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Resumen 
 
La Cooperación Técnica (CT) “Intensificación sostenible de la agricultura familiar en Perú y 
Bolivia”, con auspicio del “FONTAGRO” (ATN/RF-16677-RG), es ejecutada en el Altiplano de Perú 
y Bolivia (3800 a 4100 msnm) por CIRNMA1 y ALTAGRO2. Su objetivo es diseminar conocimientos 
e innovaciones tecnológicas que potencien la agricultura familiar frente al cambio climático y 
eleven la productividad y la generación de ingresos. La CT definió como beneficiarios - usuarios a 
estudiantes (mujeres y varones de esta zona) de los niveles secundario, tecnológico y 
universitario, como demandantes de innovación tecnológica. La propuesta de la CT es usar una 
Plataforma Virtual de Diseminación (PVD) como herramienta digital que permita el acceso de 
cualquier persona en el sitio www.cirnma.org. Con la herramienta señalada y en conocimiento de 
los actores principales de la CT, se pretende dar sostenibilidad a estas acciones de diseminación 
mediante la participación de instituciones educativas locales cuya responsabilidad sea la de 
operar la PVD, luego de la finalización de la CT, siempre como una Plataforma Virtual de 
Diseminación (PVD), con actores locales. Se propone que la Dirección de la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) de Juli – Chucuito en la Región de Puno (Perú) y la Dirección Distrital de 
Educación de Tiahuanacu en La Paz (Bolivia) sean las entidades que, en forma colegiada y 
colaborativa, se responsabilicen de la operación de la PVD. Para ello se ha firmado un Acta de 
Acuerdo que establece los compromisos de los participantes y la estructura de gobernanza y 
funcionamiento de la PVD. 
 
 
 
Palabras Clave: Intensificación de la agricultura tradicional, Plataforma Virtual de Diseminación, 
Alternativas tecnológicas agropecuarias, cambio climático, agricultura familiar. Plataforma de 
Innovación Sostenible. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 CIRNMA: Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente – ONG (Puno, Perú) 
2 ALTAGRO: Alternativas Agropecuarias – ONG (La Paz, Bolivia) 

http://www.cirnma.org/
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1. Operación de la Plataforma Virtual de Diseminación en el marco de la 
Cooperación Técnica “Intensificación sostenible de la agricultura familiar en 
Perú y Bolivia” 

 

La Cooperación Técnica (CT), auspiciada por el FONTAGRO – BID, es ejecutada en el Altiplano 
peruano – boliviano (3800 a 4100 msnm) con la finalidad de diseminar Alternativas Tecnológicas 
Agropecuarias (ATA´s), investigadas y validadas localmente por CIRNMA (Perú) y ALTAGRO 
(Bolivia) e integradas en una Plataforma Virtual de Diseminación (PVD) como herramienta de 
comunicación. Los beneficiarios / usuarios3 son escolares de ambos sexos, que serán más 
adelante responsables principales de la agricultura familiar (AF). La propuesta es que la actividad 
divulgadora sea sostenible en el tiempo, para lo cual se establece un acuerdo con autoridades 
educativas locales para continuar el manejo de la PVD bajo el esquema descrito en el presente 
Producto, que es el noveno de un total de diez productos (Figura 1). 

Figura 1. Estructura de la Cooperación Técnica (CT) “intensificación sostenible de la agricultura 
familiar en Perú y Bolivia”. Resultados esperados y productos comprometidos: Producto #9 
Plataforma de innovación sostenible. FONTAGRO/CIRNMA-ALTAGRO (ATN/RF-16677-RG). 2021. 

 
3 Beneficiario / Usuario: se considera a escolares de ambos sexos del área rural de Altiplano peruano – 
boliviano. En adelante se denominarán como usuarios. 
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2. Marco de referencia sobre el uso de Plataformas como mecanismo de 
difusión y manejo del conocimiento.  

 
Ullrich (2010) analizó el acceso al conocimiento generado en los Alpes y concluyó que la mayoría 
de los usuarios potenciales no sabía dónde encontrarlo. Su estudio mostró que el cúmulo de 
conocimientos sobre temas relacionados con el desarrollo de los Alpes necesitaban ser 
ordenados, sistematizados y puestos al alcance de los interesados mediante mecanismos de 
diseminación como, por ejemplo, una página Web.  
 
En el mismo sentido, Laufer (2009) consideró necesario diseminar el conocimiento científico y 
tecnológico y propiciar su apropiación social.  Para Laufer (2009), la educación formal, que reúne 
a la casi totalidad de la población en edad escolar es, sin lugar a dudas, el más extendido y 
poderoso medio capaz de lograr la apropiación del conocimiento. No obstante, existen varios 
factores que hacen que esa educación formal no sea suficiente. Por ejemplo, el hecho de que el 
sistema educativo excluya a una parte de la población una vez que deja el aula y también el que 
los conocimientos actuales están siendo generados muy rápidamente, implica un tratamiento 
racional para la toma de decisiones (Laufer, 2009). 
 
Un factor circunstancial actual es la pandemia del COVID-19, por la que muchas personas se 
encuentran con restricciones para acceder al conocimiento nuevo de manera presencial e incluso 
virtual al estar, este último, muy atomizado. La pandemia ha afectado particularmente a la 
educación al haber obligado al cierre masivo de las actividades presenciales educativas en más 
de 190 países. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO4), a mediados de mayo de 2020 más de 1200 millones de estudiantes de 
todos los niveles de enseñanza, en todo el mundo, habían dejado de tener clases presenciales 
formales. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe. Este cierre 
masivo ha dado origen a tres campos de acción principales: el despliegue de modalidades de 
aprendizaje a distancia mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con 
o sin uso de tecnología), el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas y la 
atención a la salud y el bienestar integral de los estudiantes. 
 
En Bolivia y en Perú, el confinamiento por la pandemia se inició en marzo del 2020 y marcó un 
impacto negativo sobre la educación, además de la economía y la salud.  El actual intento de 
normalización educativa se basa en un retorno gradual y progresivo (semi presencialidad en las 
aulas) y en la utilización de métodos de educación virtual o a distancia. Esta última como una 
nueva estrategia que requiere el apoyo con recursos pedagógicos, material impreso, medios 
tecnológicos digitales (plataformas virtuales) o medios de comunicación masiva como radio y 
televisión, de acuerdo con las características del contexto local. 
 

 
4 UNESCO, 2021. https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-alc 
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En Bolivia, las normas actuales5  han incorporado procedimientos de gestión en el Plan Operativo 
Anual (POA), el Plan Anual Trimestralizado (PAT), el Plan de Convivencia Pacífica y Armónica 
(PCPA), incluyendo Proyectos Socio Productivos (PSP) orientados a enfrentar el COVID -19. En las 
áreas rurales existen menos oportunidades de acceder a clases a distancia mediante el uso de 
recursos tecnológicos. Por ello la intervención de la CT a través de la PVD, contribuye al 
fortalecimiento de los Proyectos Socio Productivos (PSP) mediante las Alternativas Tecnológicas 
Agropecuarias (ATA´s) que la PVD disemina. 
 
En Perú debido a la pandemia, la educación básica escolar se apoyó en mecanismos de 
participación virtual con el programa Aprendo en Casa (Martens, 20206) que incluye la 
comunicación por radio, televisión e Internet. Esta modalidad trajo oportunidades pero también 
problemas y desafíos, especialmente en zonas rurales con reducida conexión y acceso a Internet. 
Para Martens (2020), una de las lecciones aprendidas es que “si bien la educación digital puede 
ayudarnos es también un factor que crea desigualdades porque el acceso a esta herramienta no 
es uniforme, por factores geográficos y económicos”. EL INEI-Perú (2020), señala que en el primer 
trimestre solo el 6% de los hogares del área rural accedieron a Internet y que solo el 8% de estos 
hogares posee una computadora. El Ministerio de Educación (MINEDU), emitió la Norma Técnica 
“Orientaciones para la prevención, atención y monitoreo ante el CORONAVIRUS (COVID 19) en 
los Centros de Educación Técnico – Productivo e Institutos y Escuelas de Educación Superior” 
 
En el contexto descrito, caracterizado por una población rural menos favorecida para acceder a 
nuevos conocimientos y afectada por las restricciones de la pandemia, es imprescindible buscar 
formas alternas y sistematizadas de oferta de conocimientos que beneficien a los jóvenes cuyos 
medios de vida dependen de la agricultura tradicional.  Van Dijk (2008) propone un modelo de 
cuatro dimensiones que permite cerrar las brechas digitales y favorecer el aprendizaje; estas 
dimensiones son: a) motivacional: promover el acceso material y habilidades digitales 
(operativas, manejar software y hardware), b) informativa:  búsqueda, selección y procesamiento 
de información, c) estratégica: capacidad de usar la computadora y fuentes de redes y, d) uso: 
(tiempos, programas, usos de banda, uso creativo). Estas dimensiones son apropiadas para el 
diseño de estrategias para la diseminación efectiva y oportuna de información relevante para el 
beneficio de la población rural en general y de los jóvenes en particular.   
 
Esa transmisión de información y conocimientos es diferente de la difusión especializada de 
resultados de investigaciones científicas que corresponde a las revistas científicas, cuya esfera de 
influencia generalmente se ve restringida a la de los mismos investigadores y a la comunidad de 
educación superior (Laufer, 2009). Para la diseminación de información tecnológica de carácter 
práctico es necesario diseñar formas de alcance masivo que beneficie a aquella población que no 
tiene medios de acceso rápido y eficaz al conocimiento generado, incluso en su propio lugar. Ello 

 
5 Art. 3 de la RM 001/2021, que toma en cuenta la situación de pandemia por COVID-19 
6 CARE, Perú: Comentario de M. Martens (Directora Ejecutiva CARE – Perú). La educación en tiempos de COVID-19. 
En: https://www.care.org.pe/la-educacion-en-tiempos-de-covid-19-reflexiones-y-aprendizajes/   

https://www.care.org.pe/la-educacion-en-tiempos-de-covid-19-reflexiones-y-aprendizajes/
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sucede, por ejemplo, con los jóvenes de zonas rurales donde predomina la agricultura tradicional 
(ALTAGRO, 2010). En estas áreas se ha generado conocimiento no solo por las propias familias en 
su diario vivir y que ha sido transmitido de generación en generación dentro de una concepción 
de “cultura oral”, sino también por instituciones que desarrollan investigación agropecuaria que 
es incluso validada localmente. 
 

3. Aportes a la formación de una cultura del conocimiento en zonas rurales de 
agricultura tradicional 

 
En la situación actual y debido a la pandemia del COVID-19, se ha incrementado el uso de las 
redes informáticas, las que proveen una base invalorable para la diseminación del conocimiento. 
Por esta razón, son apreciables los esfuerzos que gobiernos y fundaciones llevan a cabo para el 
creciente desarrollo tanto de las redes como el acceso a ellas (Laufer, 2009). Asimismo, por el 
problema sanitario, la educación en general y en particular la de las zonas rurales ha sufrido 
efectos de diferente magnitud que requieren un tratamiento adecuado. El informe de SITEAL7 
(2015) sobre Educación Secundaria menciona que dentro de los ODS8 se postula “garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos” (Objetivo #4). Señala, además, que la política educativa escolarizada y 
obligatoria debe estar garantizada por los estados miembros y la capacidad que estos demuestren 
para sostener al sistema educativo y reducir las brechas de escolarización. El escenario educativo, 
en condiciones normales, debería seguir los lineamientos expuestos. Sin embargo, debido a la 
pandemia, tanto Bolivia como Perú están readecuando los métodos de enseñanza, incluyendo el 
trabajo a distancia en complemento a los métodos presenciales formales.  
 
En Bolivia se han incluido los Proyectos Socio Productivos (PSP) como estrategia orientada a 
generar procesos educativos creativos, relacionando el trabajo intelectual y el manual. Estos PSP 
son coordinados entre las Unidades Educativas, las Direcciones Distritales de Educación y los 
Municipios. Obviamente que este espacio es propicio para generar nuevos conocimientos, con 
participación de los mismos actores educativos y de la comunidad, lo que requiere un esquema 
de diseminación adecuado como es el caso en el Perú donde el Ministerio de Educación viene 
implementando el Programa Virtual “Aprendo en Casa”, el que tiene una alta correspondencia 
con la propuesta de la CT sobre el manejo de una Plataforma Virtual de Diseminación como 
herramienta de escalamiento de conocimientos.   
  
En relación con lo descrito la CT desde el 2019, un año antes de ocurrir la pandemia, propuso e 
implementó la diseminación de conocimientos agropecuarios de manera virtual a escolares de la 
zona rural del Altiplano peruano – boliviano, con base en Acuerdos de Trabajo con Instituciones 
o Unidades Educativas locales, en el ámbito de operación de la CT. Este tipo de diseminación del 

 
7SITEAL: Informe del Sistema de Información de Tendencias en América Latina (SITEAL). Septiembre, 2015  
8 ODS: Objetivos del Desarrollo Sostenible, acordados por los 193 países miembros de las NNUU. 
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conocimiento, permite la vinculación y colaboración entre personas físicamente distantes, pero 
con intereses comunes (Ullrich, 2010). Sin embargo, cerca de la fecha de finalización de la CT, se 
tiene el reto de cómo hacerlo de manera sostenible, más allá del periodo de ejecución de la CT.  
Para ello, la CT se comprometió a gestionar acuerdos con asociaciones de productores, municipios 
locales o con autoridades educativas locales que pudieran asumir la responsabilidad de la 
operación futura de la PVD. De ellas, las relacionadas con el sector educación eran las de mayor 
asequibilidad por tener como beneficiarios directos a escolares del ámbito rural, con quienes se 
inició el proceso de diseminación de ATA´s, mediante la PVD. Esta plataforma incluye 60 
Alternativas Tecnológicas Agropecuarias (ATA´s) que en un periodo de 30 meses han sido visitadas 
y consultadas por 21596 personas capacitadas, dando oportunidad a 9889 quienes se convirtieron 
en usuarios los que han enriquecido sus conocimientos agropecuarios y por tanto contribuyen a 
fortalecer la agricultura familiar en un contexto de alta fragilidad ecológica, restricciones socio 
económicas y sanitarias. Actualmente, estas ATA´s están agrupadas, dentro de la PVD, en los 
siguientes rubros: 
 

• Agrícola: huerta orgánica comunal y familiar, elaboración y uso de biol orgánico, 

preparación de suelos, sistema de riego por gravedad, cosecha de hortalizas, siembra, 

almácigo y trasplante de hortalizas, invernaderos para la producción orgánica de 

hortalizas, marcación y selección de plantas para mejora de semilla de quinua, venteadora 

de quinua, sistema de riego por aspersión con motobomba, cultivo de alfalfa, uso de 

plantas biocidas para producción orgánica, desbrozadora, moto-azada, producción de 

papa por esquejes, rotación modificada de cultivos, uso de compost, desinfección del 

tubérculo-semilla de papa, surcos en contorno, invernaderos rústicos, siembra e 

implantación de alfalfa, calidad de la semilla en el cultivo de alfalfa. 

  

• Pecuaria: ampliación de "bofedales", tratamiento de paja de cebada con urea, 

conservación de forrajes - ensilado, crianza de cuyes, utilización de pajas y rastrojos de 

cosecha, alimentación de la vaca lechera, cría de vaquillas de reposición, utilización de la 

alfalfa como forraje, calidad de la semilla en el cultivo de alfalfa, siembra e implantación 

de alfalfa, ordeñadora portátil para vacas, cultivo de alfalfa, conservación de forrajes: 

ensilado artesanal en bolsas, producción y síntesis de la leche, higiene de ordeño, pruebas 

de control de calidad de la leche,  composición y características de la leche. 

 

• Transformación: producción de néctar de quinua, organización para la producción, 

transformación y comercialización de quesos y molino - picador de forrajes. 

 

 
9 Ver resultados sobre operatividad de la PVD en los Productos #6 y #7 de la CT “Intensificación sostenible de la 
agricultura familiar en Perú y Bolivia. FONTAGRO/CIRNMA-ALTAGRO(ATN-RF-16677-RG). 2021. 
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• Nutrición Humana: valor nutritivo de 3 papas nativas: Saq’ampaya, Khati señorita (Janco 

phiño) e imilla negra, recetario en base a 3 variedades de papas nativas 

 

• Crianza de truchas: Crianza de truchas en la Región Puno. 

• Forestal: Plantación forestal. 

 

• Mercado: Plan de negocios. 

 

• Réplica de Alternativas Tecnológicas por estudiantes: Invernaderos para la producción 
de hortalizas, crianza de lombrices a nivel familiar y producción de hortalizas orgánicas a 
4100 m.s.n.m. en invernadero y huerta, crianza de truchas. 

 
La propuesta de creación de una cultura del conocimiento que combine ideas nuevas con el 
conocimiento antiguo está basada en la actual y compleja realidad que viven los jóvenes de las 
áreas rurales donde se desarrolla la CT. El objetivo es mejorar el acceso al conocimiento y a la 
información lo que ayudará a fortalecer las condiciones productivas locales y contribuirá con la 
reducción de la emigración de jóvenes de ambos sexos.  Las Plataformas Virtuales constituyen 
una poderosa herramienta de transmisión de conocimientos y de vinculación de personas 
físicamente dispersas, pero con intereses comunes.  Díaz y Svetlichich (2013) mencionan que una 
Plataforma Virtual permite almacenar archivos de texto (Word, PDF, Excel, etc.), planillas de 
cálculo o presentaciones y otro material informativo y los estudiantes tienen la opción de 
descargar estos archivos para trabajar con ellos, nutriéndose de mayores conocimientos. 
También permiten desarrollar foros de discusión sobre temas específicos entre diferentes 
usuarios (Díaz y Svetlichich, 2013) además de la creación de grupos de chat o WhatsApp así como 
salas para talleres. Con todo ello y una participación activa de estudiantes, es posible sentar las 
bases para diseminar conocimientos que incluso pueden ser aportados por los mismos 
protagonistas. 
 
Sin embargo, este desarrollo y uso de Plataformas debe ser operativizado de una manera 
sostenible como efectivo soporte a aquella población que realmente necesita mejorar y 
apropiarse de conocimientos que les ayudará a empoderarse para su propio desarrollo y el de su 
comunidad. Es el caso de los jóvenes escolares de zonas rurales quienes, en los momentos 
actuales, no ven con claridad si su futuro personal debe basarse en la continuación de la práctica 
de la agricultura tradicional tal como la desarrollaron las anteriores generaciones.  Para ayudarlos 
a tomar decisiones que los lleven a elevar sus condiciones de vida, hay que ofrecerles un acceso 
sistemático y fluido a información y conocimientos aplicables al mejoramiento de sus sistemas 
productivos. La base para hacer efectiva esta aspiración es determinar cuáles son los principales 
elementos que ayuden a establecer relaciones e interacciones de una manera sostenible y eficaz. 
Es decir, se trata de estructurar la gobernanza adecuada que viabilice la sostenibilidad de la 
plataforma y su enriquecimiento continuo con nuevos y actualizados contenidos para el beneficio 
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de jóvenes de ambos sexos del área rural, además de otros usuarios. 
 
 
 

4. La gobernanza como elemento fundamental de la sostenibilidad de la 
Plataforma Virtual de Diseminación 

 
Un elemento importante para lograr una diseminación ordenada de conocimientos es incorporar 
los principios básicos de una buena gobernanza. Para Barriga y Corrales (2010), ésta debe estar 
basada en factores como el empoderamiento de los actores sociales mediante la capacitación y 
con ello generar nuevas habilidades para manejar de una manera sostenible el flujo de 
información para la intensificación de la agricultura familiar. Sotomayor, Choquevilca y Mejía 
(2010), mencionan que los procesos de gobernanza promueven el liderazgo y la participación 
activa de los actores en la generación de normas y acuerdos locales que permitan una gestión 
sostenible de los recursos orientados al cumplimiento de los fines por los cuales se aglutinan (uso 
de los recursos naturales, concursos campesinos para promover la innovación familiar, 
participación o uso de una Plataforma, por ejemplo). 
  
De esta forma los propios actores locales se asignan roles y compromisos. Es decir, se logra una 
concertación de la gestión objetivo y además se forman líderes locales con mejores competencias 
para la aplicación práctica que beneficie a la agricultura familiar. Debe resaltarse que las familias 
pobres nos han dado una gran lección movilizando y poniendo en valor sus escasos recursos pero, 
por sobre todo, su gran capacidad para la innovación. Claverías (2010) señala que como elemento 
para una adecuada gobernanza, en Lurín (Lima, Perú) se creó una Plataforma de concertación 
para organizar a los actores sociales locales como parte de la organización civil. De esta manera 
la gobernanza y la cohesión social en torno a problemas comunes (reconstrucción o construcción 
de sistemas del uso del agua, por ejemplo) y la organización de concursos comunitarios sobre el 
mejor uso del agua son importantes elementos de concertación (Claverías, 2010).  
 
En nuestro caso, esperamos lograr que grupos de estudiantes junto a autoridades educativas 
promuevan adecuada y ordenadamente una organización para conocer y replicar ATA´s que les 
sirvan en el núcleo productivo familiar. Por ejemplo, en la operación de la PVD10 la CT encontró 
que del total de 60 ATA´s incluidas en ella, el 60% fueron descargadas11 por un total de 582 
usuarios (Tabla 1) y que luego 11 ATA´s pasaron a ser replicadas en las unidades productivas 
familiares. Al final de la CT, cuando el equipo técnico que maneja la PVD ya no esté en funciones, 
la continuidad del proceso de diseminación sistemática de información dependerá de un 
ordenamiento basado en principios de gobernanza interna entre los usuarios (estudiantes de 
ambos sexos) y sus autoridades educativas como una actividad que sirva como complemento a 

 
10 Producto #7: Operatividad de la PVD – FONTAGRO/CIRNMA-ALTAGRO. ATN/RF-16677-RG 
11 El descargar una ATA de la PVD por un usuario, implica decidir conocerla y pasar a replicarla o diseminarla 
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su formación educativa escolar. 
 
 
Tabla 1. Descarga de 15 Alternativas Tecnológicas Agropecuarias (ATA´s) por país y sexo. Proyecto 
Intensificación sostenible de la agricultura familiar en Perú y Bolivia. FONTAGRO/CIRNMA-ALTAGRO. 
ATN/RF-16677-RG. 2021. 

 
Fuente: tomado del Producto #7 “Operatividad de la Plataforma Virtual de Diseminación (PVD) de la CT (ATN/RF-
16677-RG). 2021 

 
Las ATA´s presentadas en la Tabla 1 son una muestra de las que existen en la PVD. Este conjunto 
de tecnologías no debe ser un producto estático y final y debe ser continuamente actualizado y 
complementado con nueva información útil para el permanente mejoramiento de la agricultura, 
ganadería, medio ambiente, transformación de productos y comercialización.  La comunicación 
sistemática de estos conocimientos, de manera virtual, se facilita y adquiere más capacidad de 
impacto sobre los sistemas de producción si se vincula al sistema educativo formal como parte 
integral de la formación de los estudiantes rurales.  
 
La propuesta de que la PVD sea posteriormente (luego de finalizar la CT) administrada por una 
autoridad educativa local en Bolivia y en Perú exige analizar la capacidad de gestión de la 
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plataforma que esta autoridad del sector público, pudiera tener y también su capacidad de 
propiciar la continua actualización de las ATA´s en coordinación con CIRNMA y ALTAGRO como 
entidades del sector privado en su calidad de ONG´s, convocando a otras entidades de ambos 
sectores para mejorar la eficiencia de la diseminación de ATA´s. 
. 
En la Región de Puno (Perú), la Dirección Regional de Educación (DRE) es la máxima autoridad 
educativa. Depende del Ministerio de Educación y del Gobierno Regional. La DRE incluye las 
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL)12 que brindan soporte pedagógico, administrativo y 
logístico a las Instituciones Educativas (IE) públicas bajo su jurisdicción. Las UGEL diseñan, 
ejecutan y evalúan el proyecto educativo de su jurisdicción en concordancia con los proyectos 
educativos regionales y nacionales. En la Región de Puno, existen 13 Provincias y en cada una de 
ellas una UGEL.  En el mismo ámbito existen 18 Institutos Tecnológicos. En consecuencia, las IE o 
colegios, dependen funcional y administrativamente de las UGEL´s. 
 
La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chucuito - Juli es una instancia de ejecución 
descentralizada del Gobierno Regional de Puno (Perú), con autonomía en el ámbito de su 
competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia de Chucuito, teniendo como funciones las 
siguientes: 

1. Contribuir a la formulación de la política educativa regional y nacional. 
2. Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo de su jurisdicción en concordancia 

con los Proyectos Educativos Regionales y Nacionales y con el aporte, en lo que 
corresponda, de los Gobiernos Locales. 

3. Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las Instituciones 
Educativas, preservando su autonomía institucional. 

4. Asesorar la gestión pedagógica, y administrativa de las Instituciones Educativas, bajo 
su jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional. 

5. Prestar apoyo administrativo y logístico a las instituciones educativas públicas de su 
jurisdicción. 

6. Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual de las 
instituciones educativas. 

7. Promover la formulación y celebración de convenios que beneficien a estudiantes, 
docentes y comunidad educativa en general, principalmente a quienes se 
encuentran en áreas rurales que tienen como sustento la agricultura y ganadería 
tradicional andina. 

 
En el Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministerio de Educación13 tiene como principales unidades 
organizacionales a las Direcciones Departamentales de Educación, las que tienen personería 

 
12 Ley N° 28044, del 29 de julio del 2003 
13 Ministerio de Educación, D.S. 0813-2011  
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jurídica y autonomía administrativa, financiera, legal y técnica. Dentro de ellas están 
comprendidas las Direcciones Distritales de Educación (DDE) como instancias operativas de la 
gestión educativa.  En este último nivel los Gobiernos Municipales son responsables de dotar, 
financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y 
equipamiento de las Unidades Educativas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, 
así como el de las Direcciones Distritales y de Núcleo en su jurisdicción, además de apoyar a 
programas educativos como los Proyectos Socio Productivos (PSP).  De acuerdo al DS N° 0813-
2011, artículo 14, las Direcciones Distritales de Educación (DDE), tienen las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 

1. Dirigir, orientar y supervisar la gestión educativa, administrativa e institucional dentro 
de su jurisdicción.  

2. Aplicar las políticas del Sistema Educativo Plurinacional y los planes, programas y 
proyectos del nivel departamental, al ámbito de su jurisdicción.  

3. Orientar, supervisar y evaluar el desempeño de los Directores de Núcleo.  
4. Supervisar el funcionamiento de las unidades y centros educativos fiscales, privados y 

de convenio, en el ámbito de su jurisdicción.  
5. Coordinar acciones sobre temas de su competencia, con las organizaciones e 

instituciones educativas, sociales, comunitarias, padres y madres de familia y otras.  
6. Convocar a reuniones de coordinación a los Directores de Núcleo, cuando así lo 

requiera.  
7. Coordinar la atención integral de los educandos con todos los organismos públicos y 

privados del ámbito de los Gobiernos Autónomos Municipales e indígena originario 
campesinos.  

8. Gestionar ante las instancias correspondientes los requerimientos de las Directoras o 
Directores de Núcleos y de Centros y Unidades Educativas fiscales, privadas y de 
convenio.  

9. Ejecutar el calendario escolar y las actividades específicas de la gestión educativa de su 
distrito y, en casos necesarios y justificados, proponer al Director Departamental la 
reprogramación del mismo. 

10. Remitir a la Dirección Departamental de Educación, los proyectos de presupuesto y Plan 
Operativo Anual del Distrito Educativo, que deberán incluir el presupuesto y los 
Proyectos Educativos de Núcleo.  

11. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Dirección 
Distrital Educativa.  

12. Designar a las o los Directores de Núcleo, a las y los directores, docentes y 
administrativos de las unidades y centros educativos de su distrito, en función a los 
reglamentos en vigencia, en coordinación con la Dirección Departamental de Educación 
y el Ministerio de Educación.  

13. Actualizar permanentemente la información educativa de su jurisdicción para ser 
remitida al Ministerio de Educación o a la Dirección Departamental de Educación, en el 
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marco de la normativa vigente o a requerimiento de estas instancias.  
14. Otras establecidas en reglamentación específica. 

 
En consecuencia y con la finalidad de continuar con la operación de la PVD de manera sostenible, 
se ha logrado sendos Acuerdos con la UGEL de Chucuito - Juli (Puno, Perú) y la Dirección Distrital 
Educativa de Tiahuanacu – Taraco (La Paz, Bolivia) quienes asumirán la responsabilidad de actuar 
como entes administradores de la PVD, convertida como herramienta de educación integral como 
Plataforma Virtual de Diseminación (PVD) y sus funciones se recogen en los respectivos acuerdos 
de cooperación.  
 

4.1 Estructura administrativa y operativa, de soporte a la gobernanza de la PVD. 
 

Como parte de la gobernanza de la operatividad de la PVD, se ha determinado la siguiente 
estructura:  

 
o Consejo Directivo de la PVD.  

 
Lo integraran las autoridades educativas designadas en Tiahuanacu (La Paz) y Juli (Puno), además 
de los profesionales administradores de la PVD en cada lugar. Se reunirá virtualmente una vez al 
año. Entre sus competencias están la supervisión y evaluación de la actividad de la PVD, dándole 
continuidad al uso de la PVD: visitas, registros, descargas, comentarios, nuevas ATA´s, aporte y/o 
réplicas de los usuarios, etc., proponer medidas para garantizar su sostenibilidad y promover y 
reconocer la formación de líderes del desarrollo agropecuario local. Deberá discutirse si la PVD 
seguirá siendo accesible a través de  www.cirnma.org. o si se creará otro dominio. 
 

o Comité técnico de la PVD.  
 

Integrado por un especialista en informática de Tiahuanacu y Juli, quienes asumen las labores de 
“administradores” de la PVD, un director de colegio de cada zona y un técnico de la finalizada CT 
(ATN/RF-16677-RG) quien participará en calidad de invitado. Revisa periódicamente la operación 
técnica de la PVD. Sus reuniones serán solo virtuales y no generarán ningún gasto. Revisará la 
actualidad de las ATA´s ofertadas, sus descargas y demandas, los requerimientos de información 
por los usuarios y promoverá la participación de nuevos usuarios. Presentará al Consejo Directivo 
las dificultades encontradas y las soluciones propuestas para garantizar la sostenibilidad y la 
actualización e incremento de las ATA´s ofertadas. Sus funciones específicas serán las siguientes:  
 

• Mantener tecnológicamente actualizados el uso y manejo de la plataforma.  

• Tener contacto por medios virtuales con representantes de instituciones educativas 

secundarias, tecnológicas, universitarias públicas y privadas para el funcionamiento de la 

PVD. 

http://www.cirnma.org/
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• Incorporar instituciones educativas públicas y privadas nuevas que soliciten su ingreso 

como usuarios de la PVD. 

• Adicionar nuevas Alternativas Tecnológicas Agropecuarias de relevancia para el ámbito de 

influencia de la plataforma. 

• Programar talleres virtuales del proceso de registro en la PVD.  

• Atender a estudiantes que requieren recuperar su contraseña y correo electrónico. 

• Interactuar con estudiantes y docentes en el espacio del Fórum. 

• Programar talleres virtuales de acuerdo al calendario agropecuario, a la solicitud de 

docentes, estudiantes y representantes de instituciones educativas.   

• Presentar informes semestrales al Consejo Directivo. 

 

o Usuarios de la PVD.  
 
Serán los mismos estudiantes jóvenes de ambos sexos, docentes u otras personas que están 
actualmente registrados como usuarios de la PVD y los que se incorporen posteriormente con el 
mismo procedimiento actual de registro y acceso a la plataforma.   
 
Los usuarios continuarán comprometiéndose a:  
 

• Dar un uso correcto a la PVD.  

• Solicitar, de forma oportuna, el asesoramiento necesario del Administrador y docentes de 

su centro educativo.  

• Ingresar y navegar en la PVD para estar informado de las ATA’s, las cuales pueden visitar, 

descargar y participar de los foros que ellos mismos pueden propiciar.  

• Las réplicas, que son un ejercicio de validación de ATA’s, se implementan a decisión del 

usuario, quienes las pueden instalar en sus unidades productivas y compararlas con el 

sistema tradicional.  

• Los resultados de las réplicas deberán ser informadas al administrador para su 

incorporación a la PVD, como aportes de los usuarios, respetándose la autoría.  

• Participar de los foros de discusión colaborativa creados por cada docente. 
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5. El Acuerdo de Cooperación para la operación de la Plataforma Virtual de 
Diseminación (PVD) luego de la finalización de la CT: 

 
Producto de la continua interacción entre el equipo técnico de la CT y los docentes y autoridades 
educativas con las cuales se ha venido trabajando desde el 2018, se ha llegado a acuerdos 
formales sobre la continuidad de la PVD como una Plataforma Virtual de Diseminación Educativa 
(PVD) la cual será operada de manera colaborativa por la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Chucuito – Juli como autoridad educativa de la Provincia de Chucuito (Puno, Perú) y por la 
Dirección Distrital de Educación de Tiahuanacu – Taraco (La Paz, Bolivia), a la finalización de la CT. 
 
En Anexos del presente documento se incluyen: 
 

a) Acuerdos formales firmados por los representantes legales de las instituciones 
mencionadas. Ambos acuerdos, de manera similar, contienen: 
 

− Formalidades sobre las entidades que firman el acuerdo.  

− De las partes intervinientes y sus representantes legales.  

− Antecedentes: tanto de las Instituciones como del trabajo previo de la CT. 

− Objeto y finalidad del acuerdo.  

− De los mecanismos de cooperación del acuerdo.  

− De los compromisos y responsabilidades. 

− El refrendo con firma de los representantes legales, así como lugar y fecha. 
 

b) Anexos, que forma parte de los Acuerdos, donde se presenta un Plan de Mediano Plazo 
(2022 -2025), describiendo los Responsables Ejecutores y Co-Ejecutores, un resumen de 
marco lógico, con indicadores objetivamente verificables, medios de verificación y 
supuestos importantes. A continuación se describe los componentes del Proyecto y las 
metas de las actividades del Acuerdo. Finalmente se incluye un presupuesto valorizado para 
el Plan de Mediano Plazo.  

c) Resoluciones Directorales que convalidan los Acuerdos y que son base para la de 
gobernanza de la operatividad de la Plataforma Virtual de Diseminación Educativa (PVD) de 
la PVD, relacionados con las instituciones que asumirán la administración. 
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6. Lecciones aprendidas, reflexiones y recomendaciones  

 

− La continuidad de   la PVD cuenta con opiniones favorables de Directores de Instituciones 
Educativas. Por ejemplo, el Director de la UGEL – Chucuito (Prof. José Vizcarra Fajardo) 
señala que la PVD es “un mecanismo muy acertado para difundir conocimientos a los 
alumnos y sirve como material de enseñanza” y que “en adelante – más allá de que 
termine el actual estado de emergencia sanitaria, se va a continuar incentivando la 
comunicación virtual en los Institutos de su ámbito, al haberse comprobado su 
efectividad”; mientras que el profesor Pedro Alanguia Coila ex - director de la Institución 
Educativa Agropecuaria INA Pomata mostró su interés en permanecer como usuario de la 
PVD ya que “la ATA sobre ensilado le ayudó mucho para hacer el suyo”.  

− El profesor Alanguia señala que hay docentes que no tienen conocimiento de la función 
de la PVD debido a que pertenecen al área de ciencias sociales y sugiere trabajar con ellos 
en el futuro.  

− La pandemia ha promovido un cierto desarrollo de la educación digital, no presencial. Es 
importante aprovechar este circunstancial impulso de la virtualidad para consolidar 
formas permanentes de diseminación de información relevante para los diferentes 
contextos locales.   

− Los participantes están conscientes de que la PVD ha creado un espacio de valiosa 
interacción entre alumnos, docentes y equipo técnico y que esta experiencia debe 
continuar. Muchas instituciones educativas como el CRFA LUPAKAS, el Instituto de 
Educación Secundaria Agropecuaria INA 73 de Pomata y la Unidad Educativa “Mariscal 
Andrés de Santa Cruz”, utilizan la PVD para compartir información (videos) de los trabajos 
que hacen los alumnos y para organizar talleres virtuales, por ejemplo, el Taller Virtual 
sobre “La Educación Técnico Productiva en el Contexto Regional”. Por su parte, la UGEL – 
Chucuito convocó a 10 institutos de su jurisdicción a participar en un taller virtual. Estos 
talleres contaron siempre con el apoyo del equipo técnico de la CT que generalmente se 
hace cargo de una exposición central.  

− Se recomienda que la nueva administración de seguimiento a las réplicas de las ATA´s 
implementadas por los usuarios en sus propios predios y documente estas experiencias 
como contenido de la plataforma.  

− Es de extrema importancia que la nueva administración actualice y edite los contenidos 
de las ATA´s e incorpore nuevas ATA´s para ampliar la oferta tecnológica en función de los 
requerimientos de los usuarios. Para un cabal cumplimiento de esta importante 
recomendación se sugiere que se explore la posibilidad de que CIRNMA/ALTAGRO 
continúen colaborando con la nueva administración de la plataforma durante un periodo 
de transición de no menos de dos años.   
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ANEXO: 

 
 
 

7. Acuerdos de cooperación para dar continuidad al uso de la plataforma 
como herramienta de diseminación 

 
 

7.1 Acuerdo de cooperación con la dirección distrital Tiahuanacu – (La Paz – 
Bolivia) 
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7.2 Acuerdo de cooperación con la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) de Chucuito - Juli (Puno, Perú) 
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Fotografías relacionadas 
 
 

 
 

Fotografía 1. Reuniones previas a la firma de Acuerdo para dar continuidad en la Operación de 
la PVD. Tiahuanacu, La Paz-Bolivia. “Proyecto Intensificación de la Agricultura familiar en Perú y 
Bolivia”. FONTAGRO/CIRNMA-ALTAGRO (ATN/RF-16677-RG).  ALTAGRO, 2021 
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Fotografía 2. Firma del Acuerdo entre la Dirección Distrital de Tiahuanacu – Taraco (La Paz, 
Bolivia) y ALTAGRO, para continuar la operatividad de la Plataforma Virtual de Diseminación. 
“Proyecto Intensificación de la Agricultura familiar en Perú y Bolivia”. FONTAGRO/CIRNMA-
ALTAGRO (ATN/RF-16677-RG).  ALTAGRO, 2021 
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Fotografía 3. Reuniones previas a la firma de Acuerdo para dar continuidad en la Operación de la 
PVD. Ayaviri (Puno, Perú). “Proyecto Intensificación de la Agricultura familiar en Perú y Bolivia”. 
FONTAGRO/CIRNMA-ALTAGRO (ATN/RF-16677-RG).  CIRNMA, 2021. 
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Fotografía 4. Reunión para firma del Acuerdo entre la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Chucuito – Juli (Puno, Perú) y CIRNMA, para continuar la operatividad de la Plataforma 
Virtual de Diseminación. “Proyecto Intensificación de la Agricultura familiar en Perú y Bolivia”. 
FONTAGRO/CIRNMA-ALTAGRO (ATN/RF-16677-RG).  ALTAGRO, 2021 
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