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Introducción:  
 
En la última década el Centro Universitario AGRUCO ha tenido un proceso que se ha caracterizado 
por una fuerte dinámica en las actividades ejecutadas dentro de sus programas de investigación, 
formación e interacción social; consiguientemente ha crecido la necesidad de socializar avances y 
resultados institucionales referidos al desarrollo de aspectos conceptuales, metodológicos, técnicos 
así como experiencias de trabajo con una multiplicidad de actores sociales a través de innovadores 
enfoques participativos que han representado una riqueza de lecciones aprendidas que constituyen 
grandes aportes no solo para retroalimentar la experiencia institucional y mejorar las acciones dentro 
de sus ámbitos de trabajo, sino para promover reformas en pro de una sociedad justa, equitativa y 
sostenible en la que los principios de solidaridad reciprocidad y complementariedad constituyen el 
eje de un diálogo de saberes intercultural hacia un desarrollo endógeno sostenible.  
 
Por ello una de las prioridades del Centro Universitario AGRUCO en la perspectiva de su 
fortalecimiento institucional e incidencia política, es el desarrollar una estrategia comunicacional que 
contribuya al desarrollo endógeno sostenible a partir de políticas y acciones que mejoren el alcance 
de sus mensajes orientados a revalorizar, recrear, fortalecer y difundir la sabiduría de los pueblos 
indígenas originarios como base para promover la intra, inter culturalidad y la transdisciplinariedad.  
 
La comunicación para el Desarrollo endógeno sostenible. 
 
Como toda ciencia, la comunicación tiene por objeto contribuir al desarrollo3, y se han establecido 
diferentes conceptos para señalar esta acción, se habla de la comunicación alternativa, 
comunicación de desarrollo, la comunicación de apoyo al desarrollo, la comunicación alternativa 
para el desarrollo, y otras; la característica principal que conllevan todas estas concepciones es el de 
realizar un cambio favorable para la sociedad a través de los medios de comunicación.  
 
La comunicación para el desarrollo no tiene una definición única, pero al igual que las demás 
persigue un fin “Fomentar el desarrollo de acciones solidarias dirigidas a elevar la calidad de vida de 
la población indígena para que desarrolle de manera digna sus potencialidades físicas e 
intelectuales, fomentando el intercambio de conocimientos, experiencias y revalorizando las 
prácticas tradicionales. (Pazos González, 1999) 
 

                                                 
1 Ing. Ms. Cs. Docente Investigadora asociada del Centro Universitario AGRUCO 
2 Técnica del equipo de comunicación de Agruco. 
3 Es el desenvolvimiento de la vida en un Espacio-Tiempo determinado considerando la integralidad e interdependencia de todos sus 
actores, que permita mantener el equilibrio de la relación sociedad-naturaleza, para satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras.(AGRUCO 1998) 
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En la perspectiva de contribuir al desarrollo endógeno sostenible a través de la comunicación, el 
centro AGRUCO promueve espacios de incidencia política orientados a generar un proceso reflexivo 
de cambio para mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas originarios tomando en cuenta la 
esencia de los elementos epistemológicos, ontológicos y gnoseológicos que constituyen su cultura e 
identidad. 
 
Por tanto, la comunicación para el desarrollo endógeno sostenible es un proceso social en el cual 
resulta una necesidad determinante la implicación de los pueblos indígenas originarios como actores 
sociales activos en la ejecución de una estrategia de cambio en las dimensiones política, social y 
cultural y encontrar una comprensión común para la acción concertada y participativa.  
 

Los medios dentro de lo que es la comunicación para el desarrollo endógeno sostenible llegan a ser 
los instrumentos para lograr un cambio orientado a la valoración recreación y fortalecimiento de la 
sabiduría de los pueblos indígenas originarios y por tanto su uso aplicación y dinámica amerita un 
trabajo transdisciplinario cuyos resultados claros objetivos y propositivos lleguen a los destinatarios, 
por ello AGRUCO ha fortalecido el componente de comunicación a través de convenios interinstitucionales 
con instancias académicas, como es el caso de la carrera de comunicación social de la Facultad de 
humanidades y ciencias de la educación y acuerdos con medios de comunicación masiva como el Canal 
Universitario de la Universidad Mayor de San Simón – Canal 11. 

.  
AGRUCO en su experiencia institucional de mas de 20 años ha ido empleando diversos recursos 
comunicacionales para la socialización y difusión de los conocimientos generados en sus diferentes 
ámbitos de trabajo y en los últimos años a través del convenio con la carrera de Comunicación los 
estudiantes han realizado pasantias, los egresados han accedido a trabajos dirigidos e investigaciones que 
han acompañado a diferentes proyectos de AGRUCO habiéndose elaborado importantes productos 
institucionales para su socialización y difusión. 

Cuadro1 Recursos Comunacionales Humanos empleados por AGRUCO . 
 Recursos Humanos: 

 

Expositores, Facilitadores. -  
Si se trata de recursos humanos AGRUCO tiene un personal capacitado y especializado para 
diversas actividades de investigación, formación e interacción social. 

 

 Investigadores, Tesistas.-  
Los docentes investigadores se constituyen en socios con alta capacidad de gestión en 
programas y proyectos comunitarios sostenibles. 
Los tesistas de pre - postgrado realizan estudios e investigaciones en temas como el saber local, 
la agroecologia y desarrollo endógeno sostenible. 

Recursos grupales 

 

Seminario –Talleres y Congresos .- 
Constantemente AGRUCO realiza diversas acciones para socializar por un lado las experiencias 
institucionales y aportes teórico-prácticos reuniendo a diversos programas investigativos para 
promover el intercambio de experiencias, conocimientos y saberes. 
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Asamblea, cabildos abiertos, Ampliados, Talleres campesinos, reuniones ordinarias y 
extraordinarias.- 
Realiza y participa de diversas asambleas, cabildos, ampliados, reuniones en la diferentes 
comunidades con las que interacciona. AGRUCO participa como motivador y orientador. Apoya a 
las actividades productivas que se desarrollan en este tipo de actividades permite obtener 
diagnósticos participativos. 

Fuente: Elaborado en base a Condori e Ibáñez: Tesis de grado para la carrera de Comunicación 2004.  
 

Si bien la comunicación a través de conferencias y Cursos especializados resulta ser un pilar para la 
socialización de los resultados e interaccionar con otras instancias, también la comunicación 
interpersonal a través de los docentes investigadores constituyen espacios de diálogo intra e 
intercultural; la socialización de la información a través de los recursos comunicacionales impresos o 
escritos hacia las comunidades es un paso mas del proceso de investigación y un mecanismo que 
refleja el avance de la investigación de una determinada temática. En este sentido se habla de 
sistematizar y difundir el conocimiento campesino entre las comunidades exponiendo una selección 
de alternativas que faciliten y acompañen, el compromiso ético que existe del Centro universitario 
AGRUCO hacia las comunidades. Paralelamente se producen materiales que están dirigidos al 
público en general, como demuestra el siguiente cuadro:  
 
 Cuadro 2 : Recursos comunicacionales escritos elaborados por AGRUCO.  
 

Recursos impresos o escritos dirigidos a las comunidades 

 

Fichas de Revalorización.- 
Contienen información sobre prácticas que se emplean en una o en diferentes comunidades. 
Detallan de manera sencilla y comprensible, el proceso y la aplicación de una determinada 
práctica, técnica, costumbre y/o tecnología: acompañada de ilustraciones. 

 

Paneles, Baners y Periódicos Murales.- 
Es un medio que dinamiza el saber campesino, contiene resultados de investigación, trabajos de 
apoyo a comunidades, y eventos que se realizan entre comunidades o comunidad-AGRUCO 
 

Recursos impresos o escritos dirigidos al público en general 

 

Libros.- 
Las experiencias institucionales y aportes teórico-prácticos son presentados como libros sobre 
temas específicos y generales que pueden contribuir en la planificación de estrategias para el 
desarrollo endógeno sostenible. 

 

Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado.- 
El apoyo en la formación de nuevos profesionales se ha constituido en una de las actividades más 
importantes para el programa. Este apoyo se manifiesta en más de cien tesis de grado realizadas 
en comunidades campesinas; así como tesis de maestría y doctorado. 

 

Series técnicas.- 
Se presentan resúmenes de investigaciones y trabajos de AGRUCO, mostrando alternativas o 
describiendo los procesos actuales dentro la organización y producción de las comunidades. 

 

Series de Reflexión / T'ukurina.- 
Se expresan puntos de vista del Centro Universitario AGRUCO y temas que pueden contribuir en 
el análisis y reflexión en las estrategias del desarrollo endógeno sostenible. 

 

Serie Memorias. – 
Documentos de edición limitada, donde se expresan los avances en las estrategias internas del 
Programa AGRUCO y los resultados de autoevaluación, talleres, seminarios, etc. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://bolivia.indymedia.org/icon/2004/01/5729.jpg&imgrefurl=http://bolivia.indymedia.org/es/newswire/archive172.shtml&h=160&w=200&sz=12&tbnid=Ds2zaWnJz5QJ:&tbnh=79&tbnw=98&start=1&prev=/images%3Fq%3Dasamb
http://www.agruco.org/libros.html
http://www.agruco.org/tesis.html
http://www.agruco.org/st.html
http://www.agruco.org/st.html
http://www.agruco.org/sr.html
http://www.agruco.org/sr.html
http://www.agruco.org/sm.html
http://www.agruco.org/sm.html
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Artículos en Revistas. – 
Frecuentemente prestigiosas revistas nacionales e internacionales invitan al personal de 
AGRUCO, a realizar contribuciones con artículos analíticos y sobre avances de investigación e 
interacción social. 

 

Revistas .- 
AGRUCO edita semestralmente la versión en Español de la Revista internacional COMPAS 
“Comparando y apoyando el desarrollo endógeno sostenible” que socializa los avances de los 
socios de la Red Internacional COMPAS en todo el mundo.  
Asi mismo edita la Revista Bioandes que tiene una frecuencia semestral.  

 

Almanaque.- 
Anualmente AGRUCO junto a instituciones amigas a estado editando un almanaque que por tener 
un tema de análisis adquiere características didácticas. En las láminas posteriores se publican 
testimonios campesinos sobre el tema principal. Adicionalmente se resalta las fechas festivas, 
santoral y el calendario lunar. Desde el año 2004 el Almanaque toma las culturas aymaras, 
quechuas, mapuches, mayas y mestizas en el marco del Programa COMPAS. 

Fuente: Elaborado en base a Condori e Ibáñez. 2004 
 
Todos estos recursos comunicacionales escritos tienen una amplia difusión tanto en los niveles 
locales (comunidades indígenas) así como regionales, e internacionales. Actualmente AGRUCO 
tiene una base de datos constituida por más de dos mil instituciones interesadas que se han suscrito 
para recibir todo este material de manera permanente.  
 
Otro de los recursos comunicacionales de importancia que el Centro Universitario AGRUCO elabora 
está constituido por aquellos materiales dirigidos a un público masivo, tales como los audiovisuales, 
diaporamas, CDS de audio e Interactivos, asi como la puesta en línea de la pagina Web institucional 
de AGRUCO asi como de otras paginas Web de las cuales es parte.  
 
Cuadro:3 Recursos Comunicaciones Masivos elaborados por AGRUCO.  

Recursos Masivos  

 

 

Audiovisuales, diaporamas, CDs de Audio, CD’s.Interactivos – 
Videos y también por otro los Diaporamas, sobre temas relacionados a la agroecología y el saber 
local, mostrando principalmente avances de investigación y apoyo a las comunidades. En cuanto 
a audiovisuales se ha ido trabajando diversos videos, tanto en el idioma castellano y quechua. Así 
mismo se han editado discos compactos interactivos que socializan memorias de eventos y otros 
contenidos temáticos, resaltando en los últimos años la participación de tesistas de la carrera de 
comunicación social. 

www.agruco.org 

 

Pagina Web de AGRUCO 
Información de las actividades y proyectos en los que están inmersos; información de los servicios 
que oferta, además de las publicaciones editadas por el Programa en temas como la ecología, 
agroecología, saber local, biodiversidad cultivada, economía campesina y ecológica, 
agroforesteria, conservación de suelos, entre otros. 
Así mismo AGRUCO actualiza el monitoreo, seguimiento y actualización de las paginas Web de 
las redes COMPAS y Bioandes.  

Fuente: Elaborado en Base a Ibáñez y Condori 2004 
 
En el trabajo desarrollado dentro del componente de comunicación están involucrados todos quienes 
conforman el equipo de trabajo del Centro AGRUCO, este esfuerzo plasmado en una diversidad de 
materiales ha permitido que el Centro AGRUCO se constituya en un referente de importancia en 
temáticas referidas a la agroecología, la revalorización de los saberes indígenas originarios, 
metodologías de investigación-acción participativa así como el fundamento científico teórico para 

http://www.agruco.org/articulos.html
http://www.compasnet.org/espanol/revista_compas/_09/contenido_revista9.htm
http://www.agruco.org/bolAEySC.html
http://www.agruco.org/almanaque.html
http://www.agruco.org/
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una propuesta de cambio de la sociedad. Este es un material de trabajo de muchos docentes y 
profesionales ligados al desarrollo sostenible, asi mismo es material de estudio de investigadores 
locales y externos y material de consulta para autoridades en diferentes niveles: municipal, regional 
y nacional.  
 
La implementación de una estrategia comunicaciónal para el desarrollo endógeno sostenible.  
 
AGRUCO ha implementado el componente de comunicación que es una instancia de servicio a los diferentes 
programas y proyectos institucionales para socializar y difundir sus avances, resultados y lecciones 
aprendidas.  
 
El diseño de la estrategia de comunicación que se presenta en la figura 1 tiene el objetivo de “Contribuir al 
fortalecimiento institucional y su incidencia política a través de acciones que socialicen y difundan los 
principales resultados, las lecciones aprendidas, y las actividades que desempeña el Centro 
Universitario AGRUCO, a través de diferentes medios de difusión, y la edición de material didáctico e 
informativo considerando la diversidad de los destinatarios de los procesos” y está constituida por tres 
líneas de acción que aparecen en el segundo círculo de la grafica que son complementarias entre sí en un 
proceso de retroalimentación continua  
 

1. Gestión de conocimientos 
2. Gestión de la comunicación externa 
3. Gestión de la comunicación interna 
 

Cada una de estas líneas de acción está constituida por áreas que trabajo las cuales aparecen en el tercer 
círculo del gráfico y las cuales son operativizadas a través de una serie de actividades concretas orientadas a 
lograr una incidencia política tanto en los niveles micro como macro.  
 

  Figura 1. Estrategia – Unidad de comunicación  
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Gestión de Conocimientos: 
 
Entendiendo a la gestión de conocimiento como el “proceso sistemático de identificación, creación, 
renovación y aplicación de los conocimientos que son estratégicos en la vida de la organización… 
como patrimonio intelectual”4, la línea de gestión de Conocimientos tiene el propósito de “ Dinamizar 
el proceso de sistematización, elaboración y difusión de material didáctico en la perspectiva de 
aprender de las experiencias de formación, investigación e interacción social para lograr incidir en 
las propias prácticas, y en las políticas públicas; así como posicionar AGRUCO en temáticas de 
prioridad institucional”. . 
 
En tal sentido la gestión del conocimiento dentro de la estrategia de comunicación está orientada a 
la capitalización de aprendizajes y es operativizada través de un programa de sistematización 
(Figura 2) que rescata las experiencias logradas en los ámbitos de formación, investigación, 

                                                 
4 http://www.atech.br/_new/es/inovacao/gestaodeconhecimento.php. 07-04-06 

http://www.atech.br/_new/es/inovacao/gestaodeconhecimento.php


 7 

interacción social y administración; constituyéndose en una fuente que sirve para retroalimentar las 
propias practicas (a nivel conceptual, metodológico y técnico) e incidir en las políticas publicas a 
nivel nacional e internacional.  
 
Dentro de esta línea se han considerado cuatro áreas de trabajo:  

a) Apoyo al programa de sistematización de AGRUCO 
b) Edición diagramación y monitoreo a la publicación de material didáctico 
c) Difusión y promoción de publicaciones 
d) Seguimiento y retroalimentación del trabajo de publicación y difusión 
  

En cada área de trabajo se insertan una gama de actividades orientadas principalmente a la 
capitalización de las experiencias en una diversidad de materiales didácticos que son difundidos en 
diversos espacios con una heterogeneidad de destinatarios; en la perspectiva de posicionar a 
AGRUCO en temáticas de prioridad institucional.  
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Figura 2 Ámbitos y Líneas Temáticas del Programa de Sistematización del Centro AGRUCO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: AGRUCO 2006 
 

Considerando los avances realizados en la trayectoria institucional, y en la perspectiva de 
dar a conocer los principales resultados AGRUCO ha diseñado un Programa de 
Sistematización Fig. 2 ; dentro del cual se han establecido cuatro ejes temáticos: sistemas 
bioculturales, sistemas de producción campesinos para un desarrollo endógeno, Gestión y 
Fortalecimiento Municipal, Filosofía, concepción y metodología para una educación intra, 
intercultural y transdisciplinaria 
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Estos ejes temáticos serán trabajados por equipos especializados en la perspectiva de 
alcanzar productos orientados a posicionar a AGRUCO en estas temáticas y generar 
demandas futuras.  
 
El rol del servicio de Comunicación en este Programa es de ofrecer apoyo metodológico y 
seguimiento a los procesos liderados por los equipos y sugerir los posibles productos y las 
vías de difusión; así mismo ofrece algunas pautas metodológicas para el trabajo de 
sistematización de los grupos temáticos. 
 
La Gestión de la comunicación externa 
 
Al ser AGRUCO una institución que interrelaciona permanentemente con instituciones, 
organizaciones y grupos sociales diversos, la línea de gestión de comunicación externa se 
constituye en un pilar fundamental del servicio de comunicación, para fortalecer, dinamizar y 
promover la interrelación con agentes externos; tiene el propósito: de Desarrollar una política de 
relacionamiento interinstitucional con la sociedad Boliviana, Latino americana y mundial para 
promocionar y difundir los avances de investigación participativa revalorizadora y crear una 
la imagen institucional ( enfoque, programas, proyectos, logros, ofertas, servicios y todo lo 
inherente a la dinámica institucional), a través de un sistema de flujo de información 
consolidado 
  
La gestión de la comunicación externa tiene como prioridad desarrollar un sistema de información 
destinada a terceros, por tanto tiene un fuerte componente de difusión. 
 
Esta línea es complementaria a la línea de gestión de conocimientos puesto que son sus productos 
los que prioritariamente se difunden a un ámbito externo; así mismo se informan sobre las 
actividades de formación, investigación e interacción social que la institución realiza. El componente 
de comunicación dentro de esta línea tiene la tarea de gestionar espacios de difusión en medios de 
comunicación masiva (Tv, radio impresos, eventos a través de la edición de contenidos, notas de 
prensa, artículos y anuncios). 
 
Dentro de esta línea se han considerado las siguientes cuatro áreas de trabajo:  
 

a) Dinamización y/o fortalecimiento de los flujos de comunicación externa  
b) Elaboración de materiales de información externa a diferentes actores. 
c) Difusión y promoción de la imagen institucional, productos y servicios 
d) Fortalecimiento y promoción del Centro de información documentación “ CIDASC”. 

 
Cada una de estas cuatro áreas de trabajo comprende una serie de actividades cuyo principal 
objetivo es la difusión del enfoque, programas, proyectos, logros, ofertas, servicios y todo lo 
inherente a la dinámica institucional; una de las herramientas que facilita de manera significativa esta 
labor es la existencia de una base de datos de los contactos institucionales y personales que se 
tienen y se interesan en el quehacer del Centro Universitario AGRUCO; esta base de datos es 
actualizada en forma periódica.  
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La Gestión de la comunicación interna  
 
La gestión de la comunicación interna es un aspecto fundamental en un centro universitario con las 
características de AGRUCO, pues es determinante para operativizar de manera coordinada y 
eficiente los programas y proyectos que se ejecutan al interior de la institución; esta línea tiene el 
propósito de Desarrollar una política institucional que permita operativizar de manera coordinada y 
eficiente los programas, proyectos y actividades que se ejecutan al interior de la institución asi como 
a través de convenios interinstitucionales.  
 
Dentro de esta línea de acción se han considerado las siguientes tres áreas de trabajo:  
 

a) Dinamización y/o fortalecimiento de los flujos de comunicación interna 
b) Elaboración de materiales de información externa 
c) Gestión de equipos y materiales de la unidad de Comunicación  
 

Para la Dinamización y fortalecimiento de flujos de comunicación interna se tienen herramientas 
básicas constituidas por las reuniones semanales de coordinación y planificación de actividades que 
se sistematizan en formularios que son elaborados y publicados semanalmente, otra herramienta 
que facilita este flujo lo constituyen los talleres internos de presentación de avances de investigación, 
así como los talleres de monitoreo seguimiento y autoevaluación de actividades que tienen diferente 
periodicidad.  
 
También son de importancia relevante la elaboración de materiales básicos para difusión interna 
tales como el plan Rector, POA, currículo institucional, Informes Semestrales, informes de viaje, 
convenios e informes. 
 
Otro material de importancia con fines de prospección es la elaboración de presentaciónes en power 
point de la institución o temas específicos que constituyan material de apoyo para uso en diferentes 
eventos; dentro de esto y a fin de facilitar la elaboración de artículos para diferentes revistas, el 
servicio de comunicación elabora un cuadro resumen con los requisitos técnicos y temáticos que 
exigen las diferentes revistas en las que se pueden publicar artículos tanto de naturaleza científica 
como experiencias concretas. Finalmente el uso de los correos electrónicos personales que son de 
gran utilidad para intercambiar archivos, información, constituyen un medio asincrónico de gran 
utilidad para la comunicación interna. 
 
La acción para la Sostenibilidad de una propuesta de comunicación hacia la reforma de la 
educación. 
 

La participación y los convenios de cooperación con prestigiosas redes e instituciones de 
desarrollo, investigación y educación superior permiten un intercambio y difusión permanente en el 
ámbito nacional e internacional, otorgando un espacio importante para promover la incidencia 
política de abajo hacia arriba y recibir mandatos regionales para apoyar la gestión y la administración 
institucional para el Desarrollo Endógeno Sostenible y la reforma de universidades públicas. 
AGRUCO actualmente lidera un Consorcio de Universidades a nivel latinoamericano que rescata 
toda la experiencia institucional desarrollada dentro del campo de la revalorización de los saberes de 
los pueblos indígenas, la agroecología y el desarrollo de sistemas productivos de bajos insumos. 
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A nivel Universitario contribuye al fortalecimiento del Departamento de Desarrollo rural a través de la 
apertura de materias nuevas que responden a las necesidades de la realidad del contexto boliviano 
y para ello el material didáctico resultado de las investigaciones resultan ser los contenidos para 
impartir las diferentes materias dentro de la universidad pública y otros centros académicos de 
formación. Actualmente todos estos materiales son demandados no solo por los docentes de nuestra 
universidad sino de otras universidades del país y Latinoamérica.  
 
A nivel local se desarrollan importantes aportes a través de diferentes trabajos de investigación 
sobre procesos comunicacionales en la gestión del conocimiento local de niños y adultos; en las 
relaciones intra interculturales en la revalorización de la sabiduría indígena originaria la 
implementación de medios alternativos como el teatro, pintura mural, juegos tradicionales, cuentos 
populares, audiovisuales y otros en procesos de enseñanza aprendizaje, difusión y revalorización de 
la sabiduría originaria, que fueron desarrollados considerando las capacidades y limitaciones de los 
recursos localmente disponibles. 
 
En el fondo todas estas actividades mas que productos buscan generar procesos que fortalezcan 
tanto la revalorización de la sabiduría indígena originaria, como procesos de comunicación y 
educación alternativas intra e interculturales en comunidades con características socioculturales 
similares a las de la región andina sobre una base de relación horizontal y participativa entre actores 
sociales locales y docentes investigadores.  
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