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 RESUMEN: Este estudio recopila y analiza propuestas de políticas públicas 
en una muestra de jóvenes bolivianos que quieren estudiar en el exterior. 
El análisis es principalmente descriptivo y combinó un método de 
evaluación manual con uno computarizado aplicando un algoritmo de 
medición de frecuencias en textos. Los resultados sugieren que este 
segmento de jóvenes está interesado en: educación, institucionalidad, 
trabajo y salud. Específicamente, ellos proponen: igualdad de 
oportunidades y calidad en la educación para desarrollar sus capacidades; 
instituciones sólidas donde por meritocracia los líderes sean solo los 
mejores; y potencial emprendedor libre de participar en el mercado sin 
importar tu condición social, política o económica. Adicionalmente, los 
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programas de gobierno de organizaciones políticas coinciden con un 
interés general de los jóvenes en la economía. Temas específicos, como 
educación, registran menor frecuencia en cada programa y variación entre 
ellos. Las propuestas son transversales a diferentes áreas y hacerlas realidad 
requerirá esfuerzos coordinados. 

 PALABRAS CLAVE: Educación, instituciones, economía, políticas públicas.  

 ABSTRACT: This study collected and analyzed public policy preferences 
using a sample of young Bolivians who are interested in studying abroad. 
The analysis is mainly descriptive and includes a manual evaluation 
combined with a computerized procedure based on an algorithm that 
measures frequencies in texts. Results suggest that this segment of the 
population is interested in: education, institutions, jobs and health. 
Specifically, they propose: equality of opportunity and quality in education 
for developing their capabilities; strong institutions where by meritocracy, 
only the best can lead them; and entrepreneurs that are free to participate 
in the market independently of social, political or economic conditions. 
Additionally, it was found that government plans of political organizations 
coincide with a general interest by young people on the economy. 
However, specific topics, such as education, register lower frequencies and 
variation across plans. The ideas are relevant across several areas, so 
implementing them may require coordinated efforts. 

 KEY WORDS: Education, institutions, economy, public policies. 
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INTRODUCCIÓN 

El periodo antes de una elección permite analizar tanto las demandas de los 

ciudadanos como las propuestas de aquellos que buscan contribuir a su país 

desde el sector público. Este estudio procura capturar las opiniones de un 

segmento específico de jóvenes bolivianos respecto a cuál es la Bolivia que 

ellos quieren. Además del afán escolástico para informar políticas públicas, el 

estudio también apunta a que existan más medios para que las voces de los 
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ciudadanos sean escuchadas, incluyendo los canales formales del ámbito 

académico.  

Los datos fueron facilitados por Tu Beca Bolivia (TBB)1 y provienen de 

una muestra que se obtuvo diseminando un cuestionario a través de sus 

plataformas virtuales. Una de las ventajas de esta organización, es el acceso 

que tiene a bolivianos jóvenes que demuestran interés tanto por su desarrollo 

personal como el de su sociedad. La muestra es relativamente pequeña pero 

captura contenidos de calidad, cubre los nueve departamentos del país y refleja 

el público objetivo en términos de edad, género y nivel de educación. Los 

resultados de este estudio, por lo tanto, representan las opiniones de este 

grupo de ciudadanos en particular. 

El alcance de este estudio es: determinar frecuencias, sistematizar y 

describir las preferencias de los temas más frecuentes en políticas públicas. 

Luego de la recolección de datos, se realizó un análisis conceptual de tipo 

cualitativo y uno estadístico de tipo descriptivo de las propuestas. El análisis 

conceptual consistió en una revisión manual de todas las propuestas siguiendo 

un procedimiento de evaluación doble y ciego. El análisis estadístico es 

descriptivo y aplicó un algoritmo al contenido de las propuestas para 

identificar los temas más comunes. Combinando ambos procedimientos, los 

resultados sugieren que los jóvenes están interesados principalmente en temas 

relacionados con educación, institucionalidad, trabajo y salud, entre otros. 

Luego, el estudio presenta un resumen contextualizado de las propuestas para 

las tres áreas principales que se han identificado. Finalmente, se realiza una 

                                                           
1 TBB apunta a ser la mayor fuente de información y preparación para bolivianos que sueñan 
con estudiar en el extranjero. Más información disponible en https://tubecabolivia.com/ 

https://tubecabolivia.com/
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comparación breve entre las demandas de los jóvenes y el contenido de los 

planes de gobierno presentados por las organizaciones políticas. 

Las siguientes dos secciones del estudio presentan antecedentes, datos 

y metodología. La sección cuatro analiza los resultados y la sección cinco 

comparte conclusiones. 

2. ANTECEDENTES  

Sectores del electorado con demandas y perspectivas nuevas toman cada vez 

más importancia. El 2014, los ciudadanos jóvenes (definidos como aquellos 

entre 18 y 30 años) representaron casi el 40 por ciento del padrón electoral, 

un porcentaje que permanece relativamente constante en las últimas décadas 

(ver Apéndice 1). No obstante, es importante rescatar no solamente el 

porcentaje significativo de este grupo en el padrón electoral sino también y 

principalmente las características de quienes actualmente forman parte de este 

grupo. Los jóvenes en el padrón electoral representan una generación 

denominada Millennial. Más allá de las luces y sombras de las características de 

este grupo de la población, es preciso reconocer que la satisfacción de sus 

necesidades y/o demandas puede ser diferente a las de otros grupos de la 

población. Por ejemplo, los jóvenes actuales tienen una predisposición a 

valorar el trabajo en equipo, la motivación como factor prioritario para asumir 

un trabajo en una organización, las comunicaciones más horizontales con 

superiores y la comodidad para interactuar con tecnologías de información y 

comunicación (Bialik & Fry, 2019; Lenhart, Purcell, Smith, & Zickuhr, 2010; 

Myers & Sadaghiani, 2010). Más aún, aquellos que acaban de ingresar al 

padrón electoral para las elecciones de 2019 pueden clasificarse ya en una 

nueva y siguiente generación que algunos tienden a denominar Generación Z 

https://www.zotero.org/google-docs/?tICHaT
https://www.zotero.org/google-docs/?tICHaT
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o Centennial.2 Entender las características y las opiniones de los jóvenes es útil 

no solamente para capturar el voto sino también para mejorar la orientación 

y el accionar de políticas públicas impulsadas por quienes liderarán el sector 

público. 

En este estudio procuramos capturar principalmente las propuestas de 

bolivianos jóvenes que demuestran interés tanto por su desarrollo personal, 

académico y profesional como por el de su sociedad. TBB es una plataforma 

que está bien posicionada para poder interactuar y entender mejor a este grupo 

de jóvenes en Bolivia. De acuerdo a Tu Beca Bolivia (2019), desde su creación 

en 2017, ha recibido más de 2,000 postulaciones a sus programas, cuenta con 

92 tutores, 50 mentores y una comunidad de aproximadamente 44,000 

personas. Los tutores son bolivianos que continuaron su formación en el 

extranjero gracias a diferentes becas y que están dispuestos a compartir este 

conocimiento con nuevas generaciones de jóvenes que buscan cumplir esta 

aspiración. 

El alcance de este estudio es principalmente exploratorio y descriptivo.3 

No obstante, es importante identificar que, adicionalmente a las características 

generacionales, las expectativas educativas de la muestra pueden verse 

reflejadas en el tipo de preferencias por políticas públicas. De a acuerdo a la 

lógica de elección racional: las personas estarán en favor de determinadas 

políticas si esperan beneficiarse de ellas (Meltzer & Richard, 1981; Moene & 

Wallerstein, 2001). Se conoce también que factores como aspectos históricos, 

culturales, prospectos de movilidad social y antecedentes socioeconómicos, 

                                                           
2 Para las elecciones de 2019, se estima que más de un millón de jóvenes se incorporen al 
padrón electoral (Chuquimia, 2019; La Razón, 2019). 
3 Los objetivos planteados, el diseño original del cuestionario y el tamaño de la muestra, no 
permiten, en este primer ejercicio, el planteamiento o la exploración de hipótesis o 
metodologías más sofisticadas. 

https://www.zotero.org/google-docs/?GrKT2r
https://www.zotero.org/google-docs/?Lfsk1a
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entre otros, influencian las preferencias por políticas públicas (Lergetporer, 

Werner, & Woessmann, 2018). A continuación se hace una revisión de 

algunos de estos factores que son relevantes para el estudio. El afán no es 

predecir o modelar las preferencias sino poder tener mejores antecedentes a 

momento de analizar los resultados del estudio descriptivo. 

Entre los primeros factores están aquellos fuera del control de un 

individuo, como los antecedentes familiares, ya que determinan una parte 

significativa del nivel de educación que será posible alcanzar (Björklund & 

Salvanes, 2011; Corak, 2013; Schütz, Ursprung, & Woessmann, 2008). Se 

argumenta que dado el interés del segmento de estudio en mejorar su 

educación, políticas públicas relacionadas a la mejora en la calidad de los 

servicios de educación y salud toman mayor relevancia debido a que inciden 

en la igualdad de condiciones para competir. En la misma línea de igualdad de 

oportunidad, se espera también preferencias por mayor institucionalidad 

(meritocracia) que reditúe los esfuerzos y/o aspiraciones por mayor 

educación. Al mismo tiempo, mientras se busca una oportunidad para estudiar 

en el exterior y/o como requisito para ello, este segmento de la población 

experimenta o reflexiona sobre el mercado laboral. Un mercado laboral 

precario, en particular cuando la desigualdad entre los que tienen y no tienen 

un empleo es alta, afecta las preferencias de políticas públicas en los individuos 

(Häusermann, Kurer, & Schwander, 2015). En el país, además del reducido 

porcentaje de personas con un empleo formal (el sector informal es extenso), 

existe un gran porcentaje de empleos precarios. Mientras que vulnerabilidad 

en el mercado laboral incide positivamente en la preferencia de políticas de 

tipo redistributivo y de activación (facilitar la inserción) en detrimento de 

políticas de seguridad social (pensión, salud, discapacidad, etc.), individuos 

con un grado de educación mayor tienen preferencias exactamente opuestas 
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siempre y cuando tengan menor vulnerabilidad laboral (Häusermann et al., 

2015). Por lo tanto, parecen existir preferencias opuestas según el grado o 

aspiraciones de educación que están, eventualmente, sujetas a la experiencia o 

percepción de vulnerabilidad en el mercado laboral. Por ello, es posible que 

las propuestas de los jóvenes se encuentren en un punto medio dando 

preferencia a políticas que estimulen la generación de empleo digno pero que 

incluyan también un allanamiento de los caminos para emprender. 

Finalmente, otro aspecto relevante para el estudio es que posiciones políticas 

pueden influenciar las preferencias por políticas públicas. Las aspiraciones por 

mayor educación incluyen, entre varios otros motivos, una aspiración por la 

movilidad social del individuo o de su sociedad. Entre aquellos individuos con 

posiciones clasificadas hacia la izquierda del espectro político, aquellos con 

mayor pesimismo sobre movilidad social tienden a apoyar intervenciones del 

Estado más agresivas y con mayor redistribución. En cambio, aquellos que 

también son pesimistas pero tienen posiciones hacia la derecha no lo hacen, 

presumiblemente porque tienden a ver al Estado como parte del problema 

(Alesina, Stantcheva, & Teso, 2018). 

Tomando en cuenta el proceso de Elecciones Generales 2019 en 

Bolivia, se realizó un análisis de las opiniones de ciudadanos jóvenes con el 

afán de identificar los temas que más les interesan de cara a la actualidad en 

Bolivia. Adicionalmente, se comparan las demandas de los ciudadanos con los 

programas de gobierno de las entidades políticas. De acuerdo a nuestra 

revisión, no se encontraron otros estudios que analicen las propuestas de este 

grupo selecto de la población con los métodos y análisis ejecutados en este 

estudio.4 Consideramos que este estudio hace un aporte novedoso porque el 

                                                           
4 Existen iniciativas a través de talleres como el realizado por la organización Idea 
Internacional (ver nota “Más de 150 jóvenes buscan incidir en comicios con agenda de 42 
políticas” publicada en Los Tiempos el 28 de Julio de 2019). Lamentablemente, luego de 
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análisis sigue un procedimiento tanto manual como computarizado y no se 

limita solamente a identificar algunos temas de interés sino que también los 

prioriza, compara con planes de gobierno aplicando procedimientos 

estandarizados (lo cual hace el contraste de contenidos en textos comparable) 

y contextualiza desde el punto de vista de políticas públicas.  

3. DATOS Y METODOLOGÍA 

Los datos fueron recolectados entre marzo y junio de 2019 a través de un 

cuestionario enfocado a capturar las características sociodemográficas, la 

visión de Bolivia que tienen los jóvenes y la posible orientación política de los 

encuestados. La variable que en este estudio se analiza con mayor profundidad 

es la visión de país que tienen los jóvenes. Para este propósito, los encuestados 

respondieron a la pregunta “¿Cómo es la Bolivia que sueñas ver en los 

próximos años?”. Un total de 65 respuestas fueron recolectadas. Pese a que la 

muestra es relativamente pequeña, el tamaño es suficiente para los propósitos 

de este estudio ya que el enfoque es obtener respuestas con un contenido de 

calidad de un grupo que es a la vez selectivo y adecuadamente distribuido en 

el país. La muestra contiene representantes de los nueve departamentos de 

Bolivia. Aunque el balance de género no es el óptimo (hombres representan 

alrededor del 60 por ciento), la brecha no es excesiva. Además, se capturó 

precisamente el público objetivo en términos de edad (promedio de 25 años5) 

                                                           
contactar a la institución, no hubo respuesta para tener acceso a un reporte u otro tipo de 
documento que contenga resultados o más información sobre el evento. Por otro lado, existen 
plataformas digitales que se enfocan principalmente en las propuestas de organizaciones 
políticas, por ejemplo: Yo Voto Informado por la Fundación Conocimiento Abierto o 
Comparador de Programas por la Sociedad Científica de Ciencias Políticas de la Universidad 
Católica San Pablo. Pese a que estas contribuciones son positivas, consideramos que no 
existen análisis focalizados y exhaustivos como el presentado en este estudio. 
5 La edad mínima es de 17 años y la máxima 36 años. Indicadores de dispersión como el 
Coeficiente de Variación (0.17), Rango Intercuartílico (5.1), Asimetría (skewness, 0.50) y 
Curtosis (3.1) sugieren que la muestra está concentrada en el rango de edad deseado y 
alrededor del promedio. 
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y nivel académico (balance equilibrado entre tres grupos principales: 

bachillerato concluido, egresado y titulado de universidad). Dado el alcance 

del estudio, la muestra apunta a ser representativa no de todo el universo de 

jóvenes del país sino de aquellos jóvenes que están interesados en estudiar en 

el exterior. De acuerdo a datos de las aplicaciones al programa de tutoría de 

TBB,6 existe correspondencia entre los departamentos del país donde se 

demuestra mayor interés por estudiar en el exterior y la composición de la 

muestra. Cerca al 90 por ciento de las aplicaciones provienen de cuatro 

departamentos: La Paz (generalmente alrededor del 40 por ciento), Santa 

Cruz, Cochabamba y Sucre. Este comportamiento se refleja en la muestra del 

estudio (TBB al ser una plataforma virtual apunta precisamente a una mayor 

incorporación de jóvenes de otros departamentos). Por otro lado, variables 

proxy como el rango de universidades, número de investigadores u otras 

relevantes para el segmento de estudio, sugieren también una mayor 

participación de jóvenes de los departamentos del eje troncal. El Apéndice 2 

presenta más detalles sobre la muestra. 

La metodología combinó un método de análisis manual con un método 

computarizado que utiliza un algoritmo para estimar frecuencias en textos. El 

análisis manual consistió en una revisión conceptual de cada una de las 

propuestas de los encuestados siguiendo un procedimiento de evaluación 

doble y ciego para incrementar la transparencia. El proceso doble y ciego 

permite que cada propuesta sea evaluada por dos personas diferentes sin que 

los evaluadores conozcan la identidad u otros datos de quién escribió la 

propuesta. Para el estudio de cada propuesta, se utilizó un formulario 

estandarizado que califica la calidad, clasifica las áreas principales cubiertas7 y 

                                                           
6 Como referencia, la primera versión de este programa recibió más de 800 aplicaciones. 
7 Se definieron áreas estandarizadas para realizar la clasificación incluyendo una opción 
abierta. 
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recopila ideas sobresalientes. El análisis computarizado aplicó un algoritmo 

que mide la frecuencia tanto de palabras individuales como de frases en el 

contenido de las propuestas con el objetivo de identificar los temas más 

comunes. El procedimiento comienza estandarizando palabras para mejorar 

la eficiencia de la medición. Por ejemplo, se llevó a cabo una revisión de la 

utilización de tildes, se convirtió los contenidos a minúsculas y se removió 

palabras frecuentes de conexión (utilizando bases de datos estandarizadas para 

este propósito), entre otros. Subsecuentemente, también se aplicó el método 

computarizado a las propuestas de las organizaciones políticas. Mientras que 

el análisis estadístico se realizó principalmente en el paquete Stata, el análisis 

de frecuencias en los contenidos se realizó utilizando el paquete R (software 

estadístico). Todos los comandos utilizados están disponibles en un 

repositorio de GitHub.8 

4. RESULTADOS 

Los resultados están enfocados en presentar cuáles son los temas que 

despiertan más interés en el segmento de jóvenes bolivianos estudiado, cuál 

es la opinión que tienen ellos respecto a estos temas, y si existe una 

coincidencia entre lo que demandan y lo que las organizaciones políticas 

proponen. 

4.1. TEMAS PRINCIPALES DE INTERÉS 

Los tres temas que más interesan a los jóvenes son: educación, 

institucionalidad y economía. Observando otros temas que aparecen como 

importantes en la evaluación manual, se puede destacar los temas de salud, 

economía (en general) y sistema jurídico. Estos dos últimos son mencionados 

                                                           
8 Disponibles en https://github.com/ergoro/TuBecaBolivia/ 

https://github.com/ergoro/TuBecaBolivia/blob/master/tbb_lbqq_main_word_cloud.R
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como factores que pueden reforzar los aspectos de creación de empleo en el 

sector privado (economía) e institucionalidad, respectivamente.  

FIGURA 1: TEMAS DE INTERÉS - 

EVALUACIÓN MANUAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 2: TEMAS DE INTERÉS - 

EVALUACIÓN COMPUTARIZADA 

 

Fuente: Elaboración propia 

De manera similar, la evaluación computarizada refuerza los resultados 

obtenidos en la evaluación manual.9 Educación es el tema de mayor interés, 

                                                           
9 Con el objetivo de mejorar la visualización e interpretación, los porcentajes se obtuvieron 
usando las 30 palabras más frecuentes.  
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indiscutiblemente. El tema de trabajo toma un importante segundo lugar y 

temas relacionados a institucionalidad se encuentran a continuación 

(gobierno, oportunidades, políticas y corrupción). Finalmente, el tema de 

salud aparece entre los cinco más importantes. 

Abajo se presenta una nube de palabras representando los resultados 

del análisis computarizado.  

Adicionalmente, se analizó el comportamiento de los textos enfocados 

no solamente a una palabra. Para ello, se exploró cuáles son las frases o 

combinaciones de palabras más comunes. Los resultados sugieren que: 

“igualdad - oportunidades”, “salud - educación” y “lógica - democrática” son 

las combinaciones más frecuentes. 

Figura 3: Temas más comune

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 1: Ejemplo de propuesta 

 

“La Bolivia que sueño es un país emprendedor, donde los pequeños empresarios, 

microempresario y startups son apoyados por el Estado con diferentes políticas económicas 

y sociales. Donde la idea creativa de un ciudadano que busca el bien de la sociedad y el 

medio ambiente pueda llegar a hacerse realidad. No está lejos de hacerse realidad ya que 

la población boliviana posee una gran variedad de talentos y además que somos 

trabajadores en todo sentido de la palabra. Mejorando la educación desde nivel inicial, 

así como un semillero, donde los niños puedan aprender muy aparte de ramas técnicas, 

ramas relacionadas al cuidado de la naturaleza; los valores como el respeto, la 

honestidad, la ética; el liderazgo y el espíritu emprendedor. Generar en los jóvenes actuales 

la concientización de la reserva y cuidado del planeta, el respeto a todo tipo de raza, 

género, cultura, costumbre y demás en pocas palabras sean abiertos a todo tipo de 

diversidad que existe en el mundo. La Bolivia que sueño es aquella que contenga el 

ADN emprendedor y tenga a los profesionales más capacitados en diferentes ramas pero 

con ética y con la capacidad dar soluciones a las necesidades de la población y porque no 

de la población mundial.” 

 

La Paz, Bolivia 

Además de los resultados para el total de la muestra, se aplicó el método 

computarizado para estimar frecuencias según sexo.10 El tema de educación 

se mantiene invariable como el más frecuente para ambos sexos (entre las 30 

palabras más frecuentes, toma un valor de 8.5 por ciento para el sexo 

femenino y 14 por ciento para el masculino). Otra coincidencia entre los más 

frecuentes, es el tema de trabajo (5.1 por ciento para el sexo femenino y 6.3 

por ciento para el masculino). Respuestas del sexo femenino mencionan 

también con mayor frecuencia el tema de “oportunidades” (5.9 por ciento) y 

aspectos relacionados con temas profesionales. En cambio, el sexo masculino 

menciona la “salud” (5.5 por ciento) y temas relacionados al gobierno. 

                                                           
10 Ibid. 
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Figura 4: Palabras más comunes – 

Sexo femenino 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5: Palabras más comunes – 

Sexo masculino 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó también una comparación desagregando los datos por nivel 

de educación. En la muestra un 29 por ciento concluyó el bachillerato, 30 por 

ciento realizó estudios a nivel técnico superior o egresó de la universidad a 

nivel de pregrado, 37 por ciento es titulado de la universidad a nivel de 

pregrado y un poco menos del 5 por ciento completó algún estudio de 

posgrado (ver Apéndice 2). Para presentar resultados desagregados por esta 

variable, el estudio se enfoca en los tres primeros grupos. Nuevamente, en 

cada grupo desagregado, el tema de educación es el más frecuente. Para el 

grupo de bachilleres, la corrupción es el tema más común luego de educación 

mientras que oportunidades y trabajo lo son para el grupo de egresados (o con 

estudios de técnica vocacional) y titulados respectivamente. También se 

observa que el tema de salud toma más importancia a medida que se 

incrementa el grado de educación. Por ejemplo, salud no figura entre los diez 

temas más comunes entre aquellos que completaron el bachillerato. Pero, 

toma el noveno lugar entre los egresados y el tercer lugar entre los titulados. 
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Aspectos de orden social y cultura, entre otros, toman mayor interés entre el 

grupo de titulados. 

 

Figura 6: Bachiller - 
evaluación 

computarizada 

 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: 10 más frecuentes 

Figura 7: Egresado & 
TecSup - evaluación 

computarizada 

 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: 10 más frecuentes 

Figura 8: Titulado - 
evaluación 

computarizada 

 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: 10 más frecuentes 

Figura 9: Palabras más 
comunes - Bachiller 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 10: Palabras más 
comunes – Egresado & 

TecSup 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 11: Palabras más 
comunes - Titulado 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2. QUÉ SE DEMANDA EN CADA TEMA 

A continuación, se resume el contenido de las propuestas de los jóvenes 

interesados en estudiar en el exterior sobre los temas que son más importantes 

para la Bolivia que sueñan. Es preciso resaltar que esta sección incluye también 

comentarios de los autores sobre las propuestas. Brevemente, se provee 

contexto, teorías y evidencia con el afán de vislumbrar posibles líneas de 

acción para políticas públicas (ver Apéndice 3 para un resumen). 

4.2.1. EDUCACIÓN 

El tema (evaluación manual) y la palabra (evaluación computarizada) que 

aparecen con más frecuencia en las propuestas expresadas por los jóvenes es 

educación. Dentro de un rango de opiniones diversas, la mayoría se 

concentran en los siguientes pilares: igualdad de oportunidad, nutrir el interés 

por aprender, mejorar la calidad (contenidos, maestros, etc.) e incrementar el 

enfoque en ciencia y tecnología. 

Este estudio rescata que los jóvenes sueñan 

con una Bolivia donde puedas desarrollar tus 

capacidades y alcanzar tu máximo potencial 

sin importar tu condición social, económica o 

física. Las propuestas se enfocan en 

discriminación, igualdad de género, 

diferencias entre centros educativos públicos, 

privados y de convenio, pero principalmente, 

en tener la oportunidad de acceder a una 

buena educación. Se identifica que el acceso a 

una buena educación, lamentablemente, no es 

“iguales oportunidades (…) 

independientemente de 

donde nacieron, o de si sus 

padres tenían o no muchos 

recursos económicos.” 

Cochabamba, Bolivia  

“Igualdad de oportunidades 

implica que las políticas 

públicas otorguen 

condiciones para que las 

personas puedan aprovechar 
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igual en Bolivia y puede depender de factores 

como el lugar donde naciste, la situación 

socioeconómica de tu familia, el sexo con el 

que naces o el género con el que te identificas, 

entre otros aspectos.  

 su potencial; sea este: 

tecnológico, empresarial, 

artístico o deportivo.” 

La Paz, Bolivia 

Mientras que las propuestas transmiten claramente la necesidad de 

lograr mejores oportunidades en todos los niveles educacionales, existe 

también un interés con respecto al acceso y la facilitación de becas. En este 

punto es importante destacar que las sugerencias no solo están de acuerdo con 

la importancia de adquirir conocimiento, en particular en el extranjero, sino 

también en que aquellos que reciben oportunidades puedan luego hacer 

contribuciones concretas en beneficio de Bolivia. 

El énfasis que hacen los jóvenes en tener igualdad de oportunidades, 

incrementar el nivel del capital humano y recopilar conocimientos globales se 

enmarca en condiciones necesarias para embarcarse en procesos serios de 

crecimiento económico y desarrollo. El talento puede tener cualquier origen. 

Es posible que exista en cualquier lugar del territorio boliviano una niña o un 

niño con talento natural para hacer contribuciones extraordinarias al 

conocimiento, a su sociedad y al mundo. Si esos niños no tienen la 

oportunidad de desarrollar sus capacidades, perdemos todos como sociedad 

(Chetty, Hendren, & Katz, 2015). Incrementar el nivel de capital humano per 

se es un aspecto fundamental para el desarrollo (Becker, Murphy, & Tamura, 

2015; Hanushek, 2013). Por ejemplo, en 1868, la Carta de Juramento del 

Emperador de Japón durante el periodo Meiji, consistía de 5 cláusulas 

sencillas. La quinta establecía que “se buscará el conocimiento a través del 

mundo para fortalecer la fundación” del país y alcanzar a los países líderes del 

https://www.zotero.org/google-docs/?ph0d2B
https://www.zotero.org/google-docs/?j33W00
https://www.zotero.org/google-docs/?j33W00
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mundo (De Bary, Tsunoda, & Keene, 1964). El año 2016, China envió 

328,547 (trescientos veintiocho mil quinientos cuarenta y siete) estudiantes a 

universidades de Estados Unidos de América (esto representa el 31.5 por 

ciento de todos los estudiantes extranjeros en el país norteamericano).11 Es 

entendible que los jóvenes reclamen por más oportunidades para estudiar en 

el extranjero porque Bolivia, así como toda la región latinoamericana, está 

seriamente rezagada en este aspecto si comparamos con otras regiones del 

mundo como Asia.12 

Otro aspecto que los jóvenes proponen es un 

sistema educativo que incentive el interés por 

aprender, la creatividad, la imaginación, etc. 

Para ilustrar esta posición puede darse el 

ejemplo de un profesor de matemáticas que 

no pretende solamente presentar un teorema 

a sus estudiantes, sino que genera las 

condiciones, provee la información adecuada 

“Mejorando la educación 

desde nivel inicial, así como un 

semillero, donde los niños 

puedan aprender muy aparte 

de ramas técnicas, ramas 

relacionadas al cuidado de la 

naturaleza; los valores como el 

respeto, la honestidad, la ética; 

el liderazgo y el espíritu 

                                                           
11 Institute of International Education. (2016). "International Student Totals by Place of 
Origin, 2014/15- 2015/16." Open Doors Report on International Educational Exchange. 
Retrieved from http://www.iie.org/opendoors 
12 Por ejemplo, de acuerdo a datos del Instituto de Educación Internacional (IIE por sus siglas 
en inglés), el año 2016, estudiantes de Asia representaron el 66.1 por ciento (42.1 por ciento 
Este de Asia, 18.7 Sur y Centro de Asia y 5.2 por ciento Sudeste de Asia) de todos los 
estudiantes extranjeros en universidades de Estados Unidos de América (EUA) mientras que 
estudiantes de Latinoamérica y el Caribe representaron solamente el 8.1 por ciento (1.1 por 
ciento Caribe, 2.4 por ciento México y Centroamérica y 4.7 por ciento Sudamérica). Estos 
datos son alarmantes porque pese a los factores socioeconómicos, Latinoamérica tiene 
ventajas en términos de distancia geográfica y hasta el tipo de alfabeto para aprender otro 
idioma. En específico; los datos del IIE indican que en EUA el año 2016 se matricularon 
328,547 estudiantes de China (24 por cada 100,000 habitantes), 21,403 de Vietnam (23 por 
cada 100,000 habitantes) y 61,007 de la República de Corea (119 por cada 100,000 habitantes). 
Por otro lado, la región latinoamericana envió 2,630 provenientes de Chile (15 por cada 
100,000 habitantes), 7,815 de Colombia (16 por cada 100,000 habitantes) y 1,142 de Bolivia 
(10 por cada 100,000 habitantes). 

https://www.zotero.org/google-docs/?kEZx7y
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y estimula para que en la medida de lo posible 

sean sus propios estudiantes los que 

descubran el teorema por sí mismos.  

emprendedor.” 

La Paz, Bolivia 

Este requerimiento va en línea con un enfoque donde además de los 

resultados en áreas técnicas y las mediciones objetivas, exista también una 

preocupación genuina sobre aquello en lo que los estudiantes se convertirán 

más adelante en su vida. Estos jóvenes quieren competir pero ponen 

importancia en que los estudiantes hagan aquello que les hace felices y que el 

aprendizaje no sea únicamente por cumplir con las obligaciones escolares sino 

que les sea de utilidad en sus vidas.  

Los jóvenes son conscientes de que sus demandas se enfrentan a una 

realidad con un amplio margen de mejora. Por ejemplo, ellos identifican un 

sistema educativo que necesita mejorar aún más su calidad (contenidos, 

maestros, etc.), tener mejores sistemas de evaluación que se ajusten a 

estándares internacionales y que reformas que ayuden a mejorar no se vean 

truncadas por intereses políticos. 

Esta solicitud puede fundamentarse en el 

hecho de que sistemas educativos como el de 

Finlandia, referentes a nivel internacional, 

permite que solo el mejor 10 por ciento de 

todos los graduados puedan aplicar para 

estudiar y convertirse en maestros (Hancock, 

2011). La calidad de los maestros es una de las 

principales fortalezas del éxito Finlandés.  

“Con estos enormes factores en 

contra no es de extrañar que la 

calidad educativa en el país 

genere una brecha entre 

nuestros bachilleres y la 

educación superior.” 

La Paz, Bolivia 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?z7HTD5
https://www.zotero.org/google-docs/?z7HTD5
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Sin embargo, uno de los jóvenes identifica que en Bolivia las intenciones 

de buenos maestros o políticas públicas pueden verse truncadas por los 

intereses de algunos sindicatos que a su vez están a la merced de contiendas 

partidarias. 

Finalmente, muchas de las propuestas resaltan la 

importancia de la ciencia, tecnología e 

innovación (CTI) en el sistema educativo. Las 

propuestas apuntan a que marcos regulatorios 

permitan aprovechar el potencial del mejor 

capital humano. Se resalta la conexión de CTI 

con las necesidades y demandas de la sociedad, 

vínculos universidad-empresa, el fomento de 

empresas con base tecnológica y el 

acompañamiento con sistemas de 

financiamiento adecuados.  

“Se ha demostrado que el 

desarrollo de un país está 

ligado a la producción 

científica que se genera en el 

mismo. La política boliviana 

del gobierno actual y los 

próximos, debe enfocarse en el 

desarrollo e impulso de la 

ciencia tecnología e 

innovación (CTI)” 

 

Chuquisaca, Bolivia 

Con relación a este último aspecto, una de las 

propuestas resalta que la inversión en 

investigación y desarrollo que se hace en Bolivia 

no cuenta con datos actualizados y que el último 

dato (2014) indica que ésta se encuentra por 

debajo del promedio de Latinoamérica.13 

Finalmente, las propuestas no solamente están a 

favor de la inversión en CTI sino también en 

favor de no descuidar la madre tierra y que los 

“La Bolivia que quiero, está 

en proceso y será una 

realidad. Donde el respeto, el 

esfuerzo, la educación, la 

humildad y el optimismo 

primen en todo aspecto.” 

 

Oruro, Bolivia 

                                                           
13 Se verificó el dato de que la inversión en investigación y desarrollo de Bolivia se encuentra 
por debajo del promedio de Latinoamérica y entre las más bajas de la región (Crespi, 
Fernández-Arias, & Stein, 2014). 

https://www.zotero.org/google-docs/?hpaotE
https://www.zotero.org/google-docs/?hpaotE
https://www.zotero.org/google-docs/?hpaotE
https://www.zotero.org/google-docs/?hpaotE
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desarrollos en CTI estén al servicio de pueblos 

indígenas y comunidades vulnerables. 

4.2.2. INSTITUCIONES 

Los jóvenes incluyen repetidamente en sus 

sugerencias la meritocracia, mecanismos de 

control de la corrupción, mejor sistema judicial 

y mejor sistema electoral. Evidentemente, 

existen buenas ideas en distintos aspectos como 

educación, economía, salud, etc. pero los 

jóvenes resaltan que no tener a los mejores 

profesionales liderando nuestras instituciones y 

nuestra sociedad hace muy difícil, sino 

imposible, ejecutar esas ideas y hacer realidad las 

aspiraciones que ellos tienen para Bolivia. De 

manera interesante, los jóvenes no se limitan a 

demandar únicamente líderes profesionales y 

honestos. Los mensajes se extienden a que cada 

ciudadano asuma la responsabilidad de ser 

mejor, incluyendo declaraciones de que el 

cambio comienza por uno mismo. 

“ciudadanos respetuosos de la 

ley, comprometidos con el 

desarrollo, productivos que 

siempre desean ser mejores, 

ciudadanos pensadores, 

participantes  para que Bolivia 

salga adelante” 

La Paz, Bolivia 

 

 

Existe “poca colaboración, y 

más aún, la poca apreciación y 

empatía que se tiene con 

nuestros semejantes.” 

 

La Paz, Bolivia 

La meritocracia no solamente es una opción para incrementar la 

efectividad en una institución, sino que puede también incentivar el sentido 

de justicia y mejora personal. Los jóvenes están convencidos de que se 

necesitan a los mejores profesionales en los puestos de trabajo del sector 

público y privado. Para ellos, esto implica que al momento de otorgar 
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oportunidades a una persona, primen las credenciales de esfuerzo, honestidad 

y capacidad intelectual y no las conexiones, favoritismos políticos, nepotismo, 

etc. Cuando los líderes de una sociedad no demuestran estas credenciales, 

existe menor incentivo para apostar por la educación y el crecimiento 

personal. Creemos que el punto de vista de los jóvenes es sencillo: a) Quien 

tiene credenciales de esfuerzo, honestidad y capacidad intelectual podrá hacer 

un trabajo más efectivo con los recursos que muchas veces son limitados; y b) 

los líderes verdaderos ofrecen a los jóvenes paradigmas que les permiten creer 

en los esfuerzos invertidos. Lamentablemente, en Bolivia, existen ejemplos de 

individuos que recibieron la oportunidad de servir a su país sin tener las 

credenciales mencionadas. Los resultados en términos de corrupción y 

desaceleración del crecimiento, entre otros, son visibles. Es mejor que el 

respeto y las oportunidades se ofrezcan según al talento y al esfuerzo. De lo 

contrario, todos perdemos como sociedad. 

Además del acceso a oportunidades en un sistema 

meritocrático, mencionado anteriormente, el 

funcionamiento de las instituciones judiciales y 

electorales aparece recurrentemente como un 

aspecto que requiere una mejora urgente. Las 

sugerencias apuntan a fortalecer la independencia 

de los órganos de poder, ejecutar sanciones más 

estrictas y medidas preventivas contra la 

corrupción. De acuerdo con el Índice Global de 

Competitividad 2018 (GCI por sus siglas en 

inglés) del Foro Económico Mundial, Bolivia 

ocupó el último lugar en Independencia Judicial 

(puesto 140 de 140 países). Con respecto al 

“el fortalecimiento de la 

institucionalidad en el país y 

además de promover la 

independencia de los órganos 

de poder” 

Cochabamba, Bolivia 

 

 

 

 

“el ejercicio de una democracia 

cada vez más directa y 

descentralizada” 

Cochabamba, Bolivia 
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sistema electoral, las propuestas sugieren lograr 

una democracia más participativa, en la elección 

de representantes y decisiones sobre políticas 

públicas. 

Finalmente, una Bolivia sin corrupción se 

menciona constantemente. En el Índice de 

Transparencia Internacional 2018, Bolivia 

ocupaba el puesto 132 de 180 países (Uruguay 

ocupaba el puesto 23 y Chile el puesto 27, 

para contexto). Por ello, no es extraño que la 

corrupción sea preocupante. Para combatir la 

corrupción son necesarias la igualdad de 

oportunidades para el desarrollo de 

capacidades, meritocracia e instituciones 

sólidas. 

 

“Yo quisiera ver un país en 

dónde se corte la corrupción 

de raíz y deje de existir el 

favoritismo hacía un partido a 

la hora de escoger un cargo 

público y que se valore la 

capacidad  y los valores que 

demuestra la persona” 

 

Chuquisaca, Bolivia 

Adicionalmente, un mayor intercambio cultural, así como mayor 

movilidad social y geográfica, pueden contribuir a un mayor grado de 

colectivismo que esté aplicado a la sociedad en su conjunto.14 

                                                           
14 Se argumenta que la sociedad boliviana presenta un grado alto de colectivismo en sus 
familias y grupos cercanos pero bajo colectivismo con otros grupos e instituciones del país 
en su conjunto (Herbas-Torrico & Gonzales-Rocha, 2019; Gonzales-Rocha & Herbas-
Torrico, 2019; Javidan & House, 2001). Grupos geográficamente dispersos y un pasado 
colonial fueron conducentes a formar una sociedad que presenta: complejidad y 
heterogeneidad cultural; poca movilidad social; limitada movilidad geográfica; y un grado de 
alienación ante el Estado, entre otros aspectos (Herbas-Torrico & Gonzales-Rocha, 2019; 
Mancilla, 2003; Mendoza Ramírez, 2008; Patacchini, Picard, & Zenou, 2015). Durante la 
colonización, Bolivia sufrió coerción laboral y desarrolló una larga historia de discriminación 
racial masiva (Acemoglu & Robinson, 2012). Los efectos de esos diseños institucionales son 
duraderos. En estos contextos, la confianza interpersonal se aplica para miembros del grupo 
cercano y no así para otros grupos, instituciones estatales y la sociedad en su conjunto (Huff 
& Kelley, 2005; Kyriacou, 2016). Un efecto concreto es la viveza criolla expresada como 

https://www.zotero.org/google-docs/?FKVfBd
https://www.zotero.org/google-docs/?FKVfBd
https://www.zotero.org/google-docs/?Dx1ldn
https://www.zotero.org/google-docs/?Dx1ldn
https://www.zotero.org/google-docs/?fQQvRo
https://www.zotero.org/google-docs/?UqA7G2
https://www.zotero.org/google-docs/?UqA7G2
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4.2.3. ECONOMÍA 

Existen un número de propuestas que están estrechamente relacionadas con 

el desarrollo del sector privado (por ejemplo, ver Cuadro 1). Además de otros 

aspectos fundamentales, estas propuestas capturan los temas que los jóvenes 

bolivianos consideran como más importantes desde el punto de vista de la 

economía: Acceder a trabajos decentes15 y en especial para jóvenes; facilitar el 

proceso para aquellos que quieren emprender; diversificar la economía; e 

incrementar las exportaciones. 

Desde nuestro punto de vista, los temas que los jóvenes identificaron 

están estrechamente relacionados entre sí. La generación de empleos va de la 

mano de un allanamiento del camino para aquellos que quieren emprender e 

invertir. 16 Para lograr esto, existen al menos cuatro claves. La primera clave es 

crear las condiciones básicas de un buen ambiente de negocios. Esto significa 

tomar acciones para que sea más fácil abrir y cerrar una empresa; encontrar 

un mejor equilibrio entre los derechos de los trabajadores y el derecho a 

trabajar, reformulando la regulación laboral; generar incentivos a través de 

impuestos, apertura de mercados u otros para estimular la inversión y 

exportaciones; proveer seguridad jurídica independientemente de la condición 

social, política o económica; y mantener la estabilidad macroeconómica, entre 

otros aspectos. 

                                                           
corrupción, nepotismo o clientelismo (Aliaga, 2012; Herbas-Torrico & Gonzales-Rocha, 
2019; Hernandez, 2016; Sanchez-Jara & Rosado-Cusme, 2019). 
15 Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT por sus siglas en inglés), un trabajo 
decente es un empleo productivo, con ingresos justos, seguridad laboral, protección social, 
perspectivas de desarrollo personal e integración social, igualdad de género y libertad para que 
los trabajadores puedan expresar opiniones, organizarse y participar en las decisiones que 
afectan sus vidas.  
16 Bolivia experimenta actualmente un bono demográfico y es un país mayoritariamente joven. 
Alrededor del 55% de la población en Bolivia tiene menos de 35 años y requiere trabajo 
decente. 

https://www.zotero.org/google-docs/?9fSO7k
https://www.zotero.org/google-docs/?9fSO7k
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El informe Doing Business del Grupo del Banco Mundial, indica que el 

2018 Bolivia ocupó el puesto 156 de 190 economías respecto a la facilidad 

para hacer negocios en el país (como dato, Chile ocupa el puesto 56 y Perú el 

puesto 68).17 Un ambiente de negocios adecuado con procedimientos 

transparentes, fáciles de cumplir y accesibles a todos por igual es un aspecto 

básico para el desarrollo del sector privado. Adicionalmente, estas acciones 

pueden reasignar los recursos de empresas complacientes o ineficientes hacia 

otras empresas lideradas por personas que no solamente sean capaces, sino 

que también estén comprometidas con la productividad y el bien común. 

Con seguridad, se necesita mayor evidencia (Acs & Mueller, 2008; 

Haltiwanger, Jarmin, & Miranda, 2013; Stangler & Litan, 2009)18 sobre qué 

sectores o tamaños de empresas tienen mayor potencial para generar empleos 

en el contexto boliviano. Lo cierto es que en estas discusiones existe un factor 

común en el que la mayoría de los investigadores está de acuerdo: es esencial 

que exista una actividad vibrante cuando se trata de la creación de 

empresas/emprendimientos. Los bolivianos necesitan que sea fácil entrar y 

salir del mercado. La evidencia sugiere que una gran mayoría de los 

emprendimientos no sobrevivirán después de los primeros años, pero lo 

importante es que, con la experiencia acumulada, el emprendedor pueda 

intentar nuevamente. Algunas ideas serán exitosas en el primer intento, pero 

las demás quizás en el segundo, en el tercero o en posteriores intentos. Un 

                                                           
17 El Índice de Libertad Económica desarrollado por Heritage Foundation ubica a Bolivia en 
el puesto 173 de 180 economías (Perú ocupa el puesto 45). Por su parte, el Instituto Frazer 
ubica a Bolivia en el puesto 126 de 162 economías (Perú ocupa el puesto 42) en su Índice de 
Libertad Económica en el Mundo. Estas mediciones pueden tener cierta orientación por 
determinados modelos económicos, pero es importante no desmerecer los resultados y 
reconocer que existe margen de mejora. 
18 Existen discusiones interesantes sobre grupos potenciales, como pequeñas y medianas 
empresas de alto impacto o gazellas (Acs & Mueller, 2008; Birch, Haggerty, & Parsons, 1995; 
Djordjevic, 2012; Gibson & van der Vaart, 2008; Miliaras, 2012). 

https://www.zotero.org/google-docs/?ra3I5T
https://www.zotero.org/google-docs/?ra3I5T
https://www.zotero.org/google-docs/?keZUbZ
https://www.zotero.org/google-docs/?keZUbZ
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ambiente de negocios favorable a este dinamismo es una característica de 

economías que crecen.  

Los mensajes de los jóvenes bolivianos coinciden con la evidencia. Por 

ejemplo, para abrir una empresa, un boliviano debe seguir en promedio 14 

procedimientos que toman 43.5 días.19 En la ciudad de Osaka en Japón, un 

ciudadano debe seguir 8 procedimientos que toman 10.5 días.20 Esto quiere 

decir que el problema no es solamente un alto número de procedimientos sino 

la eficiencia con la cual se procesan, particularmente en el sector público. 

Mientras un ciudadano en Japón abre su empresa en 10.5 días, un ciudadano 

en Bolivia debe seguir tramitando y esperando 30 días (un mes) más. 

En Nueva Zelanda, el emprendedor necesita 

realizar un solo procedimiento que toma 

medio día mientras que en Singapur se exigen 

dos procedimientos que toman un día y medio 

y en Nueva York seis procedimientos que 

toman cuatro días.  En un mundo globalizado 

y tan dinámico puede entenderse claramente 

qué países priorizan el dar ventajas a sus 

ciudadanos. Es claro también que en países de 

ingresos altos se ofrecen estas ventajas gracias 

a esfuerzos coordinados y efectividad a través 

de sus instituciones públicas (ministerio de 

trabajo, salud, servicio de impuestos, aduana, 

etc.). 

“Abrir una empresa lleva medio 

día, el trámite cuesta muy poco 

y los impuestos son bajos. (...) 

Las empresas extranjeras 

invierten mucho en Bolivia; 

porque es un país con alta 

seguridad jurídica, altas 

garantías a la inversión, a la 

información y mientras más 

invierte un extranjero, menos 

impuestos paga. La única 

condición es contratar talento 

nacional  

Oruro, Bolivia 

 

 

 

                                                           
19 Datos de Doing Business para 2018, Grupo del Banco Mundial. 

20 Ibid. 
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Aseguradas las condiciones básicas 

mencionadas anteriormente, las ideas de los 

jóvenes están correctamente alineadas con 

otros aspectos que se consideran clave en las 

políticas industriales del siglo 21. La segunda 

clave es precisamente la capacidad del capital 

humano, lo cual coincide plenamente con lo 

expresado y discutido en detalle dentro la 

sección 4.2.1 de este estudio. Es preciso 

contar con capital humano, tanto 

empleadores como empleados, adecuado a 

las prioridades y necesidades del sector 

industrial. 

“Un país donde se incentive y se 

practica el emprendimiento, que 

adopte una cultura 

emprendedora, que tolere el 

fracaso, que venere al 

emprendedor, que sea rápido y 

fácil la creación de una empresa 

en el ámbito legal, para así tener 

muchas empresas que exporten” 

El Alto, Bolivia 

La tercera clave es un desarrollo industrial orientado a las exportaciones. 

En este punto los jóvenes bolivianos identifican correctamente que Bolivia 

requiere una economía diversificada que tenga la capacidad de conectarse 

comercialmente con el mundo. Además de los recursos naturales (importantes 

pero que están principalmente a la merced de factores externos para definir 

sus precios),21 la economía debe también depender significativamente de otros 

sectores de acuerdo con las ventajas comparativas del país y el contexto actual. 

Sobre el entendido de que se requiere mayor evidencia científica, encontramos 

que los jóvenes sugieren que Bolivia fortalezca las industrias de: turismo, 

                                                           
21 En economías ricas en recursos naturales, los bienes no comercializables (electricidad, agua, 
servicios públicos, transporte, construcción, etc.) tienden a tener precios más altos: mayor 
demanda por shocks positivos de riqueza. Empresas locales compran estos bienes no 
comercializables a precios más altos y esto contribuye a hacerlas menos competitivas en 
mercados internacionales. 
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horticultura, fruticultura, gastronomía, cultura y digital.22 Es interesante ver 

que estas industrias no son precisamente manufactureras desde una definición 

clásica. El sector manufacturero es importante porque tiene gran potencial 

para generar empleos y también porque presenta signos de convergencia no 

condicional (Rodrik, 2013).23 Pero, países como Bolivia no pueden seguir 

exactamente las mismas recetas que fueron útiles hace décadas en el siglo 

pasado antes del uso masivo del internet. Los tiempos han cambiado, el 

contexto es diferente. Sin dejar de lado a este rubro importante, es preciso 

buscar otros sectores, como industrias que no necesariamente tienen 

chimeneas (ejemplos propuestos por los jóvenes), que tienen características 

clave del sector manufacturero y contribuyen al desarrollo económico, como 

ser: convergencia incondicional o crecimiento en la productividad, amigable a 

cambios tecnológicos, aprendizaje rápido, efectos positivos que se extienden 

a otros sectores, creación de empleo, crecimiento rápido, etc.24 

La cuarta y última clave es la aglomeración. Consideramos que este 

aspecto puede potenciar el desarrollo de las industrias propuestas por los 

jóvenes. En la actualidad, se puede ubicar diferentes etapas del proceso de 

producción en diferentes países. Independientemente de si se participa en 

cadenas completas de valor o en partes de ellas, es recomendable incentivar la 

existencia de aglomeraciones industriales. Algunas ventajas de incentivar 

                                                           
22 El modelo dual de desarrollo económico sugiere elevar la productividad del sector agrícola 
(Gollin, 2014; Lewis, 1954). Esto permitirá liberar recursos humanos que puedan ser 
absorbidos por sectores más modernos donde se perciban mejores salarios (manufacturas, 
servicios, etc.). 
23 Esto quiere decir que se puede alcanzar niveles de productividad de primer nivel 
independientemente de otros factores (característica explotada en países del este de Asia). 
24 Es importante resaltar nuevamente que no se trata de dejar de lado el sector de 
manufacturas (de hecho, las propuestas de los jóvenes mencionan también la importancia de 
manufacturas en madera y textil). Por el contrario, se resalta la extrema importancia de este 
sector y se pretende buscar sus características en industrias que se desarrollan en este nuevo 
milenio. 

https://www.zotero.org/google-docs/?WkLaKd
https://www.zotero.org/google-docs/?OCXIo3
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aglomeraciones son: resolver problemas de coordinación; facilitar las 

economías de escala; compartir bienes y facilidades indivisibles 

(infraestructura); incrementar la productividad y competitividad en particular 

para aglomeraciones orientadas a la exportación, entre otros (Newfarmer, 

Page, & Tarp, 2018).25 

4.3. DEMANDAS DE LOS JÓVENES Y PROPUESTAS DE ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS 

¿Existen coincidencias entre las demandas de los ciudadanos jóvenes y las 

propuestas de las entidades políticas? La comparación se limita a temas que 

registran mayor frecuencia. Los temas de educación, institucionalidad y 

economía se compararon con el enfoque de los programas de gobierno 

presentados por distintas organizaciones políticas. El análisis utilizó el método 

computarizado estudiando la frecuencia en el uso de palabras dentro de los 

contenidos.26 Abajo, se muestra el análisis para las organizaciones políticas 

Movimiento al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC) porque son 

las que en el momento de la elaboración de este estudio lideraban la intención 

de voto (Clarín, 2019). Los resultados sugieren que la prioridad de estas dos 

organizaciones políticas es la economía. De forma general, existe aquí una 

coincidencia con las demandas de los jóvenes. De forma particular, cuando el 

tema económico se enfoca en generación de empleo (trabajo), ambas 

organizaciones reflejan este aspecto cerca al décimo lugar en términos de 

                                                           
25 La idea es proveer ventajas para inversores nacionales y extranjeros. Esto incluye 
infraestructura de primer nivel, procedimientos aduaneros y administrativos que funcionen y 
sean eficientes, regulaciones diferenciadas si es necesario, incentivos fiscales (evitando una 
carrera a los mínimos). 
26 Se aplicaron los mismos filtros a todas las propuestas para lograr resultados estandarizados. 

https://www.zotero.org/google-docs/?p0bvcp
https://www.zotero.org/google-docs/?p0bvcp
https://www.zotero.org/google-docs/?5MqlRf
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palabras más frecuentes.27 Por otro lado, educación, que es el principal tema 

de interés para los jóvenes, ocupa el puesto 21 en la propuesta del MAS y el 

puesto 10 en la propuesta de CC (frecuencia de palabras). Finalmente, 

respecto al tema institucional, la evaluación es menos clara. Al igual que los 

jóvenes, ambas organizaciones políticas sitúan al gobierno entre los temas más 

mencionados (puesto 2). Pero, otros temas importantes para los jóvenes como 

oportunidades, políticas, corrupción e igualdad toman menos importancia en 

los planes de gobierno. Mientras que el aspecto social aparece con más 

frecuencia en la propuesta del MAS, la salud toma mayor importancia en la 

propuesta de CC. El Apéndice 4 presenta resultados para otras organizaciones 

políticas. 

Figura 12: Palabras más 
comunes - MAS 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 13: Palabras más 
comunes - CC 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                                                           
27 El algoritmo, asigna a “trabajo” palabras como “trabajar,” “empleo” y “empleos,” por 
ejemplo. 
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Figura 14: Temas de 
interés - evaluación 

computarizada 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 15: Programa 
MAS - evaluación 

computarizada 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 16: Programa 
CC - evaluación 
computarizada 

 
Fuente: Elaboración propia 

5. CONCLUSIONES  

Este estudio recopiló opiniones de jóvenes bolivianos que quieren estudiar en 

el exterior respecto a cuál es la Bolivia que ellos quieren. La muestra cubre los 

nueve departamentos de Bolivia y captura el público objetivo en términos de 

edad, género y nivel académico. Se realizó un análisis manual de todas las 

propuestas a través de un procedimiento de evaluación doble y ciego. A 

continuación, se complementó el análisis manual con un algoritmo que midió 

la frecuencia de palabras y frases en los textos de las propuestas. Los 

resultados sugieren que los jóvenes están interesados principalmente en temas 

relacionados con educación, institucionalidad, trabajo y salud. Un análisis más 

detallado de los tres primeros temas revela que: en educación, se da prioridad 

a igualdad de oportunidad, nutrir el interés por aprender con mejor calidad de 

contenidos, maestros, etc. e incrementar el enfoque en ciencia y tecnología; 
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en institucionalidad, se requiere meritocracia, mecanismos de control de la 

corrupción, imparcialidad y transparencia en el sistema judicial y electoral; y 

en economía, se resalta el acceder a trabajo decente, facilitar el proceso para 

emprender, diversificar la economía e incrementar las exportaciones (ver 

Apéndice 3 para un resumen extendido). Se comparó también las prioridades 

de los jóvenes con las propuestas de organizaciones políticas. Las dos 

organizaciones políticas que lideran las encuestas, MAS y CC, tienen como 

prioridad la economía. En general, esto coincide con los intereses de los 

jóvenes que particularmente se interesan por oportunidades de trabajo. La 

principal preocupación de los jóvenes en nuestra muestra es la educación. 

Según la frecuencia de palabras, este tema ocupa el puesto 21 en la propuesta 

del MAS y el puesto 10 en la propuesta de CC. Finalmente, en la propuesta 

del MAS, el aspecto social aparece con más frecuencia y la salud en la 

propuesta de CC. Esperamos que las aspiraciones de los jóvenes bolivianos se 

traduzcan en esfuerzos coordinados por lograr un mejor sistema político e 

institucional, un sistema social inclusivo y un sistema económico que se incline 

hacia permitir que las fuerzas de la libertad y creatividad se desarrollen bajo la 

premisa del bien común. 
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APÉNDICE 1: Jóvenes en el electorado boliviano 

Tabla 1.1: Representación de jóvenes en el padrón electoral 

Indicadores 1950 1976 1992 2001 2005 2009 2012 2014 2019 

Total población (INE) 2,704,038 4,613,419 6,399,936 8,274,325 NA NA 10,059,856 10,665,841 11,469,896 

Total población (DESA) 3,082,000 5,113,000 7,161,000 8,580,000 9,232,000 9,885,000 10,378,000 10,707,000 11,513,000 

18-30 años (INE) 467,709 750,849 1,019,566 1,864,844 NA NA 2,230,674 2,477,216 2,570,701 

18-30 años (DESA) 636 1,112,000 1,550,000 1,906,000 2,064,000 2,232,000 2,360,000 2,442,000 2,671,000 

% joven (INE) 17% 16% 16% 23% NA NA 22% 23% 22% 

% joven (DESA) 21% 22% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 

18 años o más (INE) 1,365,653 2,203,988 3,087,784 4,544,053 NA NA 6,227,479 6,431,477 7,150,484 

18 años o más (DESA) 1,687,000 2,692,000 3,879,000 4,823,000 5,300,000 5,820,000 6,243,000 6,534,000 7,459,000 

% 18 años o más (INE) 51% 48% 48% 55% NA NA 62% 60% 62% 

% 18 años o más (DESA) 55% 53% 54% 56% 57% 59% 60% 61% 65% 

% jóvenes / 18 años o más (INE) 34% 34% 33% 41% NA NA 36% 39% 36% 

% jóvenes / 18 años o más (DESA) 38% 41% 40% 40% 39% 38% 38% 37% 36% 

Personas habilitadas para votar (INE)       6,153,019 6,431,477 7,123,138p 

Personas habilitadas para votar (OEP)     3,671,152 4,970,458  5,971,152 7,319,336p 

Personas que votaron (OEP)     3,102,416 4,734,339  5,319,141  

Participación     84.5% 95.2%  89.1%  

% jóvenes / personas habilitadas         56.2% 44.9%   38.5% 36.1% 

Fuente: Elaboración propia 
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Notas: INE indica que los datos provienen del Instituto Nacional de Estadística. DESA indica 
que los datos provienen del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas (DESA por sus siglas en inglés). OEP indica que los datos provienen del 
Órgano Electoral Plurinacional. El “% joven” se calcula como la proporción de la población 
de 18 a 30 años respecto al total de la población. Los datos de personas habilitadas para votar 
en 2019 son proyecciones (“p”). En el caso del INE se usaron siete puntos de información: 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Para OEP, se usaron tres puntos: 2005, 2009 y 
2014. NA significa que no existen datos disponibles. La división de población para 1950, 1976 
y 1992 en el segmento joven es de 20 a 24 y 25 a 29 años (datos obtenidos del reporte del 
Censo de Población y Vivienda 2012). Datos para 2012, 2014 y 2019 provienen del INE, 
Bolivia: Proyecciones de Población de Ambos Sexos, Según Edad, 2012-2020. Datos para 
2005 y 2009 provienen de estimaciones de DESA (World Population Prospects 2019). Datos 
sobre personas habilitadas de OEP provienen del reporte Voto en las Elecciones Nacionales 
2014. Datos de personas habilitadas por INE provienen de Cuadro Nº 3.09.06.01, Bolivia: 
Población en Edad de Votar Habilitada en el Padrón Electoral, por Sexo, Según Gestión y 
Departamento, 2010 al 2016. 
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APÉNDICE 2: Descripción de la muestra 

Figura 2.1: Distribución geográfica 

 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: “Otro país” incluye a jóvenes bolivianos radicando en el extranjero por motivos de 

estudio o trabajo 

 

Figura 2.2: Distribución de género 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.3: Nivel de educación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.4: Si hoy fueran las elecciones generales 2019, ¿por qué partido 
votarías? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2.5: ¿Qué partido crees que ganará las elecciones? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE 3: Resumen de implicaciones para políticas públicas 

1. Los jóvenes sueñan con una Bolivia donde puedas desarrollar tus 

capacidades y alcanzar tu máximo potencial sin importar tu condición 

social, económica o física: 

 Potenciar el apoyo y acceso a becas para recopilar conocimientos 

globales y hacer contribuciones concretas en beneficio de Bolivia 

 Incentivar el interés por aprender en áreas técnicas, pero también 

como parte de la vida y para ser feliz 

 Mejorar la calidad de los profesores y tener sistemas de evaluación 

que se ajusten a estándares internacionales 

 Incrementar el enfoque de la educación en ciencia y tecnología 

2. Los jóvenes quieren instituciones sólidas y que sean solo los mejores 

ciudadanos quienes las lideren: 

 Instaurar sistemas meritocráticos donde las credenciales de 

esfuerzo, honestidad y capacidad intelectual sean lo más importante 

 Fortalecer la independencia de los órganos de poder 

 Sanciones más estrictas y medidas preventivas contra la corrupción 

 Democracia más participativa para elegir líderes y decidir políticas 

3. Para liberar el potencial emprendedor, los jóvenes requieren incentivos y 

procedimientos transparentes, fáciles de cumplir y accesibles para todos: 

 Condiciones básicas: facilitar el abrir y cerrar una empresa, 

reformular las leyes laborales, mejorar la infraestructura, garantizar 

la seguridad jurídica, crear incentivos, estabilidad, etc. 

 Elevar el nivel del capital humano acorde a prioridades productivas 

 Desarrollo industrial orientado a las exportaciones: 
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■ Manufacturas pero también industrias sin chimeneas; 

turismo, horticultura, fruticultura, gastronomía, cultura e 

industria digital 

■ Buscar convergencia incondicional, crecimiento en 

productividad, adaptación a tecnologías, aprendizaje rápido, 

etc. 

 Incentivar aglomeraciones para resolver problemas de 

coordinación, compartir bienes indivisibles, competir orientados a 

exportar, etc. 

4. Esfuerzos coordinados entre las entidades públicas y con otros sectores 

de la sociedad (sector privado, academia, etc.) pueden hacer los sueños 

de los jóvenes bolivianos alcanzables y tangibles.  
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APÉNDICE 4: Demandas de jóvenes y planes de gobierno (otras 
organizaciones políticas) 

Figura 4.1: Programa 
BDN - evaluación 

computarizada 

 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: BDN es la 
abreviación de Bolivia Dijo 
No 

Figura 4.2: Programa 
MTS - evaluación 

computarizada 

 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: MTS es la 
abreviación de Movimiento 
Tercer Sistema 

Figura 4.3: Programa 
UCS - evaluación 

computarizada 

 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: UCS es la 
abreviación de Unidad 
Cívica Solidaridad 

Figura 4.4: Palabras 
más comunes - BDN 

 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: BDN es la 
abreviación de Bolivia Dijo 
No 

Figura 4.5: Palabras 
más comunes - MTS 

 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: MTS es la 
abreviación de Movimiento 
Tercer Sistema 

Figura 4.6: Palabras 
más comunes - UCS 

 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: UCS es la 
abreviación de Unidad 
Cívica Solidaridad 
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APÉNDICE 5: Algunas propuestas seleccionadas 

Cuadro 5.1: Ejemplo 1 de propuesta por joven boliviano 

“¿Cómo es la Bolivia que sueño? Sería muy cómodo afirmar lo que ya se ha 

manifestado; un Estado de derecho, un país justo y equitativo, con independencia de 

poderes, con una justicia incorruptible, con un sistema de salud digno, sin índices de 

extrema pobreza, entre otros. Pero, sería repetir lo expresado en diferentes escenarios 

políticos. 

El proyecto, según veo yo, es cambiar la lógica del actual sistema de ejercicio del poder, 

no podemos seguir reproduciendo la lógica democrática liberal, que si bien fue re-

conquistada en 1982 después de la época militar, ha demostrado desde entonces que 

no funciona y por ende los demás ámbitos de gobierno tampoco.  

Pienso y creo firmemente que para cambiar el país, como proyecto de gobierno, es 

necesario cambiar la lógica democrática que tenemos, ¿por qué? Porque la democracia 

liberal esencialmente funciona sobre la base de partidos políticos, que propiamente 

dichos no existen en Bolivia, debido a que los partidos bolivianos no cuentan con 

proyectos políticos sólidos, solo se concentran en desgastar toda su voluntad en 

campañas electorales, para después convertirse en “floreros”(simples objetos 

decorativos). No cumplen el rol que la teoría política señala; “los partidos políticos 

deben ser el puente entre la sociedad y el gobierno” (Viaña G.). Por ejemplo, la simple 

elección de diputados; ¿acaso los eligen los ciudadanos? Por supuesto que no, los eligen 

los partidos y nuestro voto solo sirve para legalizarlos. 

Al final, el debate tiene muchas aristas, yo sostengo que los verdaderos cambios 

cualitativos para el país vendrán desde el momento en el que cambiemos nuestra lógica 

democrática, un país que participe en la toma de decisiones de forma directa y 

participativa, un país que tenga mecanismos de recusación a autoridades de gobierno 

y funcionarios públicos, un país que sea capaz de reconducir sus políticas nacionales 

con un contacto directo con la población. No hablo de volver atrás, sino de construir 

algo nuevo.” 

El Alto, Bolivia 
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Cuadro 5.2: Ejemplo 2 de propuesta por joven boliviano 

“El futuro del país a expensas de una reforma educativa.  

Bolivia posee un ilimitado recurso humano como para proyectarse un mejor futuro. Su 

joven población está lo suficientemente capacitada para asumir la responsabilidad de 

desarrollar una reforma de nuestro sistema educativo. Dado que nuestro país sostiene 

un deficiente modelo formativo. Para corroborar aquello solo es necesario observar las 

constantes modificaciones que sufre la currícula del nivel educativo secundario. No 

obstante el meollo del problema no radica solo en las deficientes determinaciones del 

ministerio de educación sino también en el bajo nivel de formación del magisterio. Con 

estos enormes factores en contra no es de extrañar que la calidad educativa en el país 

genere una brecha entre nuestros bachilleres y la educación superior. A esto debe añadirse 

el saturado número de plazas con las que cuentan las universidades públicas y otras 

instituciones que brindar una formación profesional. Y es que el acceso a la educación 

superior se ve limitada por la competencia académica desarrollada durante el 

bachillerato; pero la responsabilidad por desarrollar un buen nivel académico no recae 

solo en estudiantes y maestros de aula, aquí tiene también responsabilidad otras 

instituciones: el ministerio de educación y el magisterio. Porque es el ministerio quien 

consiente que las federaciones de maestros se hagan con el control de los magisterios 

urbano y rural. Así las Normales quedan a merced de contiendas partidarias; una que 

se hace con el control del Estado y otra con el de una federación. Tal forma de 

administrar una Normal es la raíz del fracaso del sistema educativo porque un ministro 

puede permanecer en su cargo lo que dure la gestión de su partido y lo mismo con una 

federación, sin embargo el tiempo que un maestro permanece en aula es de lejos superior 

a cualquier mandato electoral que asuma una federación o un partido de político, dado 

que un maestro se encarga de formar mínimamente seis generaciones.” 

La Paz, Bolivia 
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Cuadro 5.3: Ejemplo 3 de propuesta por joven boliviano 

“No deseo nada de extraordinario para el futuro de Bolivia, solo igualdad de oportunidades 

y políticas de Estado. 

Igualdad de oportunidades implica que las políticas públicas otorguen condiciones para que 

las personas puedan aprovechar su potencial; sea este: tecnológico, empresarial, artístico o 

deportivo. 

El gobierno debería garantizar que los derechos de las personas en educación, salud y justicia, 

no dependan de sus recursos económicos. Lamentablemente, las personas en Bolivia no tienen 

igualdad de oportunidades. Por más legal que sea un proceso, la corrupción de los jueces y 

fiscales reiteradamente causa que víctimas de violaciones y gente que ha sufrido el robo de su 

terreno, no puedan tener justicia al poseer menos dinero del que tiene el culpable. En la salud, 

si un paciente tiene cáncer y bajos recursos, lo más probable es que tenga que aceptar una 

muerte lenta.  

En cuanto a la educación, ésta deja mucho que desear en distintos niveles, por ejemplo: 

existen choferes que no tienen el suficiente entrenamiento para responsabilizarse de la vida 

de sus pasajeros, muchos bachilleres no saben leer correctamente y en bastantes colegios no se 

enseña adecuadamente otros idiomas, habilidades técnicas y sobre tecnología; instrumentos 

necesarios que ayudan a mejorar las condiciones de vida en pueblos indígenas, comunidades 

y ciudades.  

Todos estos cambios son posibles si se implementan políticas de Estado: políticas públicas y 

de largo plazo, que se tienen que mantener sin importar el gobierno de turno.  

Como resonaron las palabras de Simón Bolívar al Congreso Constituyente de Bolivia en 

1826: “¿Qué quiere decir Bolivia? Un amor desenfrenado de libertad”. Ésa es la Bolivia 

que imagino que todos queremos, una que garantice la libertad, en el sentido de poder trabajar 

en lo que seas feliz, sin preocuparte por tu renta, y por la salud y educación de tus hijos.” 

La Paz, Bolivia 

 

 

 

 



LA BOLIVIA QUE QUEREMOS…117 

 
 

Cuadro 5.4: Ejemplo 4 de propuesta por joven boliviano 

“Sueño con una Bolivia Científica. 

Se ha demostrado que el desarrollo de un país está ligado a la producción científica que 

se genera en el mismo. La política boliviana del gobierno actual y los próximos, debe 

enfocarse en el desarrollo e impulso de la ciencia tecnología e innovación (CTI). Los 

enfoques fundamentales propuestos son: 

-Desarrollar el potencial científico y tecnológico del país, esto mediante el apoyo al capital 

humano avanzado a través de programas de capacitación productiva e innovadora en 

investigación, por medio de programas de especialización, donde expertos en cada una 

de las áreas del conocimiento y partir de esto generar un desarrollo integral de la ciencia 

y tecnología en nuestro país. Este planteamiento se da para evitar la llamada "fuga de 

cerebros" necesitamos impulsar a los jóvenes investigadores a desarrollar ciencia para 

nuestro país.  

-Crear unos vínculos normativos y de regulación para el aprovechamiento de ese 

potencial, de esa manera incrementar el impacto de la CTI en la sociedad y la economía 

del estado. Este segundo enfoque se basa en que el aprendizaje es el medio para la 

innovación de este modo necesitamos conectar el aprendizaje con las necesidades y 

demandas de la sociedad, de esta manera podremos desarrollar vínculos universidad-

empresa para el desarrollo de empresas de base tecnológica siguiendo así el concepto de 

innovación incremental para obtener empresas con enfoque schumpeteriano  

Para ambos objetivos se requiere desarrollar políticas financieras para alcanzar mayores 

inversiones que las que se tiene actualmente en investigación-desarrollo I+D, la media 

de América latina es aproximada de 0.67% del producto interno bruto (PIB), mientras 

que en nuestro país actualmente no se cuenta con datos disponibles en línea, el dato más 

reciente de 2014 donde se indica una inversión en I+D del 0.30% del PIB. 

El incremento de esta inversión implica el correcto uso de los recursos y esto debe 

ser hecho por especialistas en el ámbito.” 

Chuquisaca, Bolivia 
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