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OBJETIVO GENERAL

Diseminar, mediante una metodología de escalamiento basada en una

plataforma virtual, conocimientos e innovaciones tecnológicas que:

 Potencien la adaptación de los sistemas productivos al cambio climático;

 Eleven la productividad, la nutrición infantil y mejoren el ingreso familiar.

Metodología de escalamiento participativa (MEP) 

COMPONENTES Plataforma virtual de diseminación (PVD)

Plataforma virtual de innovación (tercer año)



Productos logrados / avances

888 encuestas a estudiantes, para Línea base

Sistematización de 34 Alternativas tecnológicas

Una plataforma virtual de diseminación (PVD)

20 Acuerdos de Trabajo con 20 IE 

 19 Agrícolas
 12 Pecuarias
 02 Transformación
 01 Forestal



Resultados 

El proyecto 
está en fase 

inicial de 
ejecución. 

Cambios en conocimientos sobre ATA's.

Resultados 
esperados

Nuevas actitudes y destrezas por 
los productos desarrollados

En una escala espacial y temporal amplia,
las innovaciones tecnológicas

diseminadas por la plataforma virtual
(PVD), generen impactos positivos en

los sistemas de producción que adopten
los beneficiarios.

+





VISITANTE 
(Front office)

Solicita o 
revisa ATA´s

SI

NO

BENEFICIARIO

Visitante

Sistema alcanza ATA

Sistema 
interno 
registra 

información
¿Da 

opinión?
No

Si

Baja ATA´s

Solo visita

Interactúa con el Proyecto

Trabaja solo

Talleres y 
diseminación 
conocimiento

Implementa ATA´s

Reuniones 
grupales

Foros de 
discusión, 
análisis e 

integración

RECOMENDACIONES Y NUEVOS APORTES A LAS ATA´s

¿Se 
registra?

Solicita 
+ 

inform.

Días campo

Interacción de 
los beneficiaros 

con la PVD



Sistema 
interno 
(Back 
office) 

registra 
información

 Sistema de monitoreo

 Gestión de Usuarios

 Gestión de ATA´s

Comentarios de usuarios,
foros, talleres

Ejemplo: Buscador por usuario o ATA

Base de datos (Exel)

Comentarios (Word)

Gráficos

Información “ligada” a las 
ATA´s trabajadas por los 

usuarios en el tiempo 

Recuperable para evaluación, 
seguimiento y estudio de impacto.

Objetivo: comparar usuarios por zonas, edad, sexo, nivel 
educativo, etc., por o entre ATA´s diseminadas.

Verificar en 
campo, ATA´s

Análisis BdD

ATA´s Visitas Descargas Comentarios

ATA 1 10 5 2

ATA 2 4 4 0

ATA 3 1 1 1

ATA,, n …

SEGUIMIENTO POR ATA´s
Visito ATA 1

Descargo ATA 1

Solicitó mas informacion

Comento ATA 1

Visito ATA 2

Comentó ATA 2

Sesión 1

Fecha y hora

Sesión … n

Fecha y hora

SEGUIMIENTO POR USUARIO

Información

DINÁMICA DE 
LA PLATAFORMA 

(Back office)



Inserción del proyecto en las estrategias nacionales

Desarrollo integral y sostenible con 
derechos y dignidad de las personas.

Eje estratégico 5: 

Cerrar brechas de desigualdad de recursos 
y capacidades entre regiones. 

Desarrollar infraestructura económica y 
productiva suficiente, adecuada y 
descentralizada

Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021

http://www.rree.gob.pe/Documents/2017/Peru_rumbo_al
_Bicentenario_2021.pdf

Desarrollo integral  con un nuevo 
patrón de desarrollo diversificado e 
integrado y la erradicación de la 
pobreza, desigualdad social y exclusión.

Desarrollar los ejes transversales:
equidad, innovación, medio
ambiente y gestión de riesgos.

Decreto Supremo Nº 29272,

https://www.plataformacelac.org/politica/39

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “BOLIVIA 
DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y 
DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN”

http://www.rree.gob.pe/Documents/2017/Peru_rumbo_al_Bicentenario_2021.pdf
http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/marco-legal/29272_ds.pdf
https://www.plataformacelac.org/politica/39


Oportunidad de los jóvenes para mejorar el 
futuro en sus propias zonas


