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RESUMEN 
 

En el presente documento intenta aplicar tecnologías de información y comunicación 

como herramientas en el proceso de transferencia de tecnología y extensión rural en 

el municipio de Pojo. 

 

La propuesta plantea trabajar en tres pilares, el primero referido a la construcción de 

una página web y la gestión de información como base de la construcción de la 

propuesta, el segundo pilar referido al proceso de capacitación que deben seguir los 

técnicos y agricultores en el manejo de la página web y la construcción de nuevas 

alternativas para difundir la información como el caso de los celulares. Y por último la 

gestión de mayor cobertura de internet en el área rural entendiendo que se debe 

disminuir esta brecha informática más aun teniendo en cuenta las condiciones en las 

que trabajan los agricultores en el área rural. 

 

Estas acciones planteadas en tres componentes o pilares responden al objetivo de 

contribuir en el incremento de los rendimientos y calidad en la producción de 

manzana, con la utilización de una página web que no viene a remplazar el trabajo 

de los extensionistas sino más bien fortalecer su trabajo a través de una nueva 

herramienta comunicacional ligada a los avances tecnológicos. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento intenta proponer la incorporación de nuevas tecnologías de 

información y comunicación en el proceso de asistencia técnica y transferencia de 

tecnología dirigida a los productores de manzana en el municipio de Pojo, buscando 

contribuir a incrementar los rendimientos y la calidad de la manzana producida. 

 

Actualmente las diferentes instituciones que trabajan en el rubro de la agricultura en 

los países vecinos, en Bolivia y en específico en el departamento de Cochabamba 

generan una serie de información a partir de la investigación en innovación realizada 

en diferentes rubros. La generación de esta información técnica es clave en el 

proceso de innovación, y el producir esta información y no utilizarla en la agricultura 

es perder la oportunidad de acercar información valiosa al agricultor quien necesita 

tomar decisiones de manera rápida y oportuna. 

 

Esta propuesta plantea iniciar un cambio en la utilización de la información generada 

por los investigadores e innovadores, a partir del uso de una página web que 

contenga información útil para el agricultor, fácil de entender y sobre todo que 

posibilite al agricultor contar con información que le permita decidir de manera rápida 

y oportuna como solucionar sus problemas en el cultivo. Es importante mencionar 

que el éxito de la propuesta radicara en la capacidad del Gestor de Información de 

relacionarse con los investigadores, instituciones del sector, innovadores y sobre 

todo que responda a la demanda de los productores de manzana.  

 

El documento se encuentra dividido en 3 partes, la primera donde se encuentra la 

descripción del problema y los objetivos, la segunda que hace referencia a una serie 

de conceptos que aclaran el rumbo de la propuesta y finalmente la propuesta, la 

misma que plantea las herramientas a utilizarse en la consecución del objetivo 

propuesto.  
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1.1. ANTECEDENTES 
 

El uso de las nuevas herramientas de comunicación no debe quedar relegada en 

nuestro país, en la actualidad los países de nuestro entorno aplican diferentes 

tecnologías de información y comunicación con el fin de acercar información precisa 

y clara, que permita a los agricultores tomar la mejor decisión, para solucionar 

diferentes problemas agropecuarios de manera rápida y oportuna. 

  

Las nuevas herramientas de información y comunicación nos permitirán concentrar 

innovaciones agrícolas y pecuarias con el fin de concretar un banco de innovaciones 

que permitirá a los agricultores conocer, evaluar y adoptar nuevas y diferentes 

innovaciones tecnológicas que incrementen sus rendimientos y bajen sus costos de 

producción.  Pensando en contribuir con la agenda planteada por el Estado en los 

próximos años. 

 

La ausencia de un espacio donde se difunda innovaciones en el rubro de la manzana 

no permite a los agricultores contar información rápida y efectiva, esto sumado a un 

limitado acceso a servicios de internet y a las dificultades en el uso de nuevas 

tecnologías de información y comunicación por parte de técnicos y agricultores no 

permite, que los agricultores, técnicos extensionistas e investigadores generen un 

espacio de intercambio de información. 

 

El dar un impulso decidido a la conectividad a internet en el ámbito rural también es 

una necesidad que debe ser encarada no solo por los municipios y agricultores, sino 

tambien por las instituciones ligadas al sector agropecuario, vivimos en un país  

donde las familias dedicadas a al agricultura se encuentran dispersas y el encontrar 

un canal de información rápido es fundamental especialmente para estas familias. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación se han convertido en 

herramientas que facilitan y fortalecen el trabajo de asistencia técnica y extensión 

rural, acortando las distancias y llegando a más agricultores. Estas nuevas 

herramientas no sólo acercan la información a los agricultores sino también 

despiertan nuevas ideas y despejan muchas dudas en el tema agropecuario. 

  

En este marco es necesario establecer: ¿cuáles son las nuevas herramientas TICs 

que se adecuan a nuestro contexto facilitando el acceso inmediato a la información y 

al conocimiento de nuevas innovaciones, problemas en los cultivos y su manejo, 

desde lo local, pasando por lo nacional a lo internacional?. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Factores tales como el aumento de la población global, limitación de recursos y 

problemas del medio ambiente presentan desafíos para la productividad agrícola. 

Ante este panorama las tecnologías de información y comunicación (TIC) pueden ser 

una laternativa a ser empleadas, para apoyar a la agricultura por medio de acciones 

que “buscan aumentar la productividad sustentable, fortalecer la resiliencia de los 

productores, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo 

que se fortalece la seguridad alimentaria y se aseguran beneficios para el medio 

ambiente” (Banco Mundial, 2012) 

El uso de las nuevas herramientas de comunicación no debe quedar relegada en 

nuestro país, en la actualidad los países de nuestro entorno aplican diferentes 

tecnologías de información y comunicación con el fin de acercar información precisa 

y clara, que permita a los agricultores tomar la mejor decisión, para solucionar 

diferentes problemas agropecuarios de manera rápida y oportuna. 
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Las nuevas herramientas de información y comunicación nos permitirán concentrar 

innovaciones agrícolas y pecuarias con el fin de concretar un banco de innovaciones 

que permitirá a los agricultores conocer, evaluar y adoptar nuevas y diferentes 

innovaciones tecnológicas que incrementen sus rendimientos y bajen sus costos de 

producción.  Pensando en contribuir con la agenda planteada por el Estado en los 

próximos años. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 

Construir una propuesta de asistencia técnica y extensión rural a partir de nuevas 

herramientas TICs, que se adecuen a nuestro contexto y articulen el trabajo de 

investigación, generación de conocimiento y asistencia técnica (de todas las 

instituciones ligadas al sector agropecuario) con los agricultores. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las diferentes herramientas TICs utilizadas en el sector 

agropecuario por diferentes instituciones, y las potenciales herramientas aun 

no utilizadas en la agricultura. 

2. Analizar las potencialidades de las herramientas y su adecuación a nuestro 

contexto. 

3. Realizar una propuesta con la aplicación de los TICs. 
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

Es necesario realizar un acercamiento a los distintos conceptos para comprender el 

carácter del presente documento, para esto es necesario definir en primera instancia 

que es una herramienta de comunicación, que son las tecnologías de información y 

comunicación y en base a esta información hacer un análisis de las potencialidades y 

sus limitaciones a la hora de ser utilizadas en procesos de transferencia de 

conocimiento agropecuario a las y los agricultores. 

 

2.1. Herramientas de comunicación  
  
Es importante hacer referencia al proceso de evolución histórico que han tenido las 

herramientas de comunicación en el tiempo y también la forma en que la 

comunicación en si ha ido cambiando. La comunicación nunca antes había tenido 

tantas herramientas y canales para poder transmitir mensajes, hoy gracias a la 

digitalización de la comunicación se ha logrado desaparecer el tiempo y las 

distancias geográficas en términos de mensajes y comunicación, esto sin lugar a 

dudas facilita el proceso de transferencia de información en la parte agrícola. 

 

No se ha encontrado un documento que señale de manera secuencial la historia de 

las herramientas de comunicación pero se conoce que a finales del siglo XV la 

humanidad pudo empezar a reproducir textos de forma eficiente para poder compartir 

el conocimiento y trascender en el tiempo, todo esto gracias a la imprenta. El 

segundo gran salto llega de la mano del código morse, que serviría para desarrollar 

posteriormente el teléfono y la comunicación de voz a distancia. Gracias a esto hoy 

podemos contar con herramientas como el radio, la televisión, el cine o la fotografía. 

El desarrollo de estas herramientas comunicacionales influencio también en el 

proceso de transferencia de información a los agricultores, el uso por ejemplo de los 

materiales impresos como los trípticos, manuales, afiches rota folios: el uso de la 
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radio con mensajes en diferentes formatos desde radio novelas hasta jingles y 

finalmente el uso de materiales audiovisuales con el fin de hacer el proceso de 

transferencia más efectivo.  

A partir de esta reseña muy simple de las herramientas de comunicación, quiero 

poner en claro  que el paso del tiempo y las innovaciones nos han permitido llegar a 

los agricultores modificando el mensaje o la información en función a la herramienta 

del momento, sería imposible pensar que en los años 90 no se incorporara al 

proceso de transferencia de tecnología los medios audiovisuales.  

 

Quiero hacer notar que el proceso de transferencia de tecnología puede ir a la par de 

las nuevas herramientas comunicacionales denominadas tecnologías de información 

y comunicación y convivir con herramientas como los trípticos o medios lúdicos como 

el teatro o los títeres. Sin embargo estos últimos carecen de inmediatez y de retro 

alimentación, este último de vital importancia en la agricultura. 

 

2.2. Tecnologías de información y comunicación TICs 
 

Para comprender a cabalidad este concepto es necesario hacer notar  que muchos 

autores definen a la tecnología como un instrumento encaminado a obtener 

resultados prácticos y concretos en un campo determinado en el cual se aplica. 

Pablos (2001) afirma que "En todo caso, lo que encontramos es que las tecnologías 

modernizan el proceso, pero mantienen el producto. Éste es el gran principio de las 

nuevas tecnologías, entender que sólo son piezas para aligerar un procedimiento, 

para obtener el mismo resultado con mayores facilidades, tal vez con menor esfuerzo 

humano…" (Pág. 20) Por tanto, es prudente destacar que el término "Tecnología" por 

sí mismo es genérico, responde a todo tipo de actividad, es un vocablo que adquiere 

sentido real cuando se acompaña de un término complementario que se refiera con 

precisión, a la actividad a la cual se aplica el conocimiento científico. En este caso, la 

tecnología que se aplica para facilitar y mejorar el proceso de información y 
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comunicación humana es entonces la que se conoce como Tecnología de 

Información y Comunicación (TIC)” (Nagel José: 2012)  

 

Quiero hacer notar que las definiciones de Tecnologías de Información y 

Comunicación se han ido ampliando a partir del instante en que la sociedad comenzó 

a experimentar cada vez más rápidos y continuos procesos de cambio; cambios 

sustentados en un constante progreso científico- tecnológico. 

 

Bajo este contexto entenderemos a las TICSs como las nuevas tecnologías que nos 

permiten transmitir información por medio de un proceso comunicacional a un público 

determinado en este caso los agricultores en sus diferentes dimensiones (pequeños, 

medianos y grandes).  

2.3. Tecnologías de información y comunicación aplicadas a la agricultura 
  
Algunos autores señalan que las TIC pueden contribuir poderosamente a la 

competitividad de la agricultura y son susceptibles de aplicación en casi todos los 

ámbitos de la gestión y producción en las empresas y en las cadenas 

agroalimentarias.  José Nagel señala los ámbitos en los cuales las TIC pueden 

desarrollarse: en una empresa agropecuaria, en la cadena y en los sistemas de 

entorno. Se entiende que algunos de estos ámbitos son también válidos para las 

zonas rurales en general, pero aquí el foco se pone en la agricultura.  
 

El autor hace referencia también que la introducción de las TIC en el control 

administrativo y financiero de las empresas permite incrementar la eficiencia, reducir 

costos e introducir certeza en las decisiones. Del mismo modo, utilizar tecnologías 

productivas con base digital (Agricultura de precisión, GPS) contribuye al uso 

racional de los recursos, a mayores rentabilidades y a aumentos de productividad. La 

utilización de herramientas e instrumentos digitales tiene también un impacto en la 

sostenibilidad por cuanto el uso racional de insumos contribuye a una menor 

utilización de agroquímicos, disminución de residuos y eliminación de enfermedades 

de plantas y animales (Best, 2008) citado por Nagel José. 
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Negel hace referencia a una dimensión de sostenibilidad, donde la adopción de las 

TIC es clave para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Para ello es 

preciso desarrollar tecnologías que permitan el uso eficiente del riego y drenaje, 

sistemas de alerta temprana, sistemas de combate a nuevas enfermedades, 

sistemas de gestión de sequías y redes de información climática para los 

agricultores. Esto implica utilizar teledetección, geo referenciación, sensores, 

monitores y tecnologías para trasmisión y operación de datos a distancia en tiempo 

real con el fin de disponer de sistemas de información y conocimiento que alimenten 

las decisiones. 

Las presiones sociales y comunicacionales, generadas a nivel de las propias familias 

de los agricultores, las ofertas de consumo y los efectos de demostración de otros 

sectores sociales también estimulan la adopción de TIC. Estudios muestran que 

tanto los hijos como las esposas de los agricultores empiezan a adoptar rápidamente 

el uso de las TIC. Un estudio en República Dominicana mostró que el 53% de los 

usuarios de los Centros de Acceso Comunitario (CACs) eran mujeres (Khelladi, 

2008). Adicionalmente, estudios en Uruguay y Chile señalaron que las mujeres e 

hijas de los agricultores son un factor de ayuda y de intermediación (proxy user) con 

el mundo digital (CENDEC-IPA 2007), citado por Nagel José. 

Es importante hacer referencia a lo mencionado por el Instituto Internacional para la 

Comunicación y el Desarrollo (IICD) en su documento las TIC y el sector agrícola,  

donde señala que una lección que emana generalmente de las iniciativas que 

emplean TIC para el desarrollo es que los éxitos son posibles pero que para ello los 

programas deben ser diseñados e implementados con cuidado. Un entusiasmo 

prematuro y el convencimiento de que las TIC probarían ser la panacea para resolver 

los problemas que plantea el desarrollo ha llevado a una cantidad de intentos fallidos 

que han dado a las TIC una mala reputación en círculos principales del desarrollo. 

Luego de años de debates en el campo del desarrollo acerca de tractores oxidados o 

de proyectos de infraestructura fallidos y luego de años de experiencia acumulada en 

comunicaciones participativas, pareciera que se están repitiendo los mismos errores 
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y puntos débiles en la carrera por hacer que los beneficios de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación estén disponibles para todos. Abundan las 

historias acerca de telecentros patrocinados por el gobierno o por alguna ONG que 

se encuentran vacíos, con su equipamiento abandonado o robado o siendo usado 

solamente por aquellos que tienen dinero para pagarlo. Existen incluso teorías 

participativas desarrolladas décadas atrás, a partir de cuestiones emanadas de un 

escenario similar, aunque con diferentes tecnologías. 

Gestión de información para la innovación tecnológica agropecuaria 

 

Nagel José señala que la gestión de información (GI), se refiere a aquellos procesos 

que se llevan a cabo para capturar, clasificar, preservar, recuperar, compartir y 

difundir la información que genera, recibe y/o adquiere una organización (Sánchez 

2006). El contexto es un aspecto de particular importancia para el concepto de GI. 

O’Brien, por ejemplo, define la información como datos que han sido convertidos 

dentro de un contexto significativo y útil para usuarios finales específicos (O’Brien 

1999). 

El autor señala que en  los últimos años se ha producido un aumento exponencial en 

la cantidad de información accesible que es potencialmente importante para la 

producción agropecuaria. Asimismo, los cambios en las TIC han afectado la forma 

como se trabaja en las organizaciones dedicadas a investigación o innovación 

agropecuaria y han abierto una amplia gama de nuevas oportunidades, así como 

nuevos y complejos desafíos. En busca de explorar el valor agregado potencial de la 

investigación y desarrollo participativo, Gonsalves et al. (2006) citan, entre los retos 

esenciales, el desarrollo de capacidades de los profesionales y sus organizaciones 

mediante servicios de información y formación de redes, (Nagel José, 2012) 

 

 

La información técnica como ingrediente básico de la innovación tecnológica 
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agropecuaria 

A continuación y con el fin de comprender la dimensión de la información como un 

elemento básico de la innovación tomare textualmente la descripción que hace 

Viviana Palmeri  de un proceso de innovación tecnológica. 

En un proceso de innovación tecnológica agropecuaria, participa una serie de 

actores que diseñan, ajustan, prueban y/o ponen en práctica el cambio de proceso o 

producto correspondiente a la innovación. Cada uno de estos actores posee 

conocimientos derivados de su aprendizaje y experiencia, que deben compartirse 

para que el sistema funcione como tal. Esto implica convertir el saber y el “saber 

hacer” que cada uno posee en conocimiento explícito que pueda comunicarse. En la 

medida en que esta comunicación sea más efectiva para compartir conocimientos, 

mayor será la posibilidad de convertirlos en una innovación práctica. 

Según estudios de casos en varios países, Farrington et al. (2002) destacaron la 

importancia de analizar y apoyar las necesidades de información, vinculación y 

capacitación de un conjunto mayor de actores en y alrededor del sector agrícola. 

Este conjunto de actores, ya sean investigadores, productores, intermediarios de 

información, capacitadores o cualquier combinación entre ellos, no constituye un 

sistema aislado. Pueden recibir información de diferentes fuentes, que enriquecerá e 

incluso posibilitará el proceso de innovación. Esta información externa puede ser 

científica, sobre tecnologías aplicables a situaciones similares, sobre el proceso 

productivo y sus actores o acerca del ambiente socioeconómico, político, biológico o 

agroecológico en que éste se enmarca. La información “externa” alimenta a la 

“interna” compartida por los actores y permite enriquecer o ajustar el diseño de las 

innovaciones. 

El producto final del proceso, que casi siempre incluirá el diseño y prueba de 

alternativas, es información para innovar en el proceso productivo. Este conocimiento 

generado debe comunicarse a productores, intermediarios de información 

(“infomediarios”), desarrolladores e investigadores. Esto puede parecer obvio, pero 
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en muchas ocasiones es el paso faltante para el logro de un proceso exitoso de 

innovación. La gestión de esta difusión de información, que tenga presente los 

diferentes tipos de destinatarios, constituye un proceso de suma importancia para el 

éxito del proceso (Palmeri V., 2007) 
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III. PROPUESTA 
 
Tecnologías de información y comunicación (TIC) para incrementar los 
rendimientos en la producción de manzana, fortaleciendo el trabajo de 
asistencia técnica y extensión rural en el municipio de pojo. 
  

3.1. Antecedentes 
 
En la actualidad el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación es 

muy reducido en el país y mucho más en el municipio de Pojo, las oportunidades que 

brinda el tener acceso a información (innovación, tecnología agropecuaria, manejo 

integrado de plagas, cosecha, post cosecha y comercialización)  en el rubro de 

manzana de manera rápida y oportuna no está siendo capitalizada por los 

agricultores y mucho menos por las instituciones agropecuarias. 

 

En esté marco, el plantearnos la utilización de nuevas tecnologías de información 

supone hacer un análisis de las herramientas necesarias y adecuadas al contexto 

que el agricultor va necesitar, para esto cualquier propuesta que trabaje con nuevas 

tecnologías y tenga como objetivo generar y ofrecer información especialmente en el 

área de innovación, debe incorporar en sus componentes las actividades de la 

gestión de información tecnológica en el rubro que se desea trabajar.   

3.2. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  (FODA) 
 
El siguiente cuadro expone los factores externos e internos para el logro de la 

propuesta  
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Cuadro 1. ANÁLISIS FODA 
Fortalezas  

- El municipio cuenta con un plan de 
asistencia técnica. 

- Producción de manzana   
- Inquietud de los agricultores en la 

producción de manzana y nuevas 
innovaciones  

- Nuevos productores de manzana  
- productores organizados  
- producción de manzana en épocas 

donde no entra la manzana chilena  
 
 

Debilidades 
- Dificultades en el uso de tecnologías 

de información en técnicos y 
agricultores. 

- Falta de apoyo financiero para llevar 
adelante actividades en el área de 
tecnologías de información  

- Desconocimiento de innovaciones 
tecnológicas en la producción de 
manzana. 

- Falta de generación de información 
en el cultivo de manzana  

 
Oportunidades  

- Organización con capacidad de 
gestión política 

- instituciones como GIZ PROAGRO 
apoyan el trabajo de asistencia 
técnica  

- Crédito a los productores con huerta  
  

Amenazas  
- Falta de interés del gobierno 

municipal  
- Falta de recursos económicos para 

aplicar las TICS 
- Extensión de la mancha urbana  
- Contrabando de manzana  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

3.3. Análisis de soluciones  
 
A continuación se realiza un análisis de las debilidades y como pueden ser 

encaradas a partir del análisis FODA, antes realizado. 

 
Cuadro 2. ANÁLISIS DE LAS DEBILIDADES 

Cambios que se proponen para 
solucionar las debilidades  

Justificación  

Capacitación en el uso de tecnologías de 
información y comunicación adecuadas a 
su contexto y requerimiento de información  

Lograr que los agricultores y técnicos 
desarrollen destrezas en el uso de las 
tecnologías de información y comunicación   

Canalizar recursos que financien 
actividades en el área de tecnologías de 
información. 

Contar con recursos necesarios para 
desarrollar una estrategia de asistencia 
técnica que incorpore herramientas TICs 

Proporcionar información rápida y oportuna 
de las innovaciones y tecnológicas en la 
producción de manzana. 
 

Ser capaces de construir una plataforma 
que facilite el acceso a la información en 
temas de producción de manzana. 

Generar información acerca de 
innovaciones en el cultivo de manzana  

Se debe generar información que facilite el 
acceso a nuevas innovaciones en el cultivo 
de la manzana. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Objetivos 

3.4.1.  Objetivo general  

Contribuir a mejorar los rendimientos y calidad de manzana en las variedades eva y 

princesa en el municipio de Pojo. 

 

3.4.2. Objetivos específicos  

- Generar un espacio donde se difundan las innovaciones  en el cultivo de 

manzana de manera accesible y rápida. 

- Capacitación en el uso del espacio de información de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación a  técnicos y agricultores. 

- Gestión para mejorar el acceso a servicios de internet. 

3.5. Componente 1: Espacio de información interactivo 
 
Para llevar adelante este primer componente se plantea la construcción de una 

página web que contenga información relevante para el productor de manzana, bajo 

este enfoque, se pretende contar  con un Gestor de Información que logre articular y 

sistematizar de manera adecuada la información de diferentes instituciones que 

trabajan en el rubro de la manzana. 

 

3.5. Contenido mínimo de la página web 
 
El contenido mínimo de este sitio web debe ser capaz de absolver las dudas del 

productor y de generar seguridad en él, no olvidemos que de esta información el 

agricultor tendrá las herramientas para tomar decisiones en el cultivo. 

a) Innovaciones en todo el ciclo del cultivo desde el establecimiento de la parcela 

hasta llegar a post cosecha y comercialización. 

o Producción de manzana en huertos de alta densidad. 

o Experiencias en huertos de manzana en otros municipios.  

o Experiencias en post cosecha.  
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b) Manejo integrado del cultivo. 

o Nuevas alternativas en el control de plagas y enfermedades.    

c) Mercados. 

o Que mercados representan mayores ingresos para el productor 

y que requisitos demandan.  

d) Predicciones meteorológicas.  

o Información meteorológica actualizada.   

e) Contactos en línea con instituciones de otros países en el rubro manzana.  

f) Preguntas en línea. 

 
Para lograr todo lo planteado se requiere realizar una gestión de la información, 

entendiendo que en el proceso de construcción de este espacio deben de 

interrelacionarse las demás instituciones, investigadores, productores, proveedores 

de insumos y otros ligados al sector productivo de la manzana, para esto se propone 

las siguientes actividades de la gestión de información.  

 

3.5.2. Gestión  de información  

3.5.2.1. Estrategia de información 

 
En este caso es de vital importancia que la entidad, que lleve adelante este proceso 

de manera coordinada sea el INIAF como referente en el ámbito de la innovación y el 

Gobierno Autónomo Municipal de Pojo.  

 

Esta estrategia de información debe buscar establecer mecanismos que permitan 

involucrar a los actores claves en el proceso, siguiendo las etapas de: análisis de la 

problemática en el cultivo de la manzana, identificación de las alternativas que 

solucionen los problemas identificados y por último seleccionar la mejor opción que 

contribuya a resolver el problema, nada de esto será posible si el productor no esta 

convencido de que puede resolver sus problemas con esta alternativa. Para ello se 

tendrá que trabajar también  en conocer cuál es la mejor forma en llegar con el 

mensaje, siendo una alternativa los videos de las experiencias. 
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3.5.2.2. Obtención de la información  

 
El gestor de información debe ser capaz de recoger información no solo bibliográfica 

sino también: 

- Del proceso productivo en los cultivos  

- Los precios en los mercados  

- Aprovechamiento del conocimiento tradicional  

- La información de instituciones que trabajan en la producción de 

manzana  

- De las nuevas tecnologías en el área  

- El comportamiento climático  

Es complicado hacer un pronóstico de la información que necesitaran los agricultores 

sin la realización de una encuesta, por lo que es recomendable que se realice por lo 

menos un sondeo de la información relevante y necesaria que necesita el agricultor. 

Es necesario también recomendar que de nada sirva la información sino se trabaja la 

misma en un formato adecuado para los agricultores. 

El gestor de información debe ser capaz de iniciar contacto con instituciones que 

trabajen innovaciones a nivel nacional y con entidades fuera del país en el rubro 

manzana. 

3.5.2.3. Organización  

 
En esta etapa es necesario que el gestor de información organice los canales de 

comunicación entre el INIAF, el Gobierno municipal y los agricultores, el gestor debe 

ser el responsable de motivar la participación de los actores en cada una de las 

actividades que se realicen. 
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3.5.2.4.  Difusión 

Es muy común en el área agropecuaria que la gran mayoría de las instituciones de 

investigación publiquen información de los resultados obtenidos, nuevos productos y 

en que se aplican o en su defecto ofrecen una serie de servicios para promover la 

innovación, bajo esta lógica el gestor de innovación debe tener la sensibilidad y la 

ubicación para acopiar toda esta información, procesar la misma a un lenguaje 

adecuado a los agricultores y difundirla por la plataforma y otro medio como los 

celulares.   

3.5.2.5. Evaluación  

La evaluación en cuanto al avance realizado por el gestor de innovación  a los 

procesos de transferencia de información nos permitirán ajustar los mensajes, la 

forma de los mensajes (como están diseñados) y los cambios  generados en los 

agricultores. 

3.6. Componente 2: Capacitación en el uso del espacio de información de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación a  técnicos y 
agricultores. 

 
Para poner en marcha este componente es necesario que el gestor de información 

en primera instancia identifique con claridad el público con el que trabajara en el 

proceso de capacitación sobre el uso de la página web. 

3.6.1. Identificación de técnicos y promotores hombres y mujeres  para ser 
capacitados en manejo de la plataforma 

 
- El gestor de información identifica cuantos técnicos tiene el municipio 

y si pueden ser parte del trabajo de transferencia de información en el 

cultivo de la manzana. 

- Se identifica a los agricultores con más aptitudes en el proceso de 

transferencia de información y se segmenta a los agricultores por 

edades y por sexo esto con el fin de trabajar los mensajes y la 
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información de manera adecuada a las características de cada uno de 

los segmentos.  

- Prestar atención al grado de alfabetización y al manejo de recursos 

tecnológicos como las computadoras y los celulares. 

 

3.6.2. Mapeo de comunidades con las que se desarrollara la red de uso de la 
plataforma 

 
Se debe hacer un mapeo de las comunidades potenciales para trabajar con la página 

web, para esto se aplican algunos criterios como: 

- Cuentan con parcelas de manzana establecidos.  

- Cuentan con acceso a internet. 

- Cuentan con los equipos (computadora o celular). 

- Si están dispuestos a ser parte del proyecto. 

3.6.3. Implementación de talleres de inducción al uso de la plataforma 

 
Se propone realizar una serie de talleres con los diferentes grupos etarios 

identificados previamente donde se facilite el uso de esta página web y se desarrolle 

destrezas en los participantes, para esto se propone el siguiente plan de aprendizaje: 

- Uso del equipo físico  

- Como buscar en las páginas web información sobre agricultura  

- Como ingresar a la página web  

- Como encontrar información de innovaciones  

- Como descargar los documentos escritos o audio visuales  

- Como enviar esta información a sus celulares  

- Como conectarse con otros expertos sobre la temática de manzana 

- Como solicitar información al gestor de información  

- Como utilizar los datos del clima  

- Como utilizar los datos de los mercados  
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- Y otros acordados entre el gestor y los agricultores  

3.7. Componente 3: Gestión de internet  

3.7.1. Mapeo de los lugares con mejor alcance de internet 

Es aconsejable que el gestor conozca cuales son las comunidades con mayor 

alcance de internet en calidad y que comunidades no, esto con el fin de trabajar en la 

gestión a nivel municipal en mejorar la red o el alcance del internet. 

 

3.7.2. Identificación de las causas por las que no se tiene internet 

A partir del mapeo se debe  indagar las causas por las que las comunidades no 

cuentan con internet y generar un análisis que permita plantear alternativas para 

facilitar el acceso a estas tecnologías de información. 

 
Cuadro 3. Marco lógico 

 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 
IMPORTANTES 

 
 FIN 

 
   

Contribuir a incrementar 
los rendimientos y 
calidad de la manzana 
en el municipio de Pojo 

 

Agricultores del 
municipio de pojo 
incrementan sus 
rendimientos 

Evaluación comparativa 
de los  rendimientos en 
las campañas 2016 -
2017-2018  

Contar con recursos 
económicos en los 
momentos adecuados   

PROPÓSITO 
 

   

Generar espacios que 
permitan el acceso a 
información de 
innovación y tecnología 
agropecuaria en el rubro 
de manzana de manera 
rápida y oportuna. 
 

Tecnologías de 
información 
desarrolladas  permiten 
el acceso a información 
rápida y oportuna, en la 
producción de manzana  

Número de agricultores 
que acceden a 
información de 
innovación y tecnología 
agropecuaria  

Contar con un técnico en 
sistemas  

COMPONENTES    
1) Generación de un Hasta fines del 2017 se Espacio en línea  
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espacio donde se 
difunda innovaciones  en 
el cultivo de manzana de 
manera accesible y 
rápida  
 

genera un espacio en 
línea donde se centraliza 
innovaciones e 
investigaciones en el 
cultivo de manzana. 

desarrollado con 
información de las 
investigaciones e 
innovaciones. 
Agricultores utilizan el 
espacio de información. 

2) Capacitación en el uso 
de nuevas tecnologías 
de información y 
comunicación por parte 
de técnicos y agricultores  
 

Hasta finales del 2017 se 
ha desarrollado una 
metodología para la 
capacitación de técnicos 
y promotores en 
tecnologías de 
información y 
comunicación  

Al menos ¿?  Técnicos 
capacitados en el uso de 
tecnologías de 
información y 
comunicación. 
Entrevistas. 

Disponibilidad de 
técnicos con 
especialidad en 
tecnologías de 
información  

3) Gestión para mejorar 
el acceso a servicios de 
internet 
 

Gestión realizada para 
mejorar el acceso al 
servicio de internet 

Mejora en el servicio de 
internet 

 

Actividades por 
componente  INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 
IMPORTANTES 

1.1 Construcción de una 
plataforma en internet de 
fácil acceso para 
hombres y mujeres que 
trabajan en la producción 
de manzana. 

Plataforma de internet 
funcionando hasta julio 
de 2017 

Plataforma concluida de 
acuerdo a contrato  

 

1.2 Identificar las 
necesidades de 
información requeridas 
por los productores de 
manzana (innovaciones, 
MIP, cosecha, post 
cosecha, mercados y 
otros) 

Hasta marzo de 2017 se 
cuenta con un análisis de 
las necesidades de 
información de los y las 
productoras de manzana 

Informe técnico 
desarrollado 

 

1.3 Recolectar 
información de 
innovaciones en la 
producción de manzana  

Información recolectada 
y lista para ser subida a 
la plataforma  

Información 
sistematizada 

 

1.4 Diseño de la 
información (mensaje)  y 
del medio adecuado para 
llegar a los agricultores 

Documentos diseñados 
(videos, trípticos u otros) 
para la plataforma 

Documentos subidos a la 
plataforma  
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2.1 Identificación de 
técnicos y promotores 
hombres y mujeres  para 
ser capacitados en 
manejo de la plataforma 

10 hombres y 10 mujeres 
son capacitadas en el 
manejo de la plataforma 
hasta finales de 2017  

Informe técnico   

2.2 Mapeo de 
comunidades con las 
que se desarrollara la 
red de uso de la 
plataforma  

Hasta marzo de 2017 se 
cuenta con un mapa de 
las comunidades 
priorizadas 

Informe técnico  - Que no cuenten con 
internet  
- Que no cuenten con 
electricidad  

2.3 Implementación de 
talleres de inducción al 
uso de la plataforma. 

4 talleres realizados por 
el técnico responsable  

Informe de los talleres  
Planillas con firmas  
Álbum fotográfico  

 

3.1 mapeo de los lugares 
con mejor alcance de 
internet  

Marzo de 2017 se cuenta 
con un mapa de acceso 
a internet 

Informe técnico  No existan técnico en el 
área  

3.2 identificación de las 
causas por las que no se 
tiene internet 

Marzo de 2017 se tiene 
las causas que dificultan 
el acceso a internet  

Informe técnico analítico 
y propuesta de solución  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.8. Estrategia de implementación  
 

La presente propuesta puede ser trabajada por el instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal INIAF, el Gobierno Autónomo Municipal de Pojo, 

cooperación Alemana por medio de GIZ-PROAGRO, quienes ya se encuentran 

trabajando en el municipio en temas de asistencia técnica y extensión rural en el 

cultivo de la manzana, esta propuesta podría robustecer el trabajo de asistencia 

técnica por medio de un plan piloto.  
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Cuadro 4. Cronograma 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nro. ACTIVIDADES MESES 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 Componente 1: Espacio de 
información interactivo 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   

1.1 Gestión	  	  de	  información	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   
1.2	   Estrategia	  de	  información	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   
1.3 Obtención	  de	  la	  información	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   
1.4 Organización	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   
1.5 Difusión	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   

2 

Componente 2: Capacitación en el 
uso del espacio de información de 
las nuevas tecnologías de 
información y comunicación a  
técnicos y agricultores. 
 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   

2.1 

Identificación de técnicos y 
promotores hombres y mujeres  para 
ser capacitados en manejo de la 
plataforma 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   

2.2	  
Mapeo de comunidades con las que 
se desarrollara la red de uso de la 
plataforma 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2.3	   Implementación de talleres de 
inducción al uso de la plataforma 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3	   Componente 3: gestión de internet  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3.1	   Mapeo de los lugares con mejor 
alcance de internet 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3.2	   identificación de las causas por las 
que no se tiene internet 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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Cuadro 5. Presupuesto recursos 

Ítem  Unidad Costo mensual Tiempo  Costo anual  
Gestor de 
información 

Salario 8.000 12 96.000 

Diseñador de 
paginas web  

Salario 8.000 5  40.000 

Pasajes   800 12 9.600 
Viáticos  1200 12 14.400 
Material de 
escritorio  

 700 12 8400 

Total  Bs. 168.400 
Fuente: Elaboración propia 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. Conclusiones 
 
Es importante continuar realizando propuestas en el uso de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación, que nos permitan en primera instancia conocer 

nuestras limitaciones y aplicar las mismas, con el propósito de ir corrigiendo y 

mejorando la aplicación de estas tecnologías en nuestro medio. 

 

No debemos olvidar que las nuevas tecnologías de información y comunicación son 

herramientas que nos permiten llegar a los agricultores, ya lo hicimos hace muchos 

años con la imprenta y posteriormente los audiovisuales, hoy nos toca apropiarnos 

de estas nuevas herramientas y aprovechar al máximo sus bondades. 

 

4.2. Recomendaciones 
 
Es recomendable emplear esta alternativa y sistematizar su aplicación esto nos 

permitirá contar con lecciones aprendidas que facilitaran la mejora de la aplicación de 

estas nuevas herramientas, esto debe ser rápido y oportuno debido a la constante 

evolución de las nuevas tecnologías. 
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