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Desde 2020 la Plataforma I 151 INTA brinda el Curso
“Diferenciación y valorización de productos agropecuarios,
alimentos y artesanías locales” donde se reflexiona sobre
las calidades de los productos locales, se ponen en
conocimientos distintas herramientas y estrategias para
valorizarlos y se brinda información sobre metodologías
para el acompañamiento de proyectos a nivel territorial.

E

n 2020 se lanzó la edición del
curso de formación sobre
“Diferenciación y valorización de productos agropecuarios, alimentos y artesanías locales”, destinado a técnicos de
instituciones de investigación y desarrollo como Universidades, INTA, INTI
u otros, municipios, institutos o secretarías, y estudiantes universitarios o de
escuelas agrotécnicas y/o universidades. La finalidad del curso es compartir una mirada integral los procesos de
diferenciación y valorización de productos locales y recursos territoriales.
En el curso se proponen conceptos
generales y específicos, estrategias,
herramientas y metodologías para la
diferenciación y valorización de productos con la finalidad de generar
capacidades propias a través del ciclo
de aprendizaje. El material fue elaborado por un equipo técnico interdisciplinario de 15 profesionales1 de INTA,
CONICET y diferentes Universidades
del país.

Los objetivos planteados por el
equipo de la plataforma son: compartir
y debatir los puntos centrales del enfoque de diferenciación, valorización
para poder comprender las implicaciones y alcances territoriales y en los
sistemas agroalimentarios; conocer las
herramientas de diferenciación (sellos
de calidad) existentes en Argentina,
como así también, las estrategias de

Fuente: Vivo Taller realizado vía Zoom.
valorización considerando los diferentes territorios; analizar la normativa de
calidad y certificación; conocer el rol de
los consumidores considerando los
procesos de valorización y diferenciación; y desarrollar las capacidades
para acompañar los procesos de valorización y diferenciación en los territorios, a través de la metodología seguida en diversas experiencias, conociendo las premisas para iniciar el proceso,
considerando las herramientas de
diagnóstico y manejo de equipos.
En resumen, la propuesta consiste
en poder responder las siguientes pre-

guntas a lo largo del curso: ¿Qué es
valorización y diferenciación de productos locales? ¿Cuáles son las implicancias territoriales y en los sistemas
agroalimentarios? ¿Qué es y cómo se
determina la calidad de productos locales? ¿Existen tipos de productos vinculados al territorio? ¿Qué estrategias y
herramientas de valorización y diferenciación de productos locales existen?
¿Cómo iniciar y acompañar un proceso
de valorización y/o diferenciación de
productos locales? ¿Cuáles son las
metodologías de abordaje?
El curso se dicta de manera virtual y

1 El grupo de contenidistas está formado por: Leonor Pilatti, Mariana Bruno, Andrea Chavez, Mónica Chavez, Natalia Unger,
Pedro Bakos, Fernando Carduza, Roberto Bustos Cara, María Andrea Benedetto, Joaquín González Cosiorovski, Irene Velarde,
Cintia Barrionuevo, Marcelo Champredonde, Marianela Porro, María Laura Cendón.
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Figura 1 | ¿Considera que podrá aplicar lo aprendido a la práctica?
Fuente: Encuesta Procadis, 2020

la herramienta pedagógica utilizada
es a través de la plataforma PROCADIS en los Territorios de INTA. El
mismo tiene una duración de 8 semanas, dividido en 3 módulos en donde
se comparten contenidos teóricos,
experiencias de diferentes casos que
son acompañados en distintos territorios del país. Además, se realizan
talleres por zoom para discutir, analizar y reflexionar sobre las experiencias, y se trabaja en consignas para
llegar al trabajo final.

Medianamente
21,7%

Resultado del primer curso
La primera edición fue un desafío
lográndose resultados muy satisfactorios ya que las expectativas de los participantes fueron cumplidas ampliamente (57%) y cumplidas (43%) y el
nivel de satisfacción alcanzado fue
totalmente satisfecho (52%) y satisfecho (48%). Asimismo, se encontraron
satisfechos con la organización del
mismo (100%), como así también
encontraron accesible, sencilla y fácil
de usar la plataforma virtual (87%), los
materiales y recursos les resultaron
claros (78%), actualizados (100) y

Sí
78,3%

todos recomendarían la realización del
curso.
Otro elemento ponderado positivamente por los participantes fue la posibilidad de aplicar lo aprendido a la
práctica, donde el 78% manifestaron
una respuesta positiva y el 22% manifestaron que podrán hacerlo medianamente (Figura 1).
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Si bien se inscribieron 59 participantes provenientes de distintas provincias
y pertenencias institucionales, sólo 23
realizaron todas las instancias del
curso entregando su trabajo final para
aprobar el mismo.
Las problemáticas identificadas en
relación a este punto fueron: los meses
en que se dictó el curso (próximo a fin
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Figura 2 | Factores positivos que destacaría en relación al curso. Fuente: Encuesta Procadis, 2020

de año) no fueron los adecuados por la
gran cantidad de actividades virtuales
que se desarrollaron en forma simultánea, y otro de los puntos identificados
fue el requerimiento de tiempo necesario para abordar las lecturas, videos y
tareas. Es por ello que se ha identificado la necesidad de cambiar la fecha
del curso para el mes de agosto de
2021 para la nueva edición y también
recomendamos contar con 5 horas
semanales para aprovechar los contenidos y los intercambios.
Entre los factores positivos señalados por los participantes luego de culminar el curso se destacan la presentación y orientación brindada en el
aula, la calidad de los materiales, la
posibilidad de aplicación de los contenidos y la flexibilidad en los tiempos de
estudios (Figura 2).

profesionales. Fueron totalmente esclarecedores los vivos organizados para
dialogar sobre los contenidos de los
tres módulos. Los contenidos del curso
son excelentes y totalmente aplicables
a nuestra práctica. Altamente recomendable el curso”
“Felicito por el planteo del curso a
cada uno de los organizadores.
Lamento lo particular del contexto
actual, el que, en lo personal, me afectó para un adecuado manejo del tiempo en mi hogar dedicado a las lecturas
de material obligatorio y participación
en foros digitales (siempre he participado en los encuentros virtuales).
Agradezco se haya contemplado esta
situación para la extensión del plazo de

entrega de la actividad integradora
final. Considero que todo el material
bibliográfico y de soporte video brindado, y los conceptos en ellos desarrollados son sumamente pertinentes a mi
trabajo actual de extensión, así como
también me permitieron actualizar
conocimientos”

¿Cómo participar de
la próxima edición 2021?
La misma comenzará en Agosto,
hay que estar atent@s a la publicación
e inscribirse siguiendo el foro de la plataforma Diferenciación y valorización
de productos agropecuarios, alimentos
y artesanías locales.

Compartimos algunos
comentarios de los
participantes…
“Es un excelente curso, que está
muy bien planteado. Quizás en algunos aspectos se ha hecho difícil seguir
las lecturas por la falta de tiempos, en
un año complicado por la situación de
COVID-19. No obstante, la capacidad
de adaptación de todo el plantel
docente, tratando de comprender la
multiplicidad de factores que influyen
para poder seguir el curso en los tiempos previstos, da cuenta de una gran
capacidad para liderar procesos de
enseñanza-aprendizaje con adultos y

Seguinos en nuestras redes: :
https://www.facebook.com/valorizacionINTA/
https://valorizacionterritorial.inta.gob.ar/
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