes de ese entonces, por los años 1930-1950 se introduce la trucha (Oncorunchus 

mikiss) especie carnívora, como así del pejerrey, se puede decir que a partir de la introducción 

de estas especies foráneas, muchas especies nativas como las orestias desaparecieron. 

De la misma manera con la introducción de estas especies, particularmente de la trucha se 

establece en forma oficial la piscicultura en el área de la cuenca del altiplano, donde uno de 

los promotores en forma técnica fueron los japoneses a través de Jica, esta institución se 

encargo de capacitar en el manejo de esta especie foránea, donde posteriormente los 

comunarios aledaños al lago intentaron llevar adelante la truchicultura, donde hasta la fecha 

se puede apreciar una ineficiencia en su producción piscícola, una de las causas es la falta de 

profesionales especializados en el área. 

El año 2016 pescadores de la cuenca del altiplano, sector lago Titicaca, expresaron su 

preocupación, tras la reducción del 50% de pesca de especies nativas, las  causas que 

atribuyen para  tal efecto es a la pesca indiscriminada o sobrepesca y la falta de recursos para 

la implementación de criaderos alternativos. 

De la misma manera la siguiente declaración de del señor ejecutivo departamental de 

pescadores y piscicultores del lago Titicaca Javier Porcel Condori entrevistado por la 

periodista Leny Chuquimia (2016) dice lo siguiente:  



86 
 

Estamos pidiendo al Gobierno, tanto central como departamental, apoyo para 

los proyectos alternativos que trabajamos. Hemos pensado en actividades 

alternativas, en el   repoblamiento de peces y en la implementación de 

criaderos”, esta declaración en la actualidad esta aun presente, pese a los 

esfuerzos por parte del gobierno en fortalecer a los comunarios, la realidad 

nos muestra una deficiente realidad piscícola en el sector de la cuenca del 

altiplano, uno de los factores es la falta de especialistas piscícolas de altura, 

claro como también los recursos económicos, pero de la misma manera se 

pueden llegar a introducir piscifactoría con bajo presupuesto y alta eficiencia 

productiva. 

 

 Estudio de la oferta  

La oferta académica de post grado en nuestro país en temas de piscicultura es muy escaso, 

pero también es evidente la realización de foros, seminarios, conferencia respecto a temas 

piscícolas, como ejemplo la Universidad Pública de El Alto el año 2016 realizo la 1ra 

conferencia en piscicultura de la región del altiplano.  

En la presente gestión el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia, sede  La Paz llevo a 

cabo el diplomado en piscicultura integral, donde de una u otra manera fortaleció la parte 

académica del área piscícola, de la misma manera en medios sociales como el Facebook se 

estuvo promocionando la maestría en piscicultura de la región de la cuenca del amazonas en 

la ciudad de Santa Cruz, de la universidad Rene Gabriel Moreno, pero hasta la presente se 

estuvo buscando información, al parecer no se llevó a cabo. 

Para efectos de estudio de mercado a continuación se detallara los pos grados de algunas 

universidades del país ofreciendo pos grado y las que no se encuentra fue debido a que no se 

cuenta con información oficial al respecto. 
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Cuadro 1. Oferta de Post grado en la UMSA & UMSS 

Uni. Acad. estudios 

en Posgrado 

Programa Grado 

Académico 

Duraci. 

años 

Modalidad de 

estudios 

Año de 

Creación 

Agronomía(UMSA) Econ. Agrícola y 

Proyectos Agro. 

Maestría 2 Semi pre. 2014 

Agronomía(UMSA) Ciencia Animal Maestría 2 Semipresencial 2014 

Agronomía(UMSA) Producción Vegetal Maestría 2 Presencial 2014 

F.P.C.A.P3(UMSS) Extensión agro 

productiva y asist. 

técnica con énfasis a 

frutales 

Especialidad  Semipresencial 2015 

F.P.C.A.P (UMSS) Conservación y 

manejo fotogénico y 

biotecnología  

Maestría  Semipresencial 2003 

F.P.C.A.P (UMSS) Agroecología cultura 

y desarrollo 

endógeno sostenible 

en Latinoamérica 

Maestría  Semipresencial 2004 

F.P.C.A.P (UMSS) Gestión integral de 

recursos hídricos 

Maestría  Semipresencial 2011 

F.P.C.A.P (UMSS) Producción pecuaria 

andina 

Maestría  Semipresencial 2014 

F.P.C.A.P (UMSS) Mejoramiento 

genético y 

biotecnología 

Maestría  Semipresencial 2015 

F.P.C.A.P (UMSS) Dialogo de saberes 

agroecología y 

nuevos paradigmas 

de la ciencia y el 

desarrollo. 

Doctorado  Semipresencial 2012 

Fuente: Ministerio de Educación, 2016 

                                                           
3 Posgrado Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias 
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En los cuadros anteriores se puede evidenciar que la oferta de postgrado en el área pecuaria, 

principalmente en piscicultura es nula, en forma oficial a priori puedo establecer que 

realmente en el área piscícola no hay mucha oferta académica, en peces.  

Cuadro 3. Centros de producción piscícola e investigación 

Institución Dirección Teléfono Contacto 

Centro de investigación 

de recursos acuáticos 

CIRA 

Universidad Autónoma 

del Beni - UAB 

34621705 Luis_torresvelasco@hotmail.com 

Estación piscícola El 

Prado 

Universidad Gabriel 

Rene Moreno 

3534459 navilcorcuy@gmail.com 

HOMAY- ,Mojos San Ignacio de Moxos  Hoyam.mojos@gmail.com 

El vallecito  Santa Cruz 34162213 

 

Vallecito@cotas.com 

Fuente: MDRyT, UAP, 2010 

En el anterior cuadro tenemos centros que hasta la fecha siguen siendo de referencia en 

nuestro medio, sumando el centro de Tiquina el cual fue un legado de técnicos de Jica del 

Japón, donde se dan cursos cortos de formación piscícola cuya duración no excede la semana. 

5.5. Objetivos 

 Objetivo general  

 Implementar la especialidad de Piscicultura, en peces de altura, para formar 

profesionales que contribuyan a generar competitividad en el área de piscicultura,   y 

fortalecer la parte productiva piscícola de la cuenca del Altiplano. 

5.6. Perfil de egreso 

El perfil profesional de egreso: 

 Experto en diagnóstico de calidad de agua en piscicultura de altura 

 Experto  en diseño y construcción de infraestructura piscícola 

 Experto en sanidad y reproducción piscícola 

mailto:navilcorcuy@gmail.com
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 Experto en producción de truchas y pejerrey 

 Experto en especies nativas de la cuenca del altiplano, y la inserción de estas en el 

ámbito de piscicultura 

 Experto en nutrición y alimentación piscícola. 

5.7. Estructura de la malla curricular por competencia 

a. Competencias y contenidos mínimos por modulo o materia 

 

Competencias y contenidos mínimos a desarrollar en los 

módulos correspondientes 

 

Código 

 

Competencia 

 

Calidad de agua e Infraestructura, diseño y construcción 

 Características físicas, químicas y biológicas del 

agua 

 Formulación y diseño de estructuras de concreto. 

 Formulación y diseños de estructuras sintéticas 

 Formulación y diseño de estructuras artesanales 

 

 

 

 

 

ZOOT-100 

 

 

Conocer y aplicar 

los conceptos de 

calidad de agua, 

como también 

diseñar 

infraestructura 

piscícola 

 

 

Bases biológicas del pez y sanidad piscícola en peces de 

altura 

 Clasificación taxonómica del pez 

 Fisiología y anatomía del pez 

 Genero orestias 

 Patología de la trucha 

 Patología del pejerrey 

 Prevención y control de enfermedades piscícolas 

 Tratamiento de enfermedades piscícolas 

 

  

 

 

 

 

 

ZOOT-101 

 

 

Entender, reconocer 

la fisiología y 

anatomía del pez, 

diagnosticar 

controlar, 

tratamiento en 

sanidad piscícola 

 

 

 

Nutrición piscícola en peces de altura 

 Carbohidratos  

 Lípidos  

 

 Proteínas 

 Vitaminas, minerales y pigmentos 

 Formulación de raciones manual 

 Formulación de raciones con software 

 

 

 

ZOOT-102 

 

Conocer, aplicar las 

bases de nutrición 

piscícola 
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Producción de trucha y Producción de pejerrey  

 Reseña histórica de la especie 

 Calidad de agua 

 Infraestructura  

 Nutrición  

 Sanidad  

 Tratamiento de enfermedades 

 

 

 

ZOOT-103 

 

 

Conocer, aplicar el 

manejo adecuado de 

la trucha y el 

pejerrey en 

piscicultura 

 

Reproducción piscícola en peces de altura 

 Endocrinología reproductiva 

 Evaluación del momento adecuado para la 

reproducción  

 Insumos o fármacos relacionados a la reproducción 

en peces comerciales de altura 

 Manipulación y proceso de reproducción 

 

 

 

 

ZOOT-104 

 

 

Conocer, identificar 

el momento 

adecuado para la 

realización de 

reproducción 

artificial en la trucha 

y el pejerrey 

 

Economía, Administración de empresas piscícolas 

 Estructura financiera  

 Inversión, evaluación de la estructura financiera 

 Software para estructura financiera en la inversión y 

evaluación 

 Administración de una piscifactoría 

 Costos, de insumos para piscicultura 

 

 

 

ZOOT-105 

Diseñar, construir 

las características 

económicas de pre 

inversión, inversión, 

y ejecución de una 

empresa piscícola.  

Fuente: MVZ. Jose Luis Flores, 2017. 

b. Organización del programa: Código, eje temático y horas 

 

Código 

 

Eje temático  

 

Horas 

 

ZOOT-100 

 

Calidad de agua e Infraestructura, diseño y construcción 200 

ZOOT-101 

 

Bases biológicas del pez y sanidad piscícola en peces de altura 240 

ZOOT-102 

 

Nutrición piscícola en peces de altura 320 

ZOOT-103 

 

Producción de trucha y Producción de pejerrey 200 

ZOOT-104 

 

Reproducción piscícola en peces de altura 320 

ZOOT-105 

 

Economía, Administración de empresas piscícolas 320 

 

Fuente: MVZ. Jose Luis Flores, 2017. 
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c. Carga horaria y crédito 

Cuadro 6. Carga horario y crédito 

 

Sigla y código 

 

Nombre del modulo 

 

Horas presenciales 

 

Total 

horas 

 

Créditos 

ZOOT-100 Calidad de agua e 

Infraestructura, diseño y 

construcción 

200 200 5 

ZOOT-101 Bases biológicas del pez y 

sanidad piscícola en peces 

de altura 

240 240 6 

ZOOT-102 Nutrición piscícola en 

peces de altura 

320 320 8 

ZOOT-103 Producción de trucha y 

Producción de pejerrey  

200 200 5 

ZOOT-104 Reproducción piscícola en 

peces de altura 

320 320 8 

ZOOT-105 Economía, Administración 

de empresas piscícolas 

320 320 8 

TOTAL  1600 40 
 

Fuente: MVZ. Jose Luis Flores, 2017. 

d. Detalle de la carga horaria 

 Calidad de agua e infraestructura, diseño y construcción (80 aula 120     prácticos y 

de investigación) 

 Bases biológicas del pez y sanidad piscícola en peces de altura (100 aula 120 de 

prácticas e investigación) 

 Nutrición piscícola en peces de altura(160 aula 160 de prácticas e investigación) 

 Producción de trucha y producción de pejerrey (100 aula 100 de prácticas e 

investigación) 

 Reproducción piscícola en peces de altura(120 en aula  200 de prácticas e 

investigación) 

 Economía, administración de empresas piscícolas.(220 en aula  100 de prácticas e 

investigación 
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5.8. Admisión  

 Perfil de ingreso 

Diplomado, Sin o con conocimiento de piscicultura, para profesionales agropecuarios. 

 Requisitos de admisión 

Licenciatura en área agropecuaria y/o técnico superior en área agropecuaria 

5.9. Modalidad de graduación 

Culminación al 100% del diplomado, Previa presentación y defensa de tesina o monografía, 

obtendrá el título de: Especialista en piscicultura, peces de altura 

 Requisitos de titulación 

o Fotocopia legalizada de: Título Académico y profesional (En caso de 

Licenciatura) 

o Fotocopia legalizada de: diplomado 

5.10. Metodología didácticas de formación 

La metodología que se utilizará en el presente diplomado es una combinación de los métodos 

Constructivista y Socio productivo, de modo que los estudiantes y el docente construyan en 

cada una de las clases el conocimiento pertinente a la temática a tratarse, y este conocimiento 

estará dirigido hacia la intervención médica en la sociedad dentro de la esfera de servicio 

social integrado. 

Los encuentros académicos son de modalidad presencial, para la orientación temática y 

asesorías personalizadas, se desarrollaran seis módulos con los contenidos programados. Se 

dotara al cursante de toda la información necesaria previo inicio de cada módulo de modo 

que consolide conocimientos previos, adquiera nuevos conocimientos y a partir de sus 

propias conclusiones genere nuevas estrategias para el manejo de las alteraciones 

nutricionales, para fomentar su autoformación permanente se realizaran evaluaciones 

continuas en cada clase, se fomentara la capacidad investigativa e innovadora en el cursante 

empleando estrategias como: 
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• Clases Magistrales: 

Llevadas por el docente de acuerdo a los contenidos temáticos del Diplomado. 

• Debates Grupales: 

Buscando la participación mayoritaria de los estudiantes bajo orientación, coordinación y 

guía del Docente. 

• Práctica en centro piscícola: 

Orientada a que el futuro especialista interactúe con el medio físico de instalaciones y con 

las propias especies para que desarrolle habilidades y destrezas en la práctica piscícola la 

parte práctica y eficiente, con la asesoría del docente. 

5.11. Metodologías de evaluación de los aprendizajes 

Modulo I “Bases biológicas del pez y sanidad piscícola en peces de altura” 

 Competencia  

El especialista fortalece, reconoce y aplica las características de calidad de agua, como 

también diseña, formula infraestructura piscícola. 

Aprendizajes esperados Criterios de evaluación 

Conoce, aplica las características de calidad de 

agua, formula diseña infraestructura piscícola. 

Aplica conocimientos de factores físico, químico 

y biológico en producciones piscícolas 

 

Módulo II “Bases biológicas del pez y sanidad piscícola en peces de altura” 

• Competencia  

La parte de la fisiología y biología del pez es uno de los aspectos a tomar en cuenta por el 

profesional piscícola, por considerar que a través de estos conocimientos podremos 

reconocer, diagnosticar, aplicar tratamientos preventivos y correctivos en peces. 
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Aprendizajes esperados Criterios de evaluación 

Reconoce, la fisiología y anatomía del pez, 

analiza, diagnostica principios de sanidad 

piscícola 

Aplica, sanidad piscícola en producciones 

piscícolas 

 

Módulo III “Nutrición piscícola en peces de altura” 

 Competencia  

Una de las causales para producir una patología es la deficiencia o exceso de alimentación 

en cualquier ser vivo, para la presente el conocimiento y aplicación de principios de nutrición 

piscícola, posibilitará el uso adecuado de alimentos en cada etapa de crecimiento del pez. 

Aprendizajes esperados Criterios de evaluación 

El especialista conoce se fortalece en la parte de 

nutrición piscícola, diferencia el uso adecuado de 

proteínas, carbohidratos, lípidos 

Aplica, reconoce, diferencia el uso de insumos 

para la preparación de alimentos balanceados o 

concentrados para peces. 

 

Módulo IV “Producción de trucha y Producción de pejerrey” 

 Competencia  

En la cuenca del altiplano las especies más utilizadas para producción piscícola son la trucha 

y el pejerrey, ambas son especies introducidas, exógenas, las cuales deben de ser producidas 

con parámetros técnicos, que posibiliten no entrar en contacto con las especies nativas de la 

región, como es el caso de las orestias, el profesional que curse la especialidad obtendrá las 

capacidades y habilidades que permite extender la producción zootécnica. 

Aprendizajes esperados Criterios de evaluación 

El profesional conoce y reconoce la Anatomía 

fisiología de la trucha y el pejerrey, sanidad, 

nutrición, infraestructura, reproducción 

Aplica producciones intensivas, semiintensivo 

en las especies de la trucha y el pejerrey 
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Modulo V “Reproducción piscícola en peces de altura” 

 Competencia  

El profesional que curse la especialidad tendrá la capacidad de llevar adelante la reproducción 

artificial en peces de altura, utilizando técnicas que posibiliten obtener la máxima prolificidad 

de la especie comercial. 

Aprendizajes esperados Criterios de evaluación 

El especialista conoce y reconoce las técnicas de 

sujeción y administración de productos 

inductores para la reproducción artificial en 

peces comerciales de altura. 

 

Aplica, analiza el momento adecuado para llevar 

adelante la reproducción artificial en especies 

comerciales de ña cuenca del altiplano 

 

Modulo VI “Economía, Administración de empresas piscícolas” 

 Competencia  

El profesional que curse la especialidad tendrá la capacidad de realizar una estructura 

financiera de pre inversión, inversión y ejecución, como también desarrollar criterios 

económicos que le posibiliten administrar una piscifactoría. 

Aprendizajes esperados Criterios de evaluación 

 

El especialista desarrolla estructuras 

económicas de pre inversión, inversión y 

ejecución, como también administrar una 

piscifactoría 

 

Reconoce y aplica criterios de economía y 

administración piscícola. 

Fuente: MVZ. Jose Luis Flores, 2017. 

 

5.11. RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Los requerimientos para la infraestructura se detallan a continuación: 

 Clases en aula: 

 Predios de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia (aulas) 
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 Predios del centro piscícola de Tiquina IPD Pacú (se necesita gestionar y realizar 

un convenio) 

 Clases practicas: 

 Predios de la sede Académica de Kallutaca y la Universidad Pública de El Alto  (aulas 

y laboratorio) 

 Predios del centro piscícola de Tiquina IPD Pacú (se necesita gestionar y realizar un 

convenio) 

 Viaje a centros de producción piscícola de la cuenca del Altiplano del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 Viaje a centros piscícolas de la República del Perú 

5.12. Perfil docente 

e. Características del docente 

Amplia experiencia en el área de piscicultura, con doctorado, especialidad, maestría o 

diplomado comprobado. 

f. Asignatura, carga horaria y requerimientos de docencia 

Sigla Asignatura Horas Grado académico 

ZOOT-100 Calidad de agua e Infraestructura, 

diseño y construcción 

200  

Especialista, Magister o Ph.D. 

ZOOT-101 Bases biológicas del pez y sanidad 

piscícola en peces de altura 

240 Especialista, Magister o Ph.D. 

ZOOT-102 Nutrición piscícola en peces de 

altura 

320 Especialista, Magister o Ph.D. 

ZOOT-103 Producción de trucha y Producción 

de pejerrey 

200 Especialista, Magister o Ph.D. 

ZOOT-104 Reproducción piscícola en peces 

de altura 

320 Especialista, Magister o Ph.D. 

ZOOT-105 Economía, Administración de 

empresas piscícolas 

320 Especialista, Magister o Ph.D. 

Fuente: MVZ. Jose Luis Flores, 2017. 
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5.13. Líneas de investigación 

Las líneas de investigación para la defensa de las tesinas o monografías estarán de acuerdo a 

las líneas de investigación de la Universidad y la carrera. 

5.13. Presupuesto 

Costos Administrativos Costo Unitario Número Costo Mes 

Docentes 8.000 6 48.000 

Publicidad, afiches y otros 10.000 1 10.000 

Total provisional 
 

 18.000 

Previsión (10%) 
  

1.800 

Total 76.200 

  

Costos Operativos Costo Unitario Número Costo Mes 

Servicio de Internet 2000 1 2000 

Teléfono 200 1 200 

Material de Escritorio 5000 1 5000 

Diplomas y Material (Instrumentación) 1000 1 1000 

Total Costos Operativos 8.200 

    

Ingresos Ingreso Unitario Número Ingreso neto 

Profesionales y técnicos superiores 18.000 30 540.000 

Ingresos Totales 540.000 

Ingreso bruto 455.000.- 

 

Fuente: MVZ. Jose Luis Flores, 2017. 
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5.14. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

 

JUNIO 

 

JULIO  

 

AGOSTO 

 

II-2018 

 

II-2019 

 

II-2019 

Aprobación proyecto                         

Contratación de 

docentes 

                        

Publicación de 

Convocatoria y 

publicación en 

medios de 

comunicación escrita 

                        

Pre inscritos                         

Inscritos oficiales                         

Inicio de la 

especialidad  

                        

Fin de la 

especialidad 

                        

Entrega de tesinas o 

monografías 

                        

Defensa de tesinas o 

monografías 

                        

Acto de entrega de 

diplomas 

                        

Fuente: MVZ. Jose Luis Flores, 2017. 

5.15. Mecanismos para disminuir las tasas de mora y deserciones 

Para reducir las tasas de mora y deserciones se recomienda lo siguiente: 

 Al finalizar cada módulo se deberá de entregar material impreso y cd con las clases 

desarrolladas. 
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5.16. VALIDACION DE LA PROPUESTA DE POSGRADO EN PISCICULTURA 

 

Para la presente investigación se recurrió al criterio de un profesional que está ligado al 

ámbito piscícola por más de 20 años, con énfasis a la cuenca del Altiplano, docente de 

posgrado de producción de peces, consultor con instituciones privadas y públicas enmarcadas 

en el ámbito de piscicultura. 

Figura 18. Carta de respuesta, validando la propuesta de creación de la especialidad de 

piscicultura. 

 

Fuente: MVZ. Jose Luis Flores Calle, 2018. 
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ANEXOS  
PRUEBA PILOTO DEL CUESTIONARIO DIRIGIDO A PRODUCTORES PISCÍCOLAS Y 

PESCADORES  

 

Agradecer en primer lugar su colaboración para el llenado del presente cuestionario. 

 

1. SEXO  

1. Masculino 

2. Femenino 

 

2. EDAD…………………………………… 

3. ¿CUÁNTAS PERSONAS DE SU HOGAR SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD DE PESCA O PRODUCCIÓN 

PISCICOL 

 ______________________________ 

 
4. QUE INSTITUCIÓN CONOCE USTED COMO PRODUCTOR PISCÍCOLA, EL CUAL OFREZCA 

CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA EN PISCICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ? 

 

1. Universidad Publica 

2. Universidad privada 

3. Ministerios 

4. Tecnológicos  

5. Ninguno 

6. Otro _______________(especifique) 

 

5. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE FORMACIÓN PISCÍCOLA QUE USTED 

CONOCE? 

 

1. Seminario  

2. Talleres 

3. Conferencias  

4. Cursos  

5. Otros________________(especifique) 
6. SI HUBIERA LA POSIBILIDAD, DE QUE ALGUNA INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA OFREZCA 

FORMACIÓN CONTINUA EN PISCICULTURA ¿CUAL ELEGIRÍA? 

 

1. Seminario  

2. Talleres 

3. Conferencias  

4. Cursos  

5. Otros________________(especifique) 

 
7. ¿CÓMO PRODUCTOR PISCÍCOLA QUE TEMAS CONSIDERA IMPORTANTES EN LA FORMACIÓN 

CONTINUA EN PISCICULTURA? 

 

1. Nutrición  

2. Reproducción  

3. Biotecnología  

4. Sanidad piscícola 

5. Manejo  

6. Todos  

8. ¿CÓMO PRODUCTOR PISCÍCOLA USTED CONOCE ESPECIALISTAS EN PISCICULTURA? 

1. Ninguno 

2. Pocos  

3. Muchos 
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II. PRUEBA PILOTO DEL CUESTIONARIO DIRIGIDO A PROFESIONALES 

AGROPECUARIOS DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

UPEA 

Agradecer la ayuda para llenar el presente cuestionario, cuyo objetivo es de carácter académico, el 

cual pretende conocer la pertenencia o no de la creación de la especialidad de Piscicultura. 

I. GENERO  

1. Masculino 

2. Femenino 

II. EDAD…………………………………… 

III. PROFESIÓN 

1. Médico veterinario Zootecnista 

2. Ingeniero agrónomo 

3. Ingeniero zootecnista 

IV. PREGUNTAS 

1. ¿Que institución conoce usted como profesional agropecuario, el cual ofrezca 

capacitación y/o formación continua en piscicultura en el departamento de La Paz? 

a) Universidad Publica 

b) Universidad privada 

c) Ministerios 

d) Tecnológicos  

e) Ninguno 

f) Otros________________(especifique) 

2. ¿Que otro tipo de formación piscícola conoce? 

a) Seminario  

b) Talleres 

c) Conferencias  

d) Cursos  

e) Otros________________(especifique) 

3. ¿Que tema es más importante y/o influyente que debería ser introducido en la malla 

curricular de posgrado en piscicultura? 

a) Nutrición  

b) Reproducción  

c) Biotecnología  

d) Sanidad piscícola 

e) Manejo  

f) Todos 

 

     4. ¿Usted conoce la formación basado en competencias? 

     a) si  

     b) no 
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III. CUESTIONARIO DIRIGIDO A PRODUCTORES PISCÍCOLAS Y PESCADORES DE LA 

CUENCA DEL ALTIPLANO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

Agradecer la ayuda para llenar el presente cuestionario, cuyo objetivo es de carácter académico, el cual 

pretende conocer las fortalezas, debilidades y perspectivas del sector piscícola. 

1. SEXO  

1. Masculino 

2. Femenino 

 

2. EDAD…………………………………… 

 

7. ¿CUÁNTAS PERSONAS DE SU HOGAR SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD DE PESCA O 

PRODUCCIÓN PISCICOLA? 
       ______________________________ 

 
8. ¿QUE INSTITUCIÓN CONOCE USTED COMO PRODUCTOR PISCÍCOLA, EL CUAL 

OFREZCA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA EN PISCICULTURA EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ? 

 

7. Universidad Publica 

8. Universidad privada 

9. Ministerios 

10. Tecnológicos  

11. Ninguno 

12. Otro _______________(especifique) 

 

9. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE FORMACIÓN PISCÍCOLA QUE 

USTED CONOCE? 

 

6. Seminario  

7. Talleres 

8. Conferencias  

9. Cursos  

10. Otros________________(especifique) 
 

3. OCUPACIÓN 

PRINCIPAL: 

 

1. Productor Piscícola 

2. Pescador 

3. Agricultor 

4. Transportista  

5. Comerciante 

6. Otro 

____________________ 

 

 

4. OCUPACIÓN 

SECUNDARIA 

 

1. Productor Piscícola 

2. Pescador 

3. Agricultor 

4. Transportista  

5. Comerciante 

6. Otro 

____________________ 

 

5. INGRESOS MENSUAL DEL HOGAR 

 

1. Menos de 1000 bolivianos 

2. 1001 a 2000 bolivianos 

3. 2001 a 3000 bolivianos 

4. 3001 a 4000 bolivianos 

5. 4001 a 5000 bolivianos 

6. Más de 5000 bolivianos 

 

6. ¿CUÁNTO DE INGRESO ECONOMICO PERSIBE 

POR LA ACTIVIDAD RELACIONADA A PECES? 

 

1. Menos de 1000 bolivianos 

2. 1001 a 2000 bolivianos 

3. 2001 a 3000 bolivianos 

4. 3001 a 4000 bolivianos 

5. 4001 a 5000 bolivianos 

6. Más de 5000 bolivianos 
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10. SI HUBIERA LA POSIBILIDAD, DE QUE ALGUNA INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA 

OFREZCA FORMACIÓN CONTINUA EN PISCICULTURA ¿CUAL ELEGIRÍA? 

 

6. Seminario  

7. Talleres 

8. Conferencias  

9. Cursos  

10. Otros________________(especifique) 

 
11. ¿CÓMO PRODUCTOR PISCÍCOLA QUE TEMAS CONSIDERA IMPORTANTES EN LA 

FORMACIÓN CONTINUA EN PISCICULTURA? 

 

7. Nutrición  

8. Reproducción  

9. Biotecnología  

10. Sanidad piscícola 

11. Manejo  

12. Todos  

 

12. ¿CÓMO PRODUCTOR PISCÍCOLA USTED CONOCE ESPECIALISTAS EN 

PISCICULTURA? 
 

4. Ninguno 

5. Pocos  

6. Muchos 

 
13. MARQUE EN EL RECUADRO LA OPCIÓN QUE CONSIDERE CORRECTO 

 

 Muy 

poco 

Poco Más o 

menos 

Suficiente Muy 

suficiente 

1. ¿Usted conoce las especies que se pueden pescar, en las 

comunidades aledañas a donde vive? 

     

2. ¿Usted sabe fabricar las redes para la pesca y para las jaulas 

flotantes? 

     

3. ¿Usted conoce que especies piscícolas no nativas se pueden 

introducir en la cuenca del altiplano? 

     

4. ¿Conoce usted la forma de producir alevinos?      

5. ¿Usted conoce la calidad de agua para piscicultura?      

6. ¿usted conoce la forma de construir estanque de concreto o 

mampostería, jaulas flotantes para producción piscícola? 

     

7. ¿Usted al efectuar esta actividad económica, es decir la 

producción piscícola o la pesca, sostiene económicamente 

a su familia? 

     

8. ¿Usted cree que esta actividad tiene posibilidades de 

mejorar en el futuro? 

     

9. ¿Usted cree que la participación de técnicos especialistas en 

piscicultura, puede mejorar la producción de peces, pesca, 

conservación y comercialización? 
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IV. CUESTIONARIO DIRIGIDO A PROFESIONALES AGROPECUARIOS DE LA 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA UPEA 

Agradecer la ayuda para llenar el presente cuestionario, cuyo objetivo es de carácter académico, el 

cual pretende conocer la pertenencia o no de la creación de la especialidad de Piscicultura. 

1. GENERO  

3. Masculino 

4. Femenino 

2. EDAD…………………………………… 

3. PROFESIÓN 

4. Médico veterinario Zootecnista 

5. Ingeniero agrónomo 

6. Ingeniero zootecnista 

PREGUNTAS 

4. Existe formación de posgrado en piscicultura en el departamento de La Paz? 

a) Diplomado  

b) Especialidad  

c) Maestría  

d) Doctorado  

e) No existe 

5. ¿Que institución conoce usted como profesional agropecuario, el cual ofrezca 

capacitación y/o formación continua en piscicultura en el departamento de La Paz? 

g) Universidad Publica 

h) Universidad privada 

i) Ministerios 

j) Tecnológicos  

k) Ninguno 

l) Otros________________(especifique) 

6. ¿Que otro tipo de formación piscícola conoce? 

f) Seminario  

g) Talleres 

h) Conferencias  

i) Cursos  

j) Otros________________(especifique) 

Si selecciono otros mencione las características 

7. ¿Si hubiera la posibilidad, que pos grado en piscicultura sugeriría? 

a) Diplomado  

b) Especialidad 

c) Maestría  

d) Doctorado  

e) Ninguno 

f) Otros________________(especifique) 

8. ¿Que tema es más importante y/o influyente que debería ser introducido en la malla 

curricular de posgrado en piscicultura? 

g) Nutrición  

h) Reproducción  

i) Biotecnología  

j) Sanidad piscícola 

k) Manejo  

l) Todos 
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V. ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

“PROPUESTA DE POSTGRADO EN PISCICULTURA” 

Nombres y apellidos del entrevistado:............................................................…………………..  

Cargo en la institución:…………………………………….……………………………………. 

Nombre de la Institución: ..……………………………………………………………..……….. 

 

1. Según su criterio profesional, cuales son las fortalezas y debilidades del sector piscícola a nivel 

nacional-Bolivia? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Conoce usted o participó de un curso de posgrado en piscicultura 

 

.………………………………………………………………………………………………...............................

................…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3. ¿Dónde realizó? 

……………………………………………………………………………………………………..……………

……………….…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué posgrados (Diplomado, Especialidad, Maestría, Doctorado) recomendaría usted para el ámbito 

piscícola en el departamento de La Paz, cuenca del altiplano? 

 

. 

………………………………………………………………………………………………................................

...............…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

5. Que temas consideraría usted importantes, en la malla curricular de los módulos de posgrado en 

piscicultura? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. ¿Cómo aplicaría el diseño curricular por competencias en posgrado de piscicultura? 

 

.………………………………………………………………………………………………...............................

................…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. ¿Usted apoyaría la implementación de pos grado en piscicultura? 

 

…………………………………………………………………………………………………..…………….…

…………….....……………………………………………………………….…………………………………..

……………………………….………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma: ……………………………………………………………………… 

Lugar y fecha:.………….…………………………………………….…. 

Entrevistado por: Lic. M.V.Z.  Jose Luis Flores Calle (Tesista UMSA CEPIES) 
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VI. Aplicando técnicas e instrumentos para la realización de la presente investigación 

Fotografía 1. Proceso de entrevista a autoridades de la UPEA 

 

Fuente: MVZ. Jose Luis Flores, 2017-2018 

Fotografía 2. Imagen corresponde a que corresponde a las encuestas realizadas a 

profesionales del área agropecuaria, pescadores y productores. 

 

Fuente: MVZ. Jose Luis Flores, 2017-2018 
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Fotografía 3. Poblador que relata parte de la historia de la comunidad y el ámbito piscícola 

del lugar & paisaje parcial de la comunidad de Puerto Pérez 

 

Fuente: MVZ. Jose Luis Flores, 2017. 

 

Fotografía 4. Infraestructura piscícola de la cuenca del Amazonas y Cuenca del Altiplano 

 

 

Fuente: MVZ. Jose Luis Flores, 2015-2016-2017. 

 



112 
 

Fotografía 5. Extensión piscícola en la comunidad de Karaqhota 

 

Fuente: MVZ. Jose Luis Flores, 2017. 

 

Fotografía 6. Exposición de proyecto de investigación en lra., Feria de Ciencia & 

Investigación (Sede Académica MVZ-UPEA, Charopampa), 

 

Fuente: MVZ. Jose Luis Flores, 2017-2018 

 

Fotografía 7. Exposición de proyecto de investigación, en Feria de Tecnología y Ciencia, 

Área de Ciencia Agrícolas Pecuarias y Recursos Naturales, UPEA, conferencia en el 

Municipio de Mapiri, tema piscicultura. 

 

Fuente: MVZ. Jose Luis Flores, 2017-2018 


