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Experiencias y lecciones aprendidas de las actividades de formación, investigación 
e interacción social  para un Desarrollo Endogeno Sostenible y la Reforma 

Universitaria 
 

Por Nelson Tapia1; Domingo Torrico2 
 

1 Introducción 
 

En los últimos años la integración de Agruco a la FACyP y su participación a 
través de convenios de cooperación con otras unidades académicas de la UMSS y otras 
universidades del sistema universitario boliviano (UTO, UMSA, UATF, UMRPSFCH) 
es cada vez mayor, lo que demuestra el reconocimiento a la actividad académica en 
relación a las anteriores fases del Programa, reflejada fundamentalmente en la inserción 
de materias curriculares y electivas a la malla curricular facultativa en el pregrado y la 
implementación de programas de postgrado a nivel de diplomado, maestría y doctorado. 
 

Las actividades de formación académica emprendidas, van combinadas con el 
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo donde estudiantes y docentes 
investigadores de la UMSS (en este caso de la FCAyP) se insertan en trabajos 
permanentes de reflexión y dialogo entre el conocimiento y la práctica local con el 
científico a partir de problemas y potencialidades identificados por los mismos 
pobladores rurales. En este proceso de interacción académica e interacción social, 
Agruco reconoce su rol como actor externo para el desarrollo endógeno sostenible de 
una comunidad o pueblo indígena originario o región, que por su parte tiene sus propias 
potencialidades para gestionar su propio desarrollo. 
 

De esta manera, poco a poco, los resultados prácticos y los conceptos y 
metodologías de este trabajo con las comunidades campesinas y los municipios se 
insertan dentro de la educación universitaria, donde los estudiantes reciben una 
educación integral, que se enfoca en apoyar el desarrollo endógeno sostenible. 
Metodológicamente ha sido muy importante para la institución ligar e integrar 
actividades de investigación, formación académica e interacción social, ya que 
actividades de investigación no serian posibles sin la interacción con comunidades 
campesinas y los municipios rurales. 
 
2 Metodología y resultados del proceso de formación académica e 
investigación transdisciplinar 
 

Los procesos formativos se realizan principalmente para estudiantes de últimos 
semestres de la Facultad de Agronomía y otras facultades y carreras de la Universidad 
Mayor de San Simón, en función del interés y predisposición de manejar la tematica 
agroecológica de manera integral y en forma transdisciplinar. 
                                                 
1 Responsable del Ámbito de Investigación. Coordinador de la Maestría en Agroecología, Cultura y 
Desarrollo Endógeno Sostenible en Latinoamérica. 
2 Coordinador del Proyecto Chuño. Convenio entre el Centro Universitario Agruco y la Cooperación 
Canadiense. 
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La metodología del proceso de enseñanza–aprendizaje-enseñanza que estamos 

emprendiendo, escapa un tanto a los enfoques pedagógicos tradicionales3; 
principalmente en el pregrado las clases se desarrollan directamente en el campo, vale 
decir en el mismo sitio donde los campesinos desarrollan sus actividades productivas. 
En estas condiciones, los estudiantes durante cinco o seis días comparten experiencias 
con los campesinos distribuidos en grupos pequeños bajo la moderación de un 
facilitador que es el docente y/o coordinador del curso, donde el objetivo general es 
revalorizar e innovar los saberes locales y la sabiduría de los pueblos indígenas 
originarios.  
 

Todo el trabajo realizado luego es plasmado en informes y papelógrafos que 
luego son sustentados por los estudiantes, comunarios del lugar y docentes-
investigadores de Agruco que participan del curso. Los campesinos toman el papel de 
tribunales que califican las presentaciones de los estudiantes, realizando observaciones, 
cuestionando y complementando los trabajos de grupo. Esta metodología participativa 
implementada contribuye de manera positiva a la reflexión y al “aprendizaje 
autodidacta”4 tanto de campesinos como de estudiantes y docentes-investigadores 
participantes, estos últimos tienen el rol de buscar innovaciones a las tecnologías y 
saberes locales. 
 

Este tipo de experiencias académicas se repiten todos los semestres y se van 
actualizando constantemente los contenidos temáticos. Paralelamente a estos cursos-
taller intensivos se desarrolla también otras materias electivas en aula, durante el 
semestre donde se tocan temas referidos a la agricultura ecológica, el desarrollo 
sostenible, la gestión municipal, descentralización administrativa y la economía 
campesina. Bajo esta metodología se han formado en los 20 años de vida institucional 
aproximadamente 2500 estudiantes con una visión y formación académica novedosa y 
comprometida socialmente con su pueblo y cultura a quienes se debe la Universidad 
Pública.  
  

En este entendido, el modelo de cambio que Agruco ofrece en las diferentes 
unidades académicas de educación superior desde la experiencia local, ha tenido sus 
efectos e impactos positivos, así se ha podido implementar en el pregrado menciones de 
semiespecialidad en la facultad de agronomía de la UMSS. Estas menciones son las de 
Agroecología y Desarrollo Sostenible, y Gestión Municipal que apuntan a la formación 
complementaria y actualizada de  los estudiantes en temas de desarrollo, practicas 
agronómicas ecológicas, sostenibilidad, gestión de municipios productivos, preparación, 
elaboración y ejecución de proyectos desde la visión campesina.  
 

                                                 
3  Nos referimos a la metodología tradicional de uso de la pizarra, donde el docente transmite su saber a 

los estudiantes de acuerdo a un programa preestablecido; los estudiantes son simples receptores de 
mensajes y sigue la linealidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4 El aprendizaje autodidacta se refiere a la metodología de aprendizaje espontáneo y sin ningún plan 
formal preelaborado, que se establece como un diálogo intercultural entre, por ejemplo los campesinos 
y los estudiantes y/o profesionales. 
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En el pos grado esta propuesta esta centrada en profundizar a nivel de análisis y 
discusión esta temáticas, enfatizando la parte teórica conceptual, formación teórica y 
metodológica que apunta a la formación de recursos humanos con alta sensibilidad 
social, con formación especializada en agroecología, cultura local y desarrollo 
endogeno sostenible, para que los masterantes estén capacitados en el planteamiento de 
propuestas y políticas públicas acordes a la realidad de las comunidades y de los 
sectores productivos del país.  
 

Tanto a nivel de pre y posgrado se desarrollan a nivel teórico y reflexivo otras 
alternativas a este modelo de desarrollo en crisis, y allí esta la riqueza de la formación 
académica que se profundiza con las investigaciones científicas participativas 
revalorizadoras para buscar alternativas sostenibles frente a lo que actualmente se esta 
viviendo. Lógicamente que es un reto muy grande enfrentarse al modelo, pero no 
podemos quedarnos a nivel de espectadores frente a lo que ocurre a nivel global y local. 
 

En el Ámbito de la investigación es importante resaltar la aplicación de un 
programa basado en la vida de las comunidades campesinas de los Andes que tiene sus 
programas, proyectos y subproyectos de investigación que abarca áreas de investigación 
como la Diversidad vegetal, Diversidad animal y Diversidad socioeconómica y cultural. 
Este programa ha dado lugar como metodología de investigación a la Investigación 
Participativa Revalorizadora que no es nada más que la generación de conocimientos de 
manera participativa (comunarios y actores externos) que apunten a la concreción de 
acciones inmediatas de desarrollo o la resolución de problemas inherentes al desarrollo 
endógeno sostenible. 
 

Por otro lado durante la fase VII se han desarrollado también diferentes proyectos de 
investigación de diferente naturaleza según la temática y el alcance así por ejemplo,  el proyecto 
de investigación “Conflictos y procesos de transformación entre los actores locales y las 
políticas públicas en la gestión y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad del 
Parque Nacional Tunari”, financiado y apoyado por el consorcio de Universidades Suizas 
NCCR Norte-Sur a través de las universidades de Berna y Ginebra,  continua en su tercer año 
con la ejecución de tres tesis de doctorado y la conclusión de algunos trabajos de investigación a 
nivel de tesis de licenciatura; los avances sustanciales se concretan en varios artículos 
científicos y la publicación de un libro sobre: Gobernancia social de las  áreas protegidas en 
Bolivia y América Latina.  
 

A la fecha, en lo que corresponde a la continuidad de los proyectos de 
investigación, se destaca la ejecución de los proyectos de investigación en el marco de 
la DICyT, lideradas por Agruco y con la participación de otras unidades académicas, así 
por ejemplo se han desarrollado tres proyectos de investigación con una duración de 2-3 
años, ellos son: “Mejoramiento de la Competitividad de la Producción Agrícola, 
Transformación y Comercialización para la cadena productiva de la cañahua 
(Chenopodium Pallidicaulle Aellen)” en comunidades el Ayllu Majasaya Mujlli, de la 
provincia Tapacarí, el segundo proyecto es: “Mejoramiento de la calidad y 
competitividad económica y sociocultural de la chicha tradicional” realizado en 6 
municipios de nuestro departamento, y el proyecto de Control social desarrollado en 3 
municipios. Se tiene previsto como resultados de sistematización en estas tres 
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experiencias de investigación  editar libros y artículos científicos hasta fines de año del 
2006. Estos proyectos tienen una perspectiva transdisciplinar e intermetodologica 
porque insertan disciplinas y métodos de diferentes unidades académicas de la UMSS 
donde se busca la relación de las ciencias sociales con las naturales y se dialoga con los 
métodos de los campesinos. 
 

Durante esta fase, también se han ejecutado tres proyectos pequeños financiados 
por la COSUDE La Paz sobre: Difusión y revalorización de los saberes de los pueblos 
originarios y Artesanías textiles en la provincia Tapacarí; el otro proyecto es el de 
Gestión de riesgos; estos proyectos consideraron la investigación, la capacitación a 
campesinos y autoridades municipales y la difusión. Los tres proyectos fueron 
concluidos satisfactoriamente.  
 

En la experiencia de Agruco la investigación y el desarrollo siempre van juntos, 
complementándose y retroalimentándose de manera continua permitiendo responder a 
partir de la investigación a las necesidades de las comunidades campesinas y los 
municipios donde se desarrolla el trabajo. Los resultados más importantes de estos 
trabajos puede verse en las publicaciones de varios artículos científicos y de difusión y 
la edición varios libros donde se muestra todas las experiencias desarrolladas en 
diferentes proyectos, subproyectos y temas de investigación que están al servicio de las 
unidades académicas, de los municipios, las comunidades campesinas y la sociedad en 
su conjunto. 
 
3 Interacción social con comunidades campesinas y municipios rurales. 
Resultados  y experiencias desarrolladas 
 

Es de conocimiento que con la ley de Participación Popular y Descentralización 
Administrativa, se permite un mayor y efectivo nivel de participación de los pueblos 
rurales en la toma de decisiones locales, es así que las comunidades y pueblos indígenas 
originarios de Bolivia, se han fortalecido demandando y participando con mayor 
propiedad en mejoras productivas, sociales y económicas. 
 

En el objetivo de revitalizar y fortalecer la sabiduría de las comunidades y 
pueblos indígenas originarios para lograr el desarrollo endógeno sostenible, las 
actividades de interacción social emprendidas en Agruco apuntan a apoyar las 
necesidades de las poblaciones rurales en diseñar e implementar modelos y propuestas. 
Incluye también la elaboración y gestión de proyectos endógenos de desarrollo 
productivo (diagnóstico, planificación, ejecución-implementación y evaluación 
participativa), promoción de espacios de aprendizaje, apoyo a organizaciones de base y 
comunicación intercultural. Se tiene así como ejemplo los siguientes programas y 
proyectos de interacción desarrollados en los últimos 5 años. 
 
a) Programa de formación formal del PDCR II sobre “Participación Popular 
Descentralización Administrativa. 
 

Por invitación expresa de la dirección de interacción social de la UMSS (DISU), 
por la experiencia en el tema, Agruco ha sido invitado a participar en el programa de 
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formación formal del Programa de Desarrollo de Comunidades Rurales (PDCR II) 
sobre “Participación Popular y Descentralización Administrativa”. Este tipo de 
formación será en el futuro una demanda de la sociedad boliviana y de los municipios 
en particular, por ello su análisis debe permitir ofertar estos programas de forma 
institucional como parte de las ofertas de nuestra universidad en los procesos de 
desconcentración planteados por el gobierno boliviano. Se desarrolló desde el mes de 
junio del 2005 hasta el mes de marzo del 2006 con la participación de autoridades 
municipales, técnicos y comités de vigilancia de los municipios del trópico (7 para 
técnicos operativos y 19 para Técnicos superiores) y de la zona andina (11 para técnicos 
operativos y 10 para Técnicos superiores). 
 
b) Apoyo efectivo a municipios con diferentes asesoramientos y servicios 
 

Se ha concluido y cerrado satisfactoriamente varios proyectos de asesoramiento 
con el financiamiento del PDCR II con fondos del Banco Mundial: Proyectos de control 
social en Bolívar, Tacopaya, Tapacarí y Toco, Elaboración del PDM de Tapacarí y 
Chipaya (Oruro),  Asesoramiento y capacitación al consejo municipal de Tapacarí, 
Ejecución del proyecto de ingresos municipales (SIIM) para Sacabamba y Proyectos de 
conservación de suelos y agroforestería: municipio de Tapacarí y Tacopaya.  La 
elaboración de PDMIO de los ayllus Qaqachaca y Culta en el municipio de Challapata 
del departamento de Oruro, tuvo una duración de 9 meses (abril-diciembre 2005).   
 
c) Proyectos comunitarios en el Ayllu Majasaya Mujlli del municipio de Tapacarí 
sobre la cañahua y chuño. 
 

Como proyectos piloto, se han apoyado en la ejecución de dos pequeños 
proyectos comunitarios en el Ayllu Majasaya Mujlli del municipio de Tapacarí sobre El 
Acopio, Transformación y Comercialización de la cañahua y Acopio, transformación y 
comercialización del chuño. Estos proyectos ejecutados directamente por las 
comunidades campesinas, tuvieron a Agruco como capacitador y asesor a través del 
programa LIL-Indígena del Ministerio de Asuntos indígenas y pueblos originarios, 
financiado por el Banco Mundial.  
 

De la misma manera, se ha realizado un proyecto de “Indicadores de 
Sostenibilidad y de Impacto Socioeconómico para la Cadena Productiva del Chuño en 
el Ayllu Majasaya Mujlli” financiado por la COSUDE, en la cual se ha realizado una 
critica a los enfoques convencionales de cadenas, considerando los aspectos 
socioculturales y espirituales de las comunidades campesinas. 

 
También se ha realizado un proyecto de “Revalorización y Fortalecimiento de la 

Artesanía de Textiles tradicionales andinos de Tapacarí para su difusión, promoción y 
comercialización”, que tuvo componentes de Investigación, Capacitación y apoyo en la 
implementación de un museo etnocultural de los tejidos en la ciudad de Cochabamba y 
donde los comunarios participan de manera principal. Este proyecto también ha 
financiado COSUDE mediante un concurso. 
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Los proyectos concluidos y resultados benefician ampliamente a las 
comunidades campesinas por el esfuerzo que ha puesto Agruco para su ejecución.  

 
d) Proyecto de Desarrollo “Transferencia y Adopción de tecnologías Poscosecha de 
papa – chuño en las provincias de Arque, Bolivar y Tapacarí” 
 

En base a la experiencia de otros proyectos comunitarios realizados, se ha 
presentado un proyecto integral sobre el chuño denominado“Transferencia y Adopción 
de tecnologías Poscosecha de papa–chuño en las provincias de Arque, Bolívar y 
Tapacarí” financiado por el Sovering Military Hospitaller Order of Malta – Canadian y 
el CIDA –ACDI Innovation found NGO Proyect facility del gobierno canadiense. En 
este proyecto  se ha incorporado el componente de investigación, abriendo 
oportunidades de titulación para 13 investigadores, con la finalidad de apoyar, 
complementar y mejorar la calidad de ejecución del proyecto. Este proyecto tiene una 
duración de 3 años y considera fundamentalmente el apoyo a comunidades campesinas, 
la recuperación y mejoramiento de tecnologías locales viables en la actualidad y el 
mantenimiento de propiedades nutritivas y calidad de alimentos andinos. Este proyecto 
ha dado inicio sus actividades de campo en octubre del 2005. 
 
f) Proyecto de “Apoyo a la producción agropecuaria sostenible de la Microcuenca 
Japo-Mujlli (Ayllu Majasaya Mujlli)” 
 

Con este proyecto, Agruco rescata todas las investigaciones y prácticas de 
campo realizadas por más de 10 años en esta zona; se ha iniciado en el mes de mayo del 
2006 a través del financiamiento del Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional 
(PASA) de la Unión europea y la Honorable Alcaldía de Tapacarí. Este proyecto tendrá 
una duración de 3 años. Beneficia a 16 comunidades de la micro cuenca Japo Mujlli, 
que corresponde al Ayllu MAJASAYA MUJLLI del municipio de TAPACARI, 
departamento de Cochabamba. A la fecha se encuentra en plena ejecución en las 16 
comunidades que conforman el ayllu. 
 
g) Coordinación Latinoamérica de la Red sobre Ganadería Endógena Sostenible 
(ELD) 
 

Desde abril del 2006, Agruco tiene la Coordinación Latinoamérica de la Red 
sobre Ganadería Endógena Sostenible (ELD) red virtual en español que ofrece un 
espacio de convergencia para organizaciones y personas interesadas o vinculadas a 
temas de la ganadería endógena sostenible, cuenta con la cooperación económica de 
Biodiversity Fund de Suiza. 
 
4. Lecciones aprendidas. 
 

En este proceso de formación, investigación e interacción académica y social se 
tiene como lecciones aprendidas las siguientes: 
 

 El proceso de modernización imperante, definido y propuesto desde  la cultura 
occidental y secundada por las universidades estatales y privadas del mundo y 
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de Latinoamérica no ha podido erosionar por completo el conocimiento y 
sabiduría de las sociedades campesinas, ya que estas a los largo del tiempo han 
generado una serie de mecanismos y estrategias de producción y tecnologías 
propias en un contexto hostil y difícil como es el de los Andes, para garantizar la 
producción y reproducción de los agroecosistemas y los sistemas sociales. Estas 
sabidurías campesinas a la fecha se encuentran en proceso de revitalización 
dentro las universidad publicas, tal es el caso de la facultad de Agronomía de la 
UMSS donde se han incorporado algunas asignaturas donde se consideran  
contenidos que tienen que ver con tecnologías y sabidurías campesinas e 
indígenas. 

 
 La agroecología como una disciplina científica, que en palabras sencillas 

propone el manejo ecológico de los recursos naturales para el diseño de modelos 
de desarrollo locales, necesita de elementos teóricos y conceptuales para analizar 
realidades distintas. A la vez la agroecología como disciplina de formación e 
investigación con los estudiantes universitarios requiere el potenciar los 
conocimientos y mecanismos locales de resistencia al modelo neoliberal y 
globalizante desde una perspectiva participativa y transdisciplinar. 

 
 El programa de formación e investigación académica que se tiene implementado 

en Agruco apunta en el pregrado a fortalecer la formación profesional desde una 
perspectiva integral y transdisciplinaria, que se fundamenta en el enfoque 
pedagógico diferente al de los enfoques convencionales (constructivista) para 
que los beneficiarios aprendan a realizar lecturas completas de la realidad social, 
sin perder el punto de vista de la integralidad. 

 
 Por otra parte, en el pos grado de igual manera la formación de magister con 

especialidad apunta a la formación desde la óptica de la agroecología y el 
desarrollo endógeno sostenible. La experiencia nos ha demostrado que los 
profesionales que se han formado en este programa de posgrado, tal vez el único 
en su género, tienen una formación crítica respecto al modelo en cuestión.  

 
- La interacción social desarrollada con las comunidades campesinas y los 

municipios rurales de la región andina ha permitido a Agruco fortalecer el marco 
institucional como centro universitario dentro la UMSS, apuntando a la 
generación de contenidos académicos novedosos incluidos luego en la curricula 
de asignaturas curriculares y electivas de la carrera de Agronomía. Esta 
situación ha permitido a los estudiantes de agronomía nutrirse de elementos 
nuevos que han fortalecido su formación académica como profesionales. 

 
- En todos estos procesos, las poblaciones rurales y municipios se han beneficiado 

con la formación de lideres locales, ampliando sus conocimientos, prácticas en 
la gestión de los recursos naturales, la reflexión continua de su devenir como 
campesinos, el fortalecimiento y revitalización de sus organizaciones locales 
para ser participes en instancias de poder municipal, sub prefectural, diputación, 
asambleísta, etc., donde para ellos tienen un alto valor la ética y la moral, 
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consideran los principios de la reciprocidad, el pensar en los que nos rodean de 
manera fraternal, es decir una racionalidad cualitativa antes que materialista. 

 
 En tal sentido, podemos señalar finalmente que la tarea de Agruco como un 

centro académico de excelencia esta lanzada en los diferentes ámbitos, 
principalmente en el de la formación e investigación. Ahora corresponde a los 
beneficiarios que son estudiantes de pre y posgrado, municipios y campesinos de 
base el empoderarse de esta propuesta y ser participes de la generación de 
nuevas alternativas y propuestas de desarrollo  considerando los potenciales 
locales. Las dificultades que existen para ello lógicamente son muchas y de 
diverso orden, pero nuestra facultad se encuentra frente a un nuevo desafío y con 
muchos potenciales académicos dada la coyuntura política actual y la 
conferencia facultativa. 
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