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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El objetivo general del estudio es conocer la calidad, oportunidad y pertinencia de la 
Asistencia Técnica brindada por el PRODERNEA en la Provincia de Corrientes a través 
de la opinión de los beneficiarios, teniendo en cuenta las condiciones de contexto y las 
modalidades y estrategias de ejecución provinciales. 

 

Perspectiva de los Beneficiarios 

• El componente de asistencia técnica es valorado positivamente por la amplia 
mayoría de los productores. 

• El hecho de que el técnico y los beneficiarios pertenezcan al mismo territorio es un 
factor reconocido y valorado por los productores. 

• El técnico representa para ellos una palabra autorizada en términos profesionales 
porque tiene el saber acerca de lo que ellos producen y en términos de capital 
social, por el sistema de relaciones que el técnico posee en la comunidad y pone a 
disposición de los productores. 

• Valoran especialmente la presencia del técnico, el respaldo emocional y la escucha, 
es decir, el acompañamiento general que realizan más allá de la transferencia de 
conocimientos específicos sobre lo productivo. 

• Algunos productores reconocen que existen obstáculos en la comunicación con los 
técnicos, fundamentalmente en la primera etapa de funcionamiento del proyecto. 

• Los productores reconocen sus propias dificultades para trabajar en forma 
asociada, y destacan el esfuerzo de los técnicos por promover esta modalidad de 
trabajo. 

• En términos generales los productores no consideran necesario modificar la 
modalidad de implementación de la asistencia técnica. 

• Existen discrepancias en cuanto a la posibilidad de participar total o parcialmente 
del pago de la asistencia técnica. Por lo general, manifiestan su voluntad de 
participar, pero aclaran que no se encuentran en condiciones de poder hacerlo. 

 

Conclusiones del Equipo Evaluador 

La asistencia técnica llevada a cabo en Corrientes tiene características singulares que la 
diferencian de los modelos implementados en otras provincias del NEA. Algunas de 
estas singularidades contribuyen a que la prestación logre un impacto positivo en los 
proyectos. El “estilo” de la UPE Corrientes, como así también los técnicos públicos y 
privados tienen un lugar central en la configuración del modelo de asistencia técnica. 

Entre las particularidades del modelo se destacan: 

a) Pertenencia de los técnicos al territorio de los proyectos que asisten: la 
pertenencia territorial favorece el conocimiento del contexto de los proyectos que 
asisten, permitiendo el aprovechamiento de los contactos personales e institucionales 
que disponen los técnicos. Asimismo, la pertenencia del técnico a la misma comunidad 
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de los productores que asiste actúa como estímulo de compromiso con el éxito de los 
proyectos. 

b) El acompañamiento integral: los técnicos tienen una mirada centrada en la 
realidad de los productores y sus necesidades, se encuentren o no directamente 
vinculadas con la producción. De este modo, intentan acompañarlos en un proceso de 
inserción social más amplio, promoviendo un cambio de posicionamiento de los 
productores y una mayor visibilidad. Este acompañamiento es reconocido y valorado 
por los productores.  

c) Las motivaciones “adicionales” de los técnicos: la pertenencia al PRODERNEA 
significa para los técnicos una posibilidad de crecimiento en términos personales, 
profesionales e institucionales. Los móviles religiosos o políticos también se encuentran 
asociados a la actividad y pueden ser considerados motivaciones adicionales.  

 

Análogamente, existen en la provincia algunas particularidades en la estructura de la 
implementación, que exceden la tarea específica del técnico, y que condicionan su 
desempeño: 

• Falta de coordinación de la asistencia técnica. 

• Remuneraciones y recursos logísticos insuficientes. 

• Excesiva carga burocrática. 

• Indefinición de la asistencia técnica pura.  

 

A estos condicionantes se suman algunas características de la formación de los 
técnicos: 

• Falta de herramientas pedagógicas y didácticas. 

• Pre – conceptos negativos de los técnicos en relación con los 
pequeños productores, que en algunos casos consideran que no es posible 
obtener mejoras al trabajar con productores de bajo perfil. 

• Falta de especialización en algunas temáticas, como el caso de los 
proyectos no agropecuarios. 

 

Impacto de la Asistencia Técnica 

El éxito de los proyectos depende sólo en parte de la calidad de la asistencia, 
existiendo variables externas que condicionan el impacto en los proyectos: 

• Factores climáticos: las bajas temperaturas afectaron a los proyectos 
agrícolas y, en menor medida, ganaderos.  

• Características del mercado: los pequeños productores tienen escasas 
posibilidades de vender su producción a precios que resulten rentables. 

• Perfil de los productores: en algunas zonas de la provincia los productores 
tienen necesidades básicas insatisfechas que exceden las posibilidades de 
respuesta por parte del Programa. 
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El impacto del componente puede dividirse en dos aspectos: 

• Productivos, que incluyen la incorporación de conocimientos y un incremento 
de la productividad.  

• Psicosociales, que abarcan el aumento del "capital social" de los productores 
y un incremento de la motivación personal y de la confianza en sí mismos.  

 

Hay algunas transformaciones generadas específicamente por el trabajo de los técnicos 
que merecen ser destacadas. 

 

Impacto de la asistencia técnica en el desarrollo de los proyectos 

 Antes Después 

Producción 

Poca o nula inversión en tecnología y 
técnicas rudimentarias de producción 
repercutían negativamente en la 
productividad. 

• Familiaridad con el manejo de tecnologías 
básicas y conocimiento de técnicas de 
cuidado de la producción, aumentando la 
productividad y rentabilidad del trabajo. 

• El apoyo de los técnicos funciona como un 
estimulo para el sostenimiento del proyecto 
y para su continuidad. 

• Existen diferencias según el tipo de 
actividad de cada proyecto. 

o Proyectos ganaderos: 
desarrollaron sus capacidades de 
manejo del ganado e incorporaron 
prácticas de sanidad que aumentan 
sus posibilidades de obtener 
rentabilidad en su producción. 

o Proyectos Agrícolas: la asistencia 
técnica permitió a los productores 
mejorar en forma significativa su 
productividad mediante el 
aprovechamiento óptimo de la 
infraestructura incorporada gracias 
al crédito y el seguimiento de las 
plantaciones. 

o Proyectos No Agropecuarios: el 
aporte en cuanto a aspectos 
productivos específicos ha sido 
relativamente bajo, dado que el 
perfil de los técnicos resulta por lo 
general inadecuado para fortalecer 
las capacidades productivas en 
estos proyectos. 

Comercialización 

En muchos casos, la venta a 
consignatarios y otros intermediarios limita 
las posibilidades de los productores, que 
se ven obligados a vender a un precio 

• En términos generales no se registran 
grandes modificaciones. 

• Existen casos puntuales en que a partir de 
la intervención de la asistencia técnica 



 

Tte. Gral. J. D. Perón 1671, 10º “B” C1037ACE - Ciudad de Buenos Aires - Argentina  
Tel./Fax: (54 11) 4383-8756 | crisol@crisolps.org.ar  |  www.crisolps.org.ar 

4

 Antes Después 

inferior al del mercado. comenzaron a desarrollarse experiencias de 
comercialización conjunta. 

Asociatividad 

Por lo general no existían experiencias de 
trabajo asociativo.  

• Algunos técnicos perciben la importancia de 
promover el asociativismo en diversas 
formas, por lo que han comenzado a 
implementar prácticas puntuales de 
asociatividad con los productores. 

• El impacto de la asistencia en este aspecto 
sigue siendo limitado.  

 

RECOMENDACIONES 

Sobre el Componente  

• Designar una figura de la UPE que opere como coordinador de los técnicos y los 
acompañe en su tarea. 

• Desarrollar estrategias de articulación interinstitucional con otros Programas que 
permitan dar respuesta a las necesidades múltiples de los pequeños productores. 

• Definir los objetivos de la asistencia técnica pura y difundir el tipo de prestaciones 
que implica (desarrollo de capacidades o intervenciones puntuales). 

• Reconsiderar la duración de la asistencia técnica, teniendo en cuenta el tiempo que 
se requiere para emprender un proceso de cambio en cuanto a la modalidad de 
producción, las estrategias de comercialización y la gestión de un proyecto 
productivo. 

Sobre Comunicación e intercambio entre técnicos 

• Consolidar canales y espacios para la comunicación periódica entre la UPE y los 
técnicos, privilegiando que todos ellos (públicos y privados) tengan posibilidad de 
acceso a la misma información.  

• Promover instancias de intercambio entre los técnicos, de modo de favorecer que 
se conozcan, puedan compartir experiencias, mejores prácticas de producción y de 
transferencia de conocimientos a los pequeños productores. 

Sobre Perfil y rol de los técnicos 

• Incrementar las instancias de capacitación. 

• Fortalecer la formación pedagógica.  

• Desarrollar estrategias orientadas a fortalecer la asociatividad. 

• Convocar a técnicos con perfiles adecuados para trabajar en proyectos especiales 
como los no agropecuarios o bien brindar cursos de especialización con los técnicos 
actuales. 

• Definir acciones orientadas a profesionalizar el rol del técnico: 

o Revisar los procedimientos administrativos a su cargo. 

o Reconsiderar los montos de honorarios y viáticos. 
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o Facilitar la provisión de recursos adicionales para facilitar la tarea de los 
técnicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Se presenta a continuación el Informe Final de la Evaluación Participativa del 
Componente Asistencia Técnica del PRODERNEA en la provincia de Corrientes. 

El objetivo general de esta evaluación, es “Conocer la calidad, oportunidad y 
pertinencia de la Asistencia Técnica brindada por el PRODERNEA en la Provincia de 
Corrientes a través de la opinión de los beneficiarios, teniendo en cuenta las 
condiciones de contexto y las modalidades y estrategias de ejecución provinciales. 1”. 

En el presente estudio se asume que en la ejecución de este Programa intervienen 
diversos actores, pero se hace énfasis en la perspectiva de los beneficiarios. Con la 
finalidad de completar la comprensión de esta perspectiva, se ha consultado la opinión 
de los técnicos que trabajan cotidianamente en el territorio. 

La estructura del presente Informe es la siguiente:   

En el capítulo 1 se presenta el Componente Asistencia Técnica, describiendo el perfil de 
los equipos técnicos e incluyendo las perspectivas y valoraciones que tienen los 
técnicos sobre su propio rol. 

En el capítulo 2 se desarrolla la perspectiva de los beneficiarios sobre el componente y 
sobre los técnicos y se exponen además sus percepciones sobre cómo debería 
estructurarse la asistencia técnica para satisfacer mejor sus necesidades. 

En el capítulo 3 se presentan las conclusiones del equipo evaluador, exponiéndose las 
particularidades de la implementación en la provincia, sus limitaciones y el impacto de 
la asistencia técnica en los proyectos ejecutados. A modo de cierre, se incluye un 
cuadro FODA, que sintetiza las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas. 

Por último, en el capítulo 4, se formulan recomendaciones para la implementación del 
componente. 

Se adjuntan como anexos al informe la metodología de trabajo utilizada (Anexo I), los 
instrumentos de relevamiento (Anexo II), el listado de entrevistados (Anexo III) y la 
caracterización de los proyectos ejecutados en la provincia (Anexo IV). 

Para la realización de este informe se utilizaron como referencia las evaluaciones y 
sistematizaciones del Programa realizadas en Corrientes durante el año 20062 por 
Crisol Proyectos Sociales.  

Queremos agradecer la disposición y colaboración que recibimos de la UPE y de los 
técnicos, dado que su apoyo en el contacto con los proyectos y los productores fue 
fundamental durante toda la etapa de organización y ejecución del trabajo de campo. 
Asimismo, la participación de los productores, quienes confiaron en nuestra tarea, 
brindando amable y generosamente la información solicitada. 

                                                
1 Términos de Referencia Evaluación Asistencia Técnica Prodernea Corrientes. UNC 
PRODERNEA, Junio 2007. 
2 “Evaluación Participativa PRODERNEA”, 12 de diciembre de 2006; “Sistematización y Lecciones 
Aprendidas de la Experiencia Remate Feria”, 13 de noviembre de 2006; “Sistematización y 
Lecciones Aprendidas del Proyecto PROMER”, 9 de octubre de 2006. 
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1. EL COMPONENTE ASISTENCIA TÉCNICA 

 
El PRODERNEA tiene como objetivo “contribuir a la superación de las condiciones que 
generan la pobreza rural en las 4 provincias del NEA, a través del aumento sostenible 
del ingreso familiar y de la capacidad de autogestión de los pequeños productores y de 
la población aborigen."3  

Está orientado a pobladoras/es pobres rurales que ejerzan cualquier tipo de 
ocupación lícita en emprendimientos productivos agropecuarios o no agropecuarios. 
Organiza sus prestaciones principalmente en torno a dos componentes:  

• Asignación de créditos para financiar las inversiones y la incorporación de 
tecnologías productivas y de comercialización.  

• Asistencia técnica para la utilización de nuevas tecnologías y sistemas de 
producción integrados. Esta prestación es brindada por técnicos que pueden ser 
designados por el Programa o contratados en forma privada por los productores. 

El Componente Asistencia Técnica, que constituye el objeto de evaluación, se 
encuentra formalmente coordinado por un Responsable de Servicios Técnicos en la 
UPE, y es implementado por un equipo de técnicos públicos que tienen a su vez bajo 
su responsabilidad una plantilla más amplia de técnicos privados.  

La distribución de roles entre ambos es la siguiente: 

• El Técnico Público es contratado por el Ministerio de Producción de la Provincia de 
Corrientes para realizar la coordinación de los trabajos en terreno en cada 
Departamento. Es responsable de la promoción del Programa, se encarga de la 
detección de la demanda de los productores y acompaña a los grupos desde su 
formación. Los asesora en la formulación de su proyecto productivo y los 
acompaña hasta el momento en que seleccionan su técnico privado. En algunos 
casos puede asumir la asistencia directa de hasta 2 proyectos en su zona.  

• El Técnico Privado es contratado por la UPE; es el que realiza la asistencia técnica 
en forma directa con los productores, con el fin de procurar el cumplimiento de las 
actividades previstas en el proyecto. La modalidad de trabajo se basa en la 
realización de visitas a las chacras, así como en la organización y coordinación de 
reuniones de grupo. 

La implementación de la asistencia en la provincia de Corrientes se encuentra 
descentralizada en un grupo de 15 Técnicos Públicos, que trabajan a su vez con el 
apoyo de 47 técnicos privados. 

El cargo de “Responsable de Servicios Técnicos” de la UPE se encuentra actualmente 
vacante, por lo que el interlocutor de esta actividad es, por el momento, el 
Responsable de Seguimiento y Evaluación de la Provincia. 

La estructura de organización se completa, en algunas localidades, articulando con 
técnicos de las delegaciones del INTA, que prestan los servicios de asistencia a los 
productores beneficiarios de su zona. 

 

 
                                                
3 http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/prodernea/que_es/index.php 
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1.1. Perfil de los técnicos 

 

 
Técnicos correntinos junto al responsable de Seguimiento y Evaluación 

 

Los técnicos provinciales presentan las siguientes características: 

Formación 

• Al igual que en el resto de las provincias, la amplia mayoría de los técnicos de 
Corrientes posee estudios de nivel universitario completo, predominando ingenieros 
agrónomos y veterinarios. Estos profesionales, en general, destacan su formación 
de “extensionistas”, como garantía de la posesión de competencias para asesorar 
de manera integral a los productores. En menor medida, algunos tienen nivel 
educativo terciario, formados como técnicos agrónomos o ganaderos. 

• Esta formación resulta adecuada y de alta calificación para apoyar actividades 
productivas. Sin embargo, no es suficiente para dar respuesta a las diferentes 
necesidades de los proyectos. En muchos casos acarrea limitaciones, entre las 
cuales cabe destacar:  

o Escasa formación pedagógica: Generalmente tienen dificultades 
para transferir conocimientos a los productores. Esto se debe a que 
tienen escaso dominio sobre estrategias didácticas y de técnicas de 
trabajo grupal. Asimismo, los técnicos carecen de herramientas para 
realizar lecturas de las etapas y procesos que atraviesa un grupo.  

o Visión acotada a los aspectos productivos: Los técnicos suelen 
relegar los temas vinculados con la comercialización, la 
administración y gestión. En los proyectos de asistencia técnica 
pura, también se verifica una escasa formación de los técnicos para 
contribuir al fortalecimiento institucional de las organizaciones de 
productores. 
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Trayectoria 

• Los técnicos privados suelen ser más jóvenes que los públicos, por lo que tienen 
menor experiencia en trabajos de asistencia con pequeños productores. Por lo 
general, tienen como antecedentes previos a su paso por PRODERNEA una 
trayectoria como asesores privados con productores medianos o grandes de la 
zona. En algunos casos, poseen también experiencia de trabajo en el sector público 
(por ejemplo: los que integran el INTA, algunos que participaron de Programas 
como el PSA, etc.), donde se desempeñaron como técnicos de pequeños 
productores. 

• La mayor parte de los técnicos públicos poseen larga experiencia de trabajo con 
pequeños productores, ya sea brindando asistencia desde Cooperativas de 
producción; participando de otros programas sociales, como el PSA, o en 
organismos como el INTA.  

 

 
Técnicos públicos y privados de Corrientes 

 

Ocupaciones actuales 

• En todos los casos, los técnicos complementan su trabajo en el PRODERNEA con la 
realización de otras tareas, por lo que su dedicación no suele ser de tiempo 
completo. Muchos de ellos trabajan para otros programas rurales o se desempeñan 
como técnicos privados. Esta situación deriva, en la práctica, en que los técnicos 
aportan recursos de otras dependencias a su tarea en PRODERNEA, incluyendo 
desde oficinas para la recepción de beneficiarios hasta infraestructura para la 
realización de reuniones grupales, etc.  

• Pertenecer al Programa constituye para los técnicos un valor agregado, ya que les 
permite tomar contacto con funcionarios y otros actores locales y así aumentar sus 
oportunidades laborales. Esta situación actúa muchas veces como estímulo para el 
desarrollo de su tarea. Los técnicos suelen capitalizar su tarea en términos: 
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• Político-institucionales: Ser técnico de Prodernea favorece una 
interacción con funcionarios provinciales o municipales que muchas 
veces es capitalizada por los técnicos para su crecimiento político.  

• Personales y laborales: el desempeño como técnico de un Programa 
Nacional como el Prodernea otorga un determinado status.  

 

Adscripción territorial 

• Casi todos los técnicos del Programa son oriundos del departamento en el que se 
desempeñan, lo que favorece el conocimiento personalizado de los productores de 
la zona y un dominio de códigos que facilita el desarrollo de la asistencia.  

Entre las implicancias que tiene esta pertenencia territorial para el desarrollo de la 
asistencia cabe destacar: 

• Conocimiento del territorio: constituye un valor agregado para el 
asesoramiento técnico, al tomar como punto de partida las condiciones del 
contexto. Así, en algunos proyectos fue posible, a partir del proceso de 
asistencia técnica, trabajar con los productores en la adaptación del tipo de 
producción a las necesidades del mercado, posibilidades de la tierra, nivel y 
preferencias del consumo local, etc.  

• Fluidez en las relaciones con la comunidad y con los beneficiarios: el 
técnico preexiste al Programa y se asume que permanecerá en el territorio una 
vez finalizado éste. Esta situación incrementa la confianza de los beneficiarios 
en los técnicos, facilita la interacción y favorece el proceso de asesoramiento. 
Frecuentemente, el hecho de que el técnico sea un referente familiar para el 
beneficiario, es vivido como una “garantía”.  

• Compromiso con el desarrollo local: dado el conocimiento y la pertenencia 
a las diversas localidades, algunos técnicos suelen comprometerse no sólo con 
el crecimiento y expansión de los proyectos productivos, sino que se involucran 
con el desarrollo local.  

 

1.1. Responsabilidades Asumidas y Perspectiva de los Técnicos Sobre su Rol  

La distribución de roles entre los técnicos públicos y privados varía según el momento 
del proyecto, existiendo diferencias entre las siguientes etapas: 

a) Conformación de los grupos 

El proceso de conformación de los grupos es diferente en cada proyecto, dependiendo 
principalmente del grado de integración de los productores previo al proyecto y del tipo 
de relación mantenida con el técnico antes de inscribirse en el Programa. 

El armado de los grupos es generalmente asumido por el técnico público, que informa 
a los potenciales beneficiarios de la existencia del Programa y convoca las primeras 
reuniones de trabajo para informar sobre beneficios y responsabilidades. 

En los casos en los que los productores se enteran del Programa por otros medios (por 
ejemplo: a través de la radio), suelen ser ellos mismos los que apelan a los técnicos de 
la zona para buscar información. Recurren indistintamente al técnico público o privado, 
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dependiendo de la relación previa que tengan con ellos (de vecindad, de amistad, de 
trabajo, etc.). 

Este proceso tiene una duración variable e implica un rol activo por parte del técnico, 
quien enfrenta frecuentemente situaciones de desconfianza hacia las políticas sociales 
en general y hacia los créditos en particular y debe convencer a los productores de las 
ventajas del PRODERNEA. 

b) Formulación del proyecto 

El proceso administrativo de gestión del crédito suele ser asumido también por los 
técnicos públicos, quienes en esta etapa desempeñan el rol de mediadores entre los 
requerimientos administrativos de la UPE y los productores.  

Esta etapa exige un trabajo intenso, pues implica no sólo la discusión grupal con los 
productores sobre las características del proyecto a presentar, sino también un 
minucioso trabajo de relevamiento en las chacras de cada productor para cumplir con 
las exigencias formales del diseño. Por lo tanto, se requiere una frecuencia semanal -o 
incluso mayor- de visitas a las chacras de los productores. Los técnicos privados tienen 
generalmente baja o nula intervención en este proceso. Frecuentemente esto genera 
disconformidad por parte de los técnicos privados que asesoran proyectos con cuyas 
definiciones no necesariamente coinciden. 

c) En el proceso productivo 

A partir de este momento comienza la etapa que los técnicos entienden como la 
“asistencia propiamente dicha”, en la que brindan asesoramiento para el desarrollo de 
la actividad productiva. El técnico privado es en la mayoría de los casos quien asume 
ese rol, aunque en su ausencia o en otras situaciones puntuales puede ser desarrollado 
por técnicos públicos.  

La asistencia se desarrolla básicamente a través de dos modalidades: visitas a las 
chacras y reuniones grupales. A menudo, las distancias, las dificultades de acceso y la 
falta de recursos por parte de los técnicos, llevan a reducir la frecuencia de las visitas a 
las chacras.  

Esta frecuencia puede ser mensual, quincenal y, en escasas oportunidades, semanal; 
eventualmente se incrementa ante situaciones de urgencia -tales como enfermedades 
que afecten a plantas o animales- que exijan una rápida intervención del técnico. En 
estas situaciones, los productores son los que contactan a los técnicos, a quienes 
ubican a través del teléfono celular o en las oficinas de otras dependencias ajenas al 
PRODERNEA.  

En esta etapa, la tarea de los técnicos públicos se vincula con la supervisión del rol de 
los privados y la generación de informes de gestión, en los que se comunica a la UPE 
el estado de situación de los proyectos a su cargo. Esto implica una importante carga 
burocrática, tanto para los técnicos públicos como privados y muchas veces es 
percibida como un obstáculo en el desarrollo de sus tareas. 

Algunos técnicos atribuyen una parte importante de las dificultades con que se 
encuentran en el desempeño sus tareas al perfil de beneficiario definido por el 
Programa. Según afirman, las acciones y estrategias encaradas desde la asistencia 
técnica, no son lo suficientemente aprovechadas por el bajo perfil educativo, 
económico y social de los beneficiarios: 
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  “…Son productores que no pueden reaccionar ante la más mínima dificultad, porque 
están en muy malas condiciones. Además, tienen bajísimo nivel educativo, y por lo tanto poca 

captación de lo que se les explica…”. (Técnico Público). 

 

 
Técnicos discutiendo durante el grupo focal realizado en La Cruz 

 

También mencionan que hallan una importante resistencia por parte de los 
beneficiarios a incorporar, por ejemplo, nuevas técnicas de producción.  

Otra consecuencia de trabajar con estos pequeños productores es una ampliación de 
las tareas de asesoramiento, ya que además de los aspectos productivos, de 
comercialización y de gestión, deben incorporar funciones vinculadas con las 
necesidades básicas de los beneficiarios: 

“…El técnico desarrolla funciones de asistente social…” (Técnico Público). 

Entre estas funciones adicionales, que complementan el acompañamiento técnico del 
proyecto, se destacan: 

• Poner a disposición recursos, como su medio de transporte para el traslado de 
los beneficiarios para la compra de insumos, entrega de productos, etc. 

• Identificar necesidades y gestionar recursos puntuales para responder a ellas.  

• Ofrecer sus propios contactos políticos, institucionales y técnicos en la 
localidad. 

• Brindar respuesta a necesidades de orden personal y ser quien se presenta en 
el lugar frente a emergencias de los productores.  
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d) En la comercialización y compra de insumos 

El técnico a cargo del proyecto (generalmente el privado) tiene un rol activo en la 
utilización del crédito, tanto en lo vinculado con la inversión, como con la compra de 
insumos. 

Por lo general, los técnicos estimulan la realización de compras colectivas entre los 
beneficiarios de un mismo grupo. La implementación de esta modalidad varía, 
dependiendo de la forma de trabajo de cada profesional: 

• En algunos casos, fomentan una gestión participativa del uso del crédito, 
acompañando y asesorando a los productores en la elección de qué y dónde 
comprar, pero dejando en manos de ellos la decisión final y la realización de la 
compra. 

• En otros casos, asumen directamente la responsabilidad de realizar la gestión de la 
compra e invertir el crédito, encargándose de la selección de lo que se va a 
comprar e incorporando a los productores recién al momento de distribuir los 
insumos adquiridos. 

Los técnicos reclaman mayor participación en la compra de insumos y consideran 
fundamental que su aprobación sea un requisito a la hora de invertir el crédito 
otorgado por el Programa. Este reclamo se fundamenta en la necesidad de garantizar 
que la inversión sea realizada con criterios técnico-profesionales que posibiliten 
mejores resultados de producción. 

 

 
Técnicos públicos y privados elaborando afiches durante el grupo focal de Bella Vista. 

 

Si bien la participación de los técnicos públicos es limitada en esta etapa, se registran 
situaciones en las que ellos coordinan la realización de compras colectivas por parte de 
integrantes de distintos grupos. Esto se verifica especialmente en algunos proyectos 
ganaderos, en los que el crédito se utiliza casi en forma exclusiva para la adquisición 
de animales. 
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Al momento de la comercialización, la participación de los técnicos generalmente es 
menor, quedando en manos de los productores la gestión y realización de sus ventas. 
Es por este motivo que la mayoría de los productores no ha modificado los 
mecanismos de comercialización que tenía antes de ingresar al PRODERNEA. Se han 
identificado algunos casos de asesoramiento comercial en proyectos no vinculados con 
el sector agropecuario, en los que el apoyo en aspectos productivos suele ser más 
limitado. 

e) En el seguimiento de los proyectos 

Los técnicos privados elaboran -a partir de las visitas que realizan a las chacras- 
informes periódicos en los que describen el estado de situación y los avances de cada 
proyecto. Estos informes son elevados a los respectivos técnicos públicos para que 
supervisen el grado de adecuación a las propuestas aprobadas originalmente por el 
Programa. 

Algunos técnicos –generalmente públicos- creen que es necesario reconsiderar las 
condiciones de trabajo vigentes y el reconocimiento a su labor. Se refieren a la 
remuneración y a los recursos provistos por el Programa (como vehículos, dinero por 
movilidad y traslados, oficina o lugar de funcionamiento para los técnicos, etc.). 
Argumentan que como consecuencia de estas limitaciones se ven forzados a asumir 
otros compromisos laborales. 

Los técnicos privados mencionan la importancia de promover el contacto de los 
funcionarios con los productores. Destacan que se sienten expuestos frente a los 
productores, destacando su necesidad de mayor acompañamiento por parte del 
Programa. En este sentido, queda evidenciada la demanda de una figura de 
supervisión o coordinación de los técnicos.  

f) En la organización de eventos 

Algunos técnicos públicos representan un importante apoyo para la UPE a la hora de 
organizar los eventos especiales del Programa, tales como ferias francas, encuentros 
de productores, encuentros de mujeres, etc.  

 

1.2. La Asistencia Técnica Pura  

Además de la modalidad de asistencia técnica descripta anteriormente, la provincia de 
Corrientes implementa la “Asistencia Técnica Pura”, que no tiene antecedentes en el 
resto de las provincias en las que funciona el Programa. 

La asistencia técnica pura es una forma de asesoramiento específicamente orientada a 
organizaciones de pequeños productores que tiene como objetivo contribuir al 
fortalecimiento institucional. Además de esta particularidad, se distingue por ser 
brindada como única prestación, sin otorgamiento de crédito. 

Es implementada por técnicos privados (casi siempre se trata de profesionales que 
también asisten proyectos bajo la modalidad convencional de asistencia) y abarca 
múltiples aspectos relacionados con el desarrollo de la organización. Muchas veces es 
realizada en forma conjunta por técnicos con perfiles productivistas y por otros más 
vinculados con la gestión organizacional (contadores, administradores). Estos últimos 
colaboran en tareas específicas como la realización de balances contables y no 
establecen vínculos permanentes con las organizaciones beneficiarias.  
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Dentro de la asistencia técnica pura existen diferentes estrategias de implementación, 
de acuerdo con las particularidades de cada proyecto.  

Entre ellas encontramos: 

• La realización de intervenciones puntuales -productivas y no productivas-. 

• La gestión de recursos (económicos, logísticos, etc.). 

• La transferencia de herramientas de gestión. 

La asistencia técnica pura se encuentra actualmente poco extendida. Beneficia a 9 
proyectos en toda la provincia.  

 

1.3. Factores que condicionan la tarea de los técnicos 

El éxito de los proyectos depende sólo en parte de la calidad de la asistencia técnica, 
existiendo variables externas que condicionan la forma en que ésta impacta en los 
proyectos del Programa, tales como el clima, las características del mercado y el perfil 
de los productores.  

 

 
Plantación de tomates de baja altura, debido a las heladas registradas en la Provincia 

 

Esta situación, destacada en forma general por técnicos, productores y responsables 
provinciales del Programa, exige la incorporación de nuevas herramientas en el 
ejercicio de la asistencia técnica, algunas de las cuales han comenzado a ser 
abordadas por los técnicos correntinos. 

Es posible identificar diferentes niveles de respuesta por parte de los técnicos ante las 
problemáticas concretas que condicionan su trabajo de intervención. Los tres 
problemas que más nfluyen son: los factores climáticos, las características del mercado 
y el perfil de los productores.  
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Problema Descripción Nivel de respuesta por parte de los 
técnicos correntinos 

Factores 
climáticos 

Las bajas temperaturas y las sequías 
perjudicaron en forma significativa el 
rendimiento de la producción de los 
beneficiarios agrícolas, y, en menor 
medida, la de los ganaderos. 

Esta situación afectó tanto a los 
pequeños como a los medianos y 
grandes productores en toda la región. 

Bajo 

La situación registrada este año excede 
las posibilidades de cualquier programa 
de desarrollo rural. Sin embargo, las 
distintas dificultades climáticas que 
suelen afectar a la provincia deberían 
comenzar a ser contempladas por los 
técnicos públicos al momento del diseño 
de los proyectos, por ejemplo, bajando 
las expectativas de rentabilidad en las 
proyecciones.  

Características del 
mercado 

La precariedad de las modalidades de 
comercialización sigue siendo un cuello 
de botella para los pequeños 
productores, especialmente cuando 
viven en situaciones de aislamiento 
que propician la venta a través de 
intermediarios. 

Los pequeños productores ganaderos 
de la zona se encuentran dentro de un 
círculo difícil de trascender: la escasa 
cantidad de cabezas disponibles, la 
imposibilidad de asumir el costo del 
trasladado del ganado y el alquiler del 
puesto coadyuvan a que se vean 
limitados a vender su hacienda a los 
compradores que se presentan 
espontáneamente en sus chacras4.  

En el caso de los pequeños 
productores agrícolas la situación es 
similar, pues a menudo deben recurrir 
a consignatarios para asegurar sus 
ventas. Son los consignatarios quienes 
definen las condiciones –precio, 
momento de entrega, etc.- de cada 
operación. El resultado es 
desventajoso para el productor, que se 
ve obligado a vender a un precio 
inferior al del mercado.  

Medio 

En algunos casos, los técnicos han 
comenzado a fomentar la asociación 
entre los pequeños productores 
beneficiarios bajo distintas modalidades. 
Estos mecanismos, que merecen ser 
incentivados por el Programa, 
constituyen un avance para los pequeños 
productores a la hora de enfrentarse al 
mercado. 

La pertenencia de los técnicos al 
departamento donde trabajan y su 
perspectiva de desarrollo local resultan 
condiciones favorecedoras para el 
desarrollo de este tipo de experiencias. 

Perfil de los 
productores 

En algunas zonas de la provincia los 
productores beneficiarios enfrentan 
situaciones de pobreza que exceden 
las posibilidades de asistencia por 
parte del Programa. Estas situaciones 
limitan el impacto de las prestaciones 

Alto 

La mayor parte de los técnicos 
correntinos ha mostrado habilidad para 
adaptar su rol a la situación de los 
productores, incorporando en su tarea 
una función adicional de 

                                                
4 Para mayor información sobre este punto consultar: Crisol Proyectos Sociales: Sistematización 
y Lecciones Aprendidas de la Experiencia del Remate Feria. Informe Final 2006. 
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Problema Descripción Nivel de respuesta por parte de los 
técnicos correntinos 

del PRODERNEA que no está en 
condiciones de abordar esta 
problemática social. 

“acompañamiento” para los productores. 
En algunos casos, esta función se ha 
extendido en forma significativa, 
convirtiendo al técnico en un gestor de 
recursos de todo tipo para los 
productores que atiende. 
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2. PERSPECTIVA DE LOS BENEFICIARIOS SOBRE EL COMPONENTE 
ASISTENCIA TÉCNICA 

 

 

Grupo de Productoras durante entrevista grupal a beneficiarios. 
Departamento de Santo Tomé 

 

Cuando los productores identifican sus logros, no diferencian los que provienen de la 
acción de la asistencia técnica. La mayoría de ellos vincula los cambios generados en 
sus proyectos con la intervención general del PRODERNEA:  

“…Para nosotros la plata vino acompañada de un montón de cosas. Tenemos el grupo, 
tenemos la asistencia y eso es un apoyo para poder empezar...” (Productor Goya). 

Desde su perspectiva, a partir de la incorporación al Programa fue posible lograr una 
serie de transformaciones en su actividad, entre las que destacan:  

• Incorporación de maquinaria y tecnología. 

• Incremento de la producción. 

• Ampliación del número de miembros de los grupos. 

• Expansión de la comercialización.  

“…Antes teníamos dos máquinas, ahora 6 en total. Al principio éramos dos integrantes, 
ahora somos 8. Vendíamos a algunos negocios mayoristas de Corrientes y Chaco. Ahora 

vendemos a mayoristas que distribuyen en Chaco, Formosa, Corrientes, nos 
agrandamos…” (Productora –Santa Ana). 

“…Tuvimos mejoras en la parte laboral, incorporamos máquinas para perfeccionar, 
tener todos los pasos…” (Productor –Santa Ana). 

No obstante, algunos de los productores vinculan los logros obtenidos en los proyectos 
con la acción de la asistencia técnica y con la tarea desempeñada por los respectivos 
técnicos. En este capítulo se analizará las perspectivas y valoraciones de los 
beneficiarios del Programa sobre la asistencia, destacando cuáles son los aspectos más 
valorados de este componente y qué modificaciones podrían hacerse.  
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2.1. Representaciones de los Productores sobre la Asistencia Técnica y los 
Técnicos  

El componente de asistencia técnica es valorado positivamente por la mayoría de los 
productores. Esta valoración positiva se apoya en una idea de asistencia en sentido 
amplio, es decir, entendiendo que incluye aspectos que exceden lo productivo. Desde 
este punto de vista, el técnico representa para ellos una palabra autorizada: 

• En términos profesionales, porque tiene el saber acerca de lo que ellos producen, 

“… [El técnico] venía y nos decía: mire don, maneje así, íbamos aprendiendo cosas que no 
sabíamos (…) por ejemplo, yo no sabía que el ternero nace con parásitos y él me 

recomendaba a los 10 días desparasitar (…) hoy tengo un ternero con diarrea y sangre (…) 
y sé que hacer…” (Productor-Alvear). 

• En términos de capital social, por el sistema de relaciones que el técnico posee en 
la comunidad y pone a disposición de los productores, 

 “… [El técnico] ha ayudado a las ventas, al desarrollo, busca ayudarnos, él tiene contactos, 
nos cuida en esa parte (…) a lo mejor nosotros tan metidos en la producción, pero no en lo 
comercial, él está en eso (…) por ahí necesitamos cambiar una máquina y él conoce (…) él 

se mueve más en toda esa parte con nosotros…”. (Productora – Santa Ana). 

 

 
Productores junto a su técnico. Departamento de Lavalle. 

 

El hecho de que el técnico y los beneficiarios pertenezcan al mismo territorio es un 
factor reconocido y valorado por los productores. El técnico suele ser una persona 
conocida con anterioridad al Programa y que continuará en la localidad al finalizar éste, 
poniendo a disposición de los productores información derivada de sus relaciones 
sociales:  

“Al técnico lo conocemos desde chiquito porque se crió en Tatacuá, después se fue a estudiar y 
poco lo veíamos, pero después el siempre fue técnico de la zona, siempre.”  

(Productora-Tatacuá). 

Subrayan que los técnicos realizan además, un acompañamiento general brindando 
una asistencia que va más allá de la transferencia de conocimientos específicos sobre 
lo productivo. Valoran especialmente la presencia del técnico, el respaldo emocional y 
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la escucha. En el siguiente cuadro destacamos algunas palabras clave utilizadas por los 
productores para dar cuenta de esta valoración. Se seleccionaron las que aparecen con 
recurrencia en el discurso de los entrevistados. A continuación se reproducen algunas 
citas textuales ejemplificadoras: 

 

Palabras clave  Comentarios de los productores 

Respaldo  

Apoyo 

“…Te sentís respaldado (…) el técnico le da vida a la 
gente que ya no tiene vida…”. (Varón – Goya). 

“… [la asistencia técnica] es el apoyo de cómo tenemos 
que trabajar, como manejarnos entre nosotros, cómo 
dialogar…” (Hombre – Paso de los Libres). 

Guía 

“…la asistencia técnica es encaminarnos, guiarnos y…es 
algo que me gusta mucho; me interesa porque es algo 
nuevo cada vez que nos encontramos…” (Mujer – Paso 
de los Libres). 

Acompañamiento  

Seguridad 

“… [El técnico] mira los animales y nos va reuniendo 
para explicarnos cómo mejorar, no es sólo que nos 
asesora, nos acompaña, nos hace sentir seguros…” 
(Varón – Goya). 

“Sabemos que no puede solucionar todo, pero para todo 
productor es importante el acompañamiento del 
técnico…” (Varón – Goya). 

“…Yo no le veo el sentido de decir no necesitamos, es 
mentira, siempre se necesita, te da seguridad…” (Mujer 
– Santa Ana). 

Escucha 

“… [La técnica] ella viene, nos pregunta cómo nos va, 
escucha, ella opina, nosotros opinamos, eso es todo…”. 
(Varón – Goya). 

“…Para nosotros es bueno tener a alguien que escuche. 
(Varón – Goya). 

 

Algunos productores reconocen obstáculos o dificultades en la comunicación con los 
técnicos. En este sentido, se identifica el entendimiento entre ambos como algo que no 
existe en el momento inicial, sino que se construye y se logra con el tiempo. 

“…Las sugerencias no eran difíciles, a veces era cuestión de ponernos de acuerdo porque él [el 
técnico] tenía una visión y nosotros otra. El hablaba en un idioma y yo en otro y empezamos de 

cero. A veces quería dar una idea y no sabía como expresar…”. (Productora –Santa Ana). 

“…Que no maneje un vocabulario muy elevado para la gente de campo, que tenga la simpleza 
para hablar, porque es muy diferente la gente de campo a la de la ciudad…” (Productor – 

Paso de los Libres). 

Algunos productores reconocen que la resistencia frente a ciertas recomendaciones de 
los técnicos, los llevaron a cometer errores que repercutieron negativamente en la 
marcha del proyecto y, por lo tanto, en los resultados obtenidos. 

“…Nuestra situación es diferente a la del otro grupo ganadero porque ellos compraron animales 
de calidad…y ellos [los técnicos] se cansaron de decirnos…” (Productor –Alvear). 
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Grupo de productores y productoras ganaderas en su chacra, frente a su producción. 
Departamento de Goya. 

 

Esto habla de la posibilidad de ejercer una mirada crítica sobre sí mismos, en este 
caso, relacionada con la propia resistencia a incorporar cambios en la forma de llevar 
adelante el proceso productivo.  

En ocasiones los productores mencionan las dificultades para comprar, producir y 
comercializar en conjunto. Los técnicos aparecen como una figura que intenta 
promover este encuentro entre productores. 

“… Somos muy desunidos, los técnicos nos ayudan para que salgan las cosas (…) ellos nos 
dicen que tenemos que agruparnos para recibir las cosas, que tenemos que trabajar juntos…”. 

(Productor – Santo Tomé 

“…Es muy difícil reunirnos porque no siempre están todos y en el paraje no hay señal de 
celular…” (Productora – Paso de los Libres). 

 

2.2. Cómo Debería ser la Asistencia Técnica 

Para los beneficiarios el técnico que asiste al propio proyecto reúne los requisitos 
necesarios que un técnico debería tener. La modalidad de implementación de la 
asistencia técnica parece cubrir las expectativas de los beneficiarios, que frente al 
interrogante sobre alternativas mencionan que no consideran necesario modificarla. 
Sólo eventualmente sugieren la posibilidad de aumentar el tiempo de asistencia técnica 
dentro del Programa.  

Para los beneficiarios los requisitos que debe reunir la persona que ejerce la asistencia 
técnica, se pueden sintetizar en:  

• Conocimientos sobre aspectos productivos. 

• Transferencia de esos conocimientos. 

“El técnico tiene que tener el saber de cómo producir y el saber de cómo enseñar” (Productor- 
Goya). 
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“…Que no maneje un vocabulario muy elevado para la gente de campo, que tenga la simpleza 
para hablar, porque es muy diferente la gente de campo a la de la ciudad…” (Productor – 

Paso de los Libres). 

Tal como se viene diciendo, los productores manifiestan satisfacción con el 
componente de Asistencia técnica. Cuando reclaman modificaciones se refieren a 
aspectos estructurales del mercado, la situación socio-económica y las dificultades de 
los pequeños productores para sobreponerse a los factores climáticos. 

“No tenemos buen precio porque no vemos el precio, no sabemos a qué precio venden o 
rematan. No tenemos el control, (…) sólo dependemos del consignatario” (Productor-

Mburucuya). 

“...nos deberían ayudar dándonos alimento, forraje para nuestros animales” (Productor Goya). 

Con respecto a la posibilidad de efectivizar el pago de la asistencia técnica, los 
productores presentan tres posiciones diferentes. 

La primera y la más frecuente es la predisposición a participar económicamente del 
pago a la asistencia técnica, acompañada de una imposibilidad real de poder hacerlo. 
Dentro de este grupo, se encuentran quienes consideran factible realizar algún aporte 
(por ejemplo, en términos de porcentaje de las ventas).  

“…Uno le puede dar un 5 ò 10 % de la venta, si tenes una venta buena; pero para esto hay 
que tener de una hectárea para arriba…” (Productor - Saladas). 

“…Yo gano $6.000 por año, jamás podría pagarme un técnico (…) lo ideal sería pagarlo 
nosotros, pero no podemos…” (Productor – Goya). 

La segunda posición está representada por aquellos que no estarían dispuestos a 
hacerse cargo de la asistencia técnica, ni a participar económicamente de ningún 
modo. En esta negativa puede intuirse una presuposición: que el técnico continuará 
trabajando desinteresadamente por el compromiso que tiene con los productores o 
bien algún otro profesional de la zona podrá hacerlo. 

“…Si no tuviera al técnico, iría a buscar a otro veterinario, además de él yo tengo un vecino que 
siempre está viniendo a preguntar ´ ¿los animales bien? ¿las vaquillas bien? Y yo le cuento 

todo…” (Productora – Goya). 

“… [La técnica] igual va a estar, por algo personal, se interesa por lo que hacemos…” 
(Productor – Goya). 

La tercera y última, incluye a un grupo más reducido que considera que la asistencia 
técnica es una responsabilidad del Programa que debe continuar garantizando las 
visitas para los productores. 

“…Si el proyecto anda bien, no hay problema en colaborar con la asistencia técnica, pero 
mientras tanto qué? El PRODERNEA tiene que apostar al pequeño productor, como el pequeño 

productor apostó al PRODERNEA…” (Productor – Goya). 
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3. CONCLUSIONES  

 

3.1. Particularidades del Modelo de Asistencia Técnica de Corrientes 

La asistencia técnica llevada a cabo en Corrientes tiene características singulares que la 
diferencian de los modelos implementados en otras provincias del NEA. Algunas de 
estas singularidades contribuyen a que la prestación logre un impacto positivo en los 
proyectos. Los técnicos públicos y privados tienen un lugar central en la configuración 
del modelo de asistencia técnica, como así también el “estilo” de la UPE que ha estado 
a cargo.  

La particularidad a la que nos referimos está compuesta por: 

a) Pertenencia de los técnicos al territorio de los proyectos que asisten: la 
pertenencia territorial favorece el conocimiento del contexto de los proyectos que 
asisten, permitiendo el aprovechamiento de los contactos personales e institucionales 
de los que los técnicos disponen. Asimismo, la pertenencia del técnico a la misma 
comunidad de los productores que asiste actúa como estímulo de compromiso con el 
éxito de los proyectos. 

b) El acompañamiento integral: los técnicos tienen una mirada centrada en la 
realidad de los productores y sus necesidades, se encuentren o no directamente 
vinculadas con la producción. De este modo, intentan acompañarlos en un proceso de 
inserción social más amplio, promoviendo un cambio de posicionamiento de los 
productores y una mayor visibilidad. Este acompañamiento es reconocido y valorado 
por los productores.  

c) Las motivaciones “adicionales” de los técnicos: la pertenencia al PRODERNEA 
significa para los técnicos una posibilidad de crecimiento en términos personales, 
profesionales e institucionales. Este valor agregado del rol de asistente técnico actúa 
como una motivación adicional para el desarrollo de la tarea. Los móviles religiosos o 
políticos también se encuentran asociados a la actividad y pueden ser considerados 
motivaciones adicionales.  

 

Análogamente, existen en la provincia algunas particularidades en la estructura de la 
implementación, que exceden la tarea específica del técnico, y que condicionan su 
desempeño: 

• Falta de coordinación de la asistencia técnica: actualmente no existe en la 
UPE un figura a cargo de la coordinación de los técnicos que constituya un respaldo 
para ellos y facilite –a través de una intervención más directa- los procedimientos 
técnicos y administrativos. 

• Remuneraciones y recursos logísticos insuficientes: Los montos definidos 
actualmente por el Programa tanto en concepto de remuneración, como de 
viáticos, se encuentran subvaluados en relación con el valor hora del técnico y los 
costos genuinos de combustible, comunicación, etc. Esto lleva a que los técnicos 
asuman otros compromisos que terminan reduciendo su tiempo de dedicación a la 
asistencia en el Programa. 
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• Excesiva carga burocrática: La confección de informes, elaboración de planillas, 
los relevamientos en terreno, repercuten negativamente en la motivación de los 
técnicos. 

• Indefinición de la asistencia técnica pura: esta modalidad, que constituye una 
iniciativa interesante, precisaría de mayores definiciones para constituirse en un 
aporte significativo para aquellos proyectos que no reciben crédito.  

A estos condicionantes se suman algunas características de la formación de los 
técnicos, que atenúan el impacto de su trabajo con los productores. Como ya se 
mencionó en el capítulo 1, la falta de herramientas pedagógicas y didácticas 
limitan sus posibilidades de transferencia de conocimientos a los productores. A esta 
situación cabría agregar:  

o Pre – conceptos de los técnicos en relación con los pequeños 
productores: En algunos casos, los técnicos consideran que no es posible 
obtener mejoras al trabajar con productores de bajo perfil, ya que su nivel 
educativo y las escasas o nulas posibilidades de inversión, no les permite 
implementar las recomendaciones que ellos realizan.  

o Falta de especialización en algunas temáticas: El perfil de los técnicos 
no siempre es el adecuado para el apoyo a proyectos no agropecuarios. 
Existen proyectos que producen, por ejemplo, madera o prendas textiles en 
los que la asistencia se restringe al apoyo en la gestión, pero el aporte en 
cuanto a los aspectos productivos resulta limitado.  

 

3.2. Impacto de la Asistencia Técnica  

Esta modalidad de AT tiene su impacto principalmente en dos aspectos: el productivo y 
el psicosocial.  

1) Aspectos productivos: 

• Incorporación de conocimientos: Los productores han adquirido 
conocimientos básicos que pueden transferir a sus prácticas cotidianas para un 
mejor desarrollo del proceso productivo.  

• Incremento de la productividad: En muchos proyectos se ha logrado 
reducir la pérdida de producción por infección de plagas y/o cuidado 
inadecuado. Se observaron mejores resultados en términos de cantidad y 
calidad de los productos obtenidos. 

2) Aspectos psicosociales: 

• Aumento del "capital social" de los productores: Se han ampliado los 
contactos disponibles de los productores, lo que favorece su inclusión social. 

• Incremento de la motivación personal y de la confianza en sí mismos: 
Los productores se encuentran en mejores condiciones emocionales para 
afrontar las dificultades que se presentan en sus emprendimientos (climáticas, 
financieras, interpersonales, etc.). El acompañamiento, la guía y la escucha de 
los técnicos, les ha dado confianza y fuerza para continuar trabajando. 
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Si bien resulta difícil aislar el impacto de la asistencia técnica del resto de los beneficios 
que brinda el Programa, hay algunas transformaciones generadas específicamente por 
el trabajo de los técnicos que merecen ser destacadas. 

 

Impacto de la asistencia técnica en el desarrollo de los proyectos 

 Antes Después 

Producción Poca o nula inversión en tecnología y 
técnicas rudimentarias de producción 
repercutían negativamente en la 
productividad. 

• Familiaridad con el manejo de tecnologías 
básicas y conocimiento de técnicas de 
cuidado de la producción, aumentando la 
productividad y rentabilidad del trabajo. 

• El apoyo de los técnicos funciona como un 
estimulo para el sostenimiento del proyecto 
y para su continuidad. 

• Existen diferencias según el tipo de 
actividad de cada proyecto. 

o Proyectos ganaderos: 
desarrollaron sus capacidades de 
manejo del ganado e incorporaron 
prácticas de sanidad que aumentan 
sus posibilidades de obtener 
rentabilidad en su producción. 

o Proyectos Agrícolas: la asistencia 
técnica permitió a los productores 
mejorar en forma significativa su 
productividad mediante el 
aprovechamiento óptimo de la 
infraestructura incorporada gracias 
al crédito y el seguimiento de las 
plantaciones. 

o Proyectos No Agropecuarios: el 
aporte en cuanto a aspectos 
productivos específicos ha sido 
relativamente bajo, dado que el 
perfil de los técnicos resulta por lo 
general inadecuado para fortalecer 
las capacidades productivas en 
estos proyectos. 

Comercialización En muchos casos, la venta a 
consignatarios y otros intermediarios 
limita las posibilidades de los 
productores, que se ven obligados a 
vender a un precio inferior al del 
mercado. 

• En términos generales no se registran 
grandes modificaciones. 

• Existen casos puntuales en que a partir de 
la intervención de la asistencia técnica 
comenzaron a desarrollarse experiencias de 
comercialización conjunta. 

Asociatividad Por lo general no existían experiencias de 
trabajo asociativo.  

• Algunos técnicos perciben la importancia de 
promover el asociativismo en diversas 
formas, por lo que han comenzado a 
implementar prácticas puntuales de 
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 Antes Después 

asociatividad con los productores. 

• El impacto de la asistencia en este aspecto 
sigue siendo limitado.  

 

3.3. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

Se presenta a continuación un cuadro FODA que sintetiza las principales fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas del componente de asistencia técnica que han 
sido desarrolladas a lo largo del presente informe: 

 

Fortalezas Debilidades 

• Adecuada selección de los técnicos en términos de: 

o Formación profesional. 

o Experiencia laboral con pequeños 
productores. 

o Experiencia laboral en Programas de la 
Administración Pública.  

o Conocimiento de los contextos productivos 
locales. 

• Alto nivel de inserción de los técnicos en la 
comunidad local, que actúa como una motivación 
adicional en el desarrollo del proceso de asistencia 
técnica y facilita el vínculo con los productores. 

• Predisposición por parte de los técnicos públicos y 
privados a llevar a cabo acciones conjuntas en 
forma articulada. 

• Generación de mejoras en las formas de producción 
de los beneficiarios (incorporación de nuevas 
técnicas, manejo de tecnología, etc.) 

• Construcción de espacios de intercambio que 
favorecen incipientes experiencias de asociatividad 
entre productores. 

• Adaptación del tipo de producción a las necesidades 
del mercado, posibilidades de la tierra, etc. a partir 
del proceso de asistencia técnica (en algunos 
proyectos). 

• Abordaje de temáticas extraproductivas (gestión, 
contabilidad, etc.) en los proyectos de asistencia 
técnica pura, para complementar la asistencia 
productiva. 

• Valoración positiva de la asistencia técnica por parte 
de los productores tanto en los aspectos 
productivos, como en cuestiones vinculadas con su 
inserción social. 

• Falta de técnicos con perfiles adecuados para asistir 
proyectos no relacionados con el sector agrícola-
ganadero (aserraderos, telares, ladrillerías, etc.) 

• Escasa formación de los técnicos en estrategias 
didácticas y en trabajo grupal. 

• En algunos casos, relativamente bajo nivel de 
asesoramiento en temas relacionados con la 
comercialización y la administración y gestión. 

• En los proyectos de asistencia técnica pura, falta de 
formación de los técnicos para contribuir al 
fortalecimiento institucional de las organizaciones de 
productores. 

• En algunos casos, alta dependencia de los 
productores a los técnicos, que genera perdida de 
autonomía y ponen en riesgo la sustentabilidad. 

• Existencia de prejuicios en algunos técnicos acerca 
del trabajo con pequeños productores de muy bajo 
perfil. 

• Baja frecuencia de las visitas de los técnicos a las 
chacras, que genera descontento entre los 
productores. 

• Ausencia de una figura a cargo de la coordinación 
de la asistencia técnica. 

• Dificultades en la comunicación entre UPE y 
técnicos: 

o Falta de información sobre lineamientos de 
la asistencia técnica pura. 

o Escasa convocatoria a los técnicos privados 
a los encuentros de técnicos. 

• Remuneraciones y recursos logísticos insuficientes, 
que llevan a que los técnicos asuman otros 
compromisos y afecten su dedicación a la 
asistencia. 



 

Tte. Gral. J. D. Perón 1671, 10º “B” C1037ACE - Ciudad de Buenos Aires - Argentina  
Tel./Fax: (54 11) 4383-8756 | crisol@crisolps.org.ar  |  www.crisolps.org.ar 

27

Fortalezas Debilidades 

• Confianza de los productores en los técnicos, que 
facilita la interacción y favorece el proceso de 
asistencia. 

• Excesiva carga burocrática para los técnicos, que 
afecta el desarrollo de su tarea, perjudicando a los 
productores. 

Oportunidades Amenazas 

• Demanda sostenida de capacitación por parte de 
los técnicos y los productores. 

• Reconocimiento por parte de algunos técnicos de 
sus limitaciones de perfil y apertura a trabajar con 
profesionales del área social. 

• Interés de los técnicos en continuar el trabajo con 
pequeños productores. 

• Organización por parte de la UPE de encuentros, 
actividades, ferias y exposiciones para técnicos y 
productores. 

• Falencias en los servicios básicos en algunas 
localidades (barrios sin luz, situaciones de pobreza 
extrema), que dificultan el desarrollo de las tareas 
de asistencia. 

• Demandas de los beneficiarios a los técnicos que 
exceden su función de asistencia y pueden interferir 
en la relación. 

• Resistencia de algunos productores a la innovación 
e incorporación de nuevas metodologías de 
producción. 

• Resistencia o falta de experiencia de los 
beneficiarios en el trabajo asociativo. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

4.1. Sobre el Componente  

• Designar una figura de la UPE que opere como coordinador de los 
técnicos y los acompañe en su tarea, actuando como un respaldo para ellos 
frente a los productores y frente al Programa. Se puede pensar como alternativa la 
conformación de coordinaciones regionales. Esta coordinación permitiría reducir el 
aislamiento que ellos manifiestan. 

• Desarrollar estrategias de articulación interinstitucional con otros 
Programas nacionales o provinciales que permitan dar respuesta a las 
necesidades múltiples de los pequeños productores. De esta manera, el 
trabajo de los técnicos sería más productivo, ya que podrían centrar la mirada en 
los aspectos más directamente involucrados en el proyecto.  

• Definir los objetivos de la asistencia técnica pura y difundir el tipo de 
prestaciones que implica (desarrollo de capacidades o intervenciones puntuales). 

• Reconsiderar la duración de la asistencia técnica, teniendo en cuenta el 
tiempo que se requiere para emprender un proceso de cambio en cuanto a 
modalidad de producción, estrategias de comercialización y gestión de un proyecto 
productivo. 

 

4.2. Sobre Comunicación e Intercambio entre Técnicos 

• Consolidar canales y espacios para la comunicación periódica entre la 
UPE y los técnicos privilegiando que todos ellos (públicos y privados) tengan 
posibilidad de acceso a la misma información. Estos mecanismos podrían 
fortalecer el compromiso y la identificación de los técnicos con el Programa. 

• Promover instancias de intercambio entre los técnicos, de modo de 
favorecer que se conozcan, puedan compartir experiencias y compartir 
mejores prácticas de producción y de transferencia de conocimientos a 
los pequeños productores. Estas instancias son muy valoradas por los técnicos que 
reconocen la importancia de vincularse con colegas que se desempeñan en la 
misma función, pero en diferentes regiones. 

 

4.3. Sobre Perfil y Rol de los Técnicos 

• Incrementar las instancias de capacitación para los técnicos. Se 
recomienda que estas instancias abarquen tanto aspectos productivos 
(actualización, novedades), como vinculados con la comercialización y la gestión. 

• Fortalecer la formación pedagógica de los técnicos. Es importante favorecer 
un conocimiento más acabado sobre la formación del adulto en general, (factores 
facilitadores y obstaculizadores), y los pequeños productores del PRODERNEA en 
particular. Esto les permitirá también desarrollar recursos y estrategias didácticas 
adecuadas que resulten efectivas para maximizar el impacto de la asistencia 
técnica. 
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• Desarrollar estrategias orientadas a fortalecer la asociatividad, 
estimulando la realización de actividades conjuntas entre productores del mismo 
proyecto y con otros productores locales. 

• Convocar a técnicos con perfiles adecuados para trabajar en proyectos 
especiales como los no agropecuarios (tales como aserraderos, elaboración de 
escobas, etc.) o bien brindar cursos de especialización con los técnicos 
actuales. 

• Definir acciones orientadas a profesionalizar el rol del técnico: 

o Revisar los procedimientos administrativos a cargo de los técnicos, 
con el fin aliviar su tarea, sin dejar de cumplir las necesidades administrativas 
del Programa.  

o Reconsiderar los montos de honorarios y viáticos evaluando su 
adecuación a los valores de mercado. 

o Facilitar la provisión de recursos adicionales para facilitar la tarea de 
los técnicos (por ejemplo, una estructura como oficina, computadora, 
impresora, teléfono, etc.). 
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ANEXO I. ABORDAJE METODOLÓGICO  

 

I.1. La Evaluación Cualitativa  

La evaluación de los proyectos y programas sociales es una herramienta privilegiada 
para la mejora de las prestaciones que brindan. A través de la evaluación se intenta 
reconstruir los diferentes tipos de impacto que pueden atribuirse a la intervención del 
programa o proyecto, esto es, los cambios o variaciones en los destinatarios dentro del 
contexto al que pertenecen. En el presente estudio, esta reconstrucción se realiza 
desde una perspectiva cualitativa que busca comprender el sentido que los actores 
sociales imprimen a sus acciones: 

…el enfoque cualitativo intenta elaborar una descripción del hecho observado 
considerándolo un todo irrepetible y único capaz de ser abordado a partir de la 
aprehensión e interpretación del sentido que le dan los propios actores sociales… (..) 
Los métodos cualitativos aplicados a la investigación social tienen por finalidad un 
abordaje de la realidad, ponderando al sujeto, la subjetividad y los significados que 
aquél atribuye al mundo, en general, y a sus acciones y a las de los demás, en 
particular. (Scribano 2007)5 

Desde este enfoque, los escenarios y las personas investigadas asumen un carácter 
complementario: un relato o la observación de un evento no son considerados 
suficientes por sí mismos. Por lo tanto, es importante construir un cuadro de situación, 
una composición de lugar que recupere y considere todos los elementos en juego.  

Para la presente evaluación se diseñó una estrategia de acercamiento a las personas 
involucradas en la asistencia técnica, que contempló la particularidad de las localidades 
y los roles desempeñados por los diferentes actores priorizando en todo momento la 
perspectiva de los beneficiarios. 

 

I.2. Técnicas de Recolección y Líneas de Indagación 

La construcción de la metodología de evaluación tuvo en cuenta estudios anteriores 
efectuados en Corrientes6. Teniendo en cuenta la experiencia de dichos estudios se 
tomaron las siguientes decisiones metodológicas7: 

• Se diseñaron instrumentos de recolección de información diferentes a los ya 
utilizados, con el fin de focalizar la mirada en las concepciones y opiniones de los 
beneficiarios acerca de asistencia técnica. 

• Se excluyeron los proyectos que ya habían sido relevados. 

• Se tomó como punto de partida la información relevada en estos estudios para 
profundizarla y complementarla. 

                                                
5 Scribano, Adrián. Introducción al proceso de investigación social cualitativo. Edit. Prometeo 
Buenos Aires en prensa. 2007. 
6 “Evaluación Participativa PRODERNEA”, 12 de diciembre de 2006; “Sistematización y Lecciones 
Aprendidas de la Experiencia Remate Feria”, 13 de noviembre de 2006; “Sistematización y 
Lecciones Aprendidas del Proyecto PROMER”, 9 de octubre de 2006. 
7 Entre los estudios anteriores y el presente han sido relevados un total de 38 proyectos y 
entrevistados 92 productores. 
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I.2.1. Recolección de la información 

Con el objeto de garantizar la confiabilidad de la información se utilizaron técnicas 
combinadas de recolección, que permitieron:  

• Reducir las limitaciones de cada técnica. 

• Producir mayor confiabilidad de la información obtenida. 

• Facilitar el relevamiento de diferentes visiones o perspectivas del fenómeno en 
estudio. 

Esencialmente, se aplicaron dos técnicas:  

a) Entrevistas en profundidad a beneficiarios y técnicos del Programa. 

b) Grupos focales con los técnicos. 

a) La entrevista en profundidad: Se trata de una interacción verbal entre sujetos, 
no estructurada y en la que el entrevistador realiza una indagación exhaustiva sobre 
algunos aspectos de interés de acuerdo con los objetivos establecidos en la 
investigación, es decir con las líneas de indagación previamente diseñadas. Esta 
técnica se propone favorecer la libre expresión de quien está siendo entrevistado. 

Los resultados obtenidos a través de esta técnica se exponen principalmente en el 
capítulo 2 de este informe. 

b) El grupo focal: Se lleva a cabo con un número pequeño de personas –entre 6 y 12 
- a quienes se reúne con la finalidad de relevar, en poco tiempo y en profundidad, un 
volumen significativo de información cualitativa. Se trata de promover discusiones 
grupales, con la guía de un coordinador, para lograr que los participantes compartan 
sus conocimientos y opiniones sobre temas considerados importantes para el estudio.  

En el marco de esta evaluación se llevaron a cabo dos grupos focales integrados por 
técnicos públicos y privados8. Dichos encuentros se realizaron en dos extremos de la 
provincia (este y oeste) con el objetivo de facilitar el acceso de técnicos de diferentes 
localidades:  

• Bella Vista: con la presencia de 11 técnicos, 9 privados y 2 públicos. 

• La Cruz: con la presencia de 8 técnicos, 5 Privados y 3 públicos. 

La convocatoria a los técnicos se realizó a través de la UPE, que se ocupó de los 
aspectos organizativos y logísticos. Es de destacar que en ambos casos concurrieron 
todos los técnicos invitados. Las actividades se llevaron a cabo los días 6 y 7 de agosto 
y tuvieron una duración de tres horas y media con alto nivel de participación de los 
asistentes. 

La información obtenida en los grupos focales se incluye en el capítulo 1 de este 
informe. 

 

 

                                                
8 Para acceder al detalle de las diferencias de roles entre técnicos públicos y privados, ver 
Capítulo 1. 
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I.2.2. Líneas de indagación 

A continuación se presentan las líneas de indagación utilizadas para el diseño de los 
instrumentos de recolección de información, tanto para las entrevistas como para los 
grupos focales9. 

  

Líneas de indagación Dimensiones 

Modalidad del funcionamiento de la 
actividad productiva antes y después 
de la intervención del Programa. 

 

• Descripción del funcionamiento del emprendimiento 
antes y después de la intervención de la Asistencia 
Técnica, en cada uno de los aspectos del proceso 
productivo (producción, comercialización, 
asociatividad, etc.). 

• Evaluación de la asistencia técnica en el 
funcionamiento del proyecto. 

Caracterización de la Asistencia 
Técnica. 

• Antigüedad de la asistencia técnica. 

• Tipo de asistencia técnica en cada uno de los 
aspectos del proceso productivo (producción, 
comercialización, asociatividad, etc.). 

• Relato de una visita. 

Rol del técnico. 

 

• Descripción del vínculo beneficiario-técnico. 

• Impacto de la asistencia técnica. 

• Distinción entre Técnico público y privado. 

Opiniones sobre el componente de la 
Asistencia Técnica y su modalidad de 
implementación. 

• Aspectos útiles de la asistencia técnica.  

• Cómo debería ser la asistencia técnica. 

• Posibilidad de pago de la asistencia técnica por parte 
de los beneficiaros. 

 

I.3. Diseño de la Muestra 

En los estudios cualitativos el proceso de selección de los sujetos para la conformación 
de una muestra se basan en una combinación de elementos característicos de la 
población de acuerdo con los objetivos planteados.  

Los resultados que se obtienen con la aplicación de estas muestras no permiten 
realizar generalizaciones al conjunto de los proyectos. Por esta razón se habla de 
significatividad más que de representatividad. Sin embargo, puede considerarse que 
las opiniones, percepciones y significados que los beneficiarios otorgan a su 
experiencia en el Programa pueden resultar similares a los de otros productores de la 
misma provincia incorporados en condiciones análogas a los relevados. 

Para la selección de los proyectos a relevar se consideraron los siguientes criterios:  

• Localización: se priorizaron las localidades con mayor cantidad de proyectos. 

• Antigüedad: se incluyeron los proyectos que tuvieran al menos un año de 
actividades dentro del programa.10 

                                                
9 Los instrumentos se adjuntan el Anexo II. 
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• Rubro de actividad: se incluyeron proyectos que representaran diversas actividades 
de producción. 

• Género: se priorizó la elección de proyectos con integrantes mujeres.  

• Diversidad de técnicos: se procuró incluir técnicos privados y públicos que 
pertenecieron a distintas regiones y grupos etáreos. 

• Tipo de asistencia técnica: con recepción de crédito y asistencia técnica pura (sin 
recepción de crédito). 

Resultaron seleccionados 20 proyectos (5 de asistencia técnica pura) y se entrevistó a 
52 productores.11 Las entrevistas tuvieron lugar entre los meses de julio y agosto de 
2007. Fueron desestimados los proyectos ya relevados en la evaluación del Programa 
realizada en la misma provincia en 200612. 

Previo a las tareas en terreno, se realizaron reuniones con el equipo de la UPE a fin de 
planificar la organización logística y acordar cuestiones relativas a los contenidos y 
metodología de la evaluación. Se contó para ello con la colaboración de todo el equipo 
provincial. 

A continuación se presenta el detalle de los proyectos seleccionados y visitados: 

 

Proyectos que recibieron Asistencia Técnica 

Título del Proyecto 
Fecha de 

Presentación 
del Proyecto 

Rubro del 
proyecto Hombres Mujeres Nombre 

Departamento Técnico 

EL NARANJAL - PPI-040 04/10/2005 Producción 
vegetal 3 1 Bella Vista Ramírez, Rubén 

LOS MOROCHOS - PPM-
038 

11/10/2005 Hortícola  2 5 Bella Vista Pucheta, José 

COMERCIALIZACION DE 
ESCOBAS - PFAM-002 27/03/2006 Comercialización 0 4 Concepción Arce, Ramón 

ALVEAR GANADERA - 
PPI-056 04/10/2005 Ganadería  3 2 General Alvear Pacheco, Miguel 

ALEGRIA - PPI-078 30/09/2005 Ganadería  2 6 Goya Pozzer, Nelson 

BRANGUS - PPI-100 11/01/2006 Producción 
animal 4 4 Goya Vicentin, Pablo 

ÑANGAPIRI - PPI-077 24/01/2006 Producción 
animal 

6 2 Goya Torgoff, Luis 
Ivan 

SIEMPRE AMIGOS - 12/05/2006 Producción 5 6 Goya Márquez, Juan  

                                                                                                                                          
10 En el caso de los proyectos que recibieron asistencia técnica pura no se consideró como 
variable la antigüedad, dado que había pocos proyectos de esta modalidad. 
11 En el Anexo III figura la cantidad de productores entrevistados por Proyecto. 
12 Sólo se volvió a incorporar el Proyecto “Doña Juana”, que había sido incluido en 2006 por 
tratarse de una experiencia innovadora, pero que aún carecía de trayectoria suficiente como 
para poder ser evaluado. 
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Título del Proyecto 
Fecha de 

Presentación 
del Proyecto 

Rubro del 
proyecto Hombres Mujeres 

Nombre 
Departamento Técnico 

PFRAI-003 animal 

ASERRADERO - PPI-054 05/12/2005 Agroindustrias 5 1 Lavalle Pomarada, Inés  

13 DE DICIEMBRE - 
PPI-087 16/05/2006 Producción 

vegetal 6 2 Lavalle Suárez, Eduardo  

YAGUARETE CUA - PPI-
033 

02/11/2005 Cultivo de Maiz y 
Zapallo 

3 1 Mburucuyá Orgon, 
Francisco 

EL SOL - PPI-066 08/10/2005 Transporte de 
madera 3 1 Paso de los 

Libres Mecozzi, Mauro  

SAN ROQUITO - PPI-
092 20/06/2006 Producción 

animal 5 3 Paso de los 
Libres 

Brommer, 
Enrique 

LA FRUTILLA TRAVIESA 
- PPM-039 

25/02/2006 Hortícola  6 3 Saladas González, 
Eduardo  

ALPARGATAS YERO - K 
- PPI-070 11/10/2005 Producción de 

alpargatas 3 5 San Cosme Amarilla, Marcos  

 

Proyectos que recibieron Asistencia Técnica Pura 

Proyecto Técnico Dpto. 

Cooperativa Gobernador Martínez Pomarada, Lievana Lavalle 

Federación Correntina de Pequeños 
Productores Custodiano, Nicolás Capital 

Asociación de Pequeños Productores 
Mburucuyá Romero, Liliana Mburucuyá 

Asociación Civil de Productores Rurales Ortiz, Pablo Sto. Tomé 

Cooperativa Ganadera Bella Vista Ltda. Navarro, Eduardo Bella Vista 

 

En ningún caso resultó necesario realizar reemplazos de proyectos. 

 

I.4. Sistematización y Análisis 

El momento del análisis de la información recogida implica una etapa previa de 
sistematización de la información relevada en campo. Este proceso se realizó a través 
de grillas en las que se volcaron los datos a fin de interpretarlos y analizarlos de 
acuerdo con las líneas de indagación. 

La sistematización implica las siguientes acciones: 

• Trascripción de los registros de campo, las entrevistas y los grupos focales. 

• Construcción de grillas para la sistematización de la información. 

• Determinación de los ejes analíticos para el informe. 
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• Análisis de los datos. 

• Elaboración del informe.  
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ANEXO II. INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO 

 

II.1. Guía de Pautas: Grupo Focal de Técnicos 

Actividad Objetivos Tiempo 
estimado 

• Presentación del equipo y de los técnicos 
participantes 

• Dinámica de las presentaciones cruzadas. 

• Entrega de credenciales para identificación 
con nombre. 

• Que los participantes conozcan los 
objetivos y metodología de la actividad. 

• Promover el conocimiento mutuo entre 
los participantes y con el equipo de 
Crisol. 

• Generar un clima de confianza. 

30 minutos 

• Actividad de sensibilización: Lluvia de ideas:  

• ¿En qué consiste la asistencia técnica 
que ustedes realizan en el marco del 
PRODERNEA? (Solicitar identificación de 
elementos que facilitan y elementos que 
dificultan la tarea).  

• ¿Qué piensan los productores acerca 
de los técnicos? 

• Conocer las representaciones que tienen 
los técnicos sobre la asistencia técnica (y 
dentro de ella los elementos que 
favorecen y obstaculizan la propia tarea). 

• Promover una reflexión sobre el rol que 
ellos desempeñan. (debilidades y 
fortalezas). 

30 minutos 

Trabajo en subgrupos: 

División en 2 sub-grupos: 

• ¿Cómo podría mejorarse la asistencia 
técnica? Variables a tener en cuenta: 
tiempo/ duración; recursos; beneficiarios; 
lugar de realización; objetivos / resultados).  

Una vez que finalizan, se incorporan las 
siguientes preguntas: 

• ¿Qué cualidades es necesario que 
tenga un técnico?  

• ¿Hay algo que el técnico debería 
modificar?  

Para finalizar, se realiza una puesta en 
común de lo producido por los dos 
subgrupos. 

• Identificar cuáles son –desde el punto de 
vista de los técnicos- los puntos a 
fortalecer y/o modificar para mejorar el 
componente de asistencia técnica. 

• Conocer la opinión de los técnicos sobre 
las cualidades que debe tener un 
profesional para el asesoramiento de 
proyectos productivos en el marco del 
PRODERNEA. 

• Promover una reflexión sobre el propio 
perfil profesional en función de la 
necesidad de los productores. 

1 hora 

Evaluación del taller y cierre (completar 
encuesta final individual). 

• Conocer las opiniones de los técnicos 
sobre el taller realizado (qué aspectos 
valoran, cuáles consideran que podrían 
modificarse en futuras experiencias). 

15 minutos 
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Cuestionario Individual 

 

1. Nombre y Apellido 

 

 

 

2. Estudios realizados 

  

 

 

3. Ultimas capacitaciones realizadas 

 

 

4. Antigüedad en esta tarea en 
PRODERNEA 

 

 

5. Cargo en PRODERNEA (indicación 
de si es público o privado) 

 

 

6. Otras experiencias en este tipo de 
tarea (aclarar si refiere a AT o 
actividades con pequeños 
productores) 

 

7. Antigüedad en este tipo de tarea 
(aclarar si refiere a AT o 
actividades con pequeños 
productores) 
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II.2. Guía de Pautas: Entrevistas a Técnicos  

 

Presentación del entrevistador 

Mi nombre es… , pertenezco a una Asociación de la Sociedad Civil llamada Crisol. 
Estamos conociendo la opinión de los técnicos con respecto al componente de 
Asistencia Técnica. Le pido que me responda con la mayor sinceridad; la información 
brindada es confidencial. 

 

Información sobre el proyecto que se visita 

 

1. Nombre del Proyecto  

2. Localidad  

3. Fecha de la entrevista  

4. Actividad a la que se dedica: 

Detalle de los productos o servicios 

 

 

1. Evaluación de la situación del (o los) proyecto/s visitado/s antes y 
después de la intervención de la asistencia técnica 

 

Descripción del funcionamiento del emprendimiento Antes de la 
intervención de la Asistencia Técnica  

• ¿Cuántos integrantes eran en total? ¿Qué roles desempeñaban? ¿Cómo eran los 
vínculos entre ellos? 

• ¿Cuánto hace que comenzó el proyecto? ¿Qué elaboraban en ese momento? 

• ¿Cómo era la producción? ¿Cuánto producían? ¿Dónde y cómo comercializaban? 

• ¿Realizaban alguna actividad o acción conjunta con otro emprendimiento, empresa 
u organismo público? 

 

Descripción del funcionamiento del emprendimiento Después de la 
intervención de la Asistencia Técnica 

• ¿Cuántos integrantes son actualmente? ¿Qué roles desempeñan? ¿Cómo son los 
vínculos entre ellos? 

• ¿Qué producen actualmente y cómo lo hacen?  

• ¿Qué cantidad producen? ¿Dónde y cómo lo comercializan? 

• ¿Realizan alguna actividad o acción conjunta con otro emprendimiento, empresa u 
organismo público? 

• ¿Cómo evalúan la tarea de AT en el funcionamiento del desarrollo del proyecto? 
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2. Caracterización de la asistencia técnica 

 

• ¿Cuánto tiempo hace que el o los proyectos que Ud. asiste reciben asistencia 
técnica? 

• ¿Qué tipo de asistencia técnica se realiza?: 

o ¿Cuántos técnicos son? Indagar diferencias entre ellos. 

o ¿Qué es la asistencia técnica? ¿Qué hacen? ¿Cómo es el trabajo en las visitas? 
¿Cada cuanto se realizan? 

o ¿Les resulta útil a los productores? ¿Por qué? ¿Para qué? (Indagar utilidad en 
las diferentes etapas y áreas: elaboración del proyecto, proceso productivo, 
comercialización, administración, pago del crédito, asociatividad, etc.). 

• ¿Cómo se trabajan los aspectos vinculados con la comercialización (Indagar sobre 
la compra, venta, pago, cobro). 

• ¿Cómo se trabajan los aspectos vinculados con la asociatividad. (Indagar sobre la 
articulación con otros proyectos del PRODERNEA, sector público, privado). 

 

3. Beneficiarios 

 

• ¿Cómo conoció los beneficiarios?  

• ¿Cómo fue la presentación? ¿Sobre qué conversaron en los primeros encuentros?  

• ¿Los beneficiarios pudieron ir incorporando las sugerencias? Si las incorporaron ¿les 
resultaron útiles? ¿Qué cambios observaron? (Indagar con qué relacionan esos 
cambios: distinción entre el Programa en sí mismo y la asistencia técnica). 

• ¿Cuál fue la actitud de los beneficiarios? (Indagar sobre la predisposición de los 
beneficiarios, nivel de apertura, resistencia etc.). 

 

4. Relato de una visita  

 

• ¿Podría relatarme una visita que le haya resultado particularmente significativa? 
(Se buscará identificar qué es lo que valoran de la asistencia técnica y del propio 
rol). 

• ¿Qué significó esta visita? ¿Por qué la eligió?  

 

5. Opinión sobre capacitaciones recibidas 
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• ¿Recibieron capacitaciones? ¿Cómo fueron? ¿Qué le aportaron? ¿Qué cosas no le 
resultaron valiosas?  

 

6. Logros y dificultades que identifica en su rol 

 

• ¿Cuáles fueron las mayores dificultades con las que se enfrentó en su tarea? 

• ¿Cuáles fueron los logros más importantes que consiguió en su desempeño como 
técnico? 

 

Cuestionario para responder al final de la entrevista 

 

1. Nombre  

2. Estudios realizados  

3. Ultimas capacitaciones realizadas  

4. Antigüedad en esta tarea en 
PRODERNEA 

 

5. Cargo en PRODERNEA (indicación 
de si es público o privado) 

 

6. Otras experiencias en este tipo de 
tarea (aclarar si refiere a AT o 
actividades con pequeños 
productores) 

 

7. Antigüedad en este tipo de tarea 
(aclarar si refiere a AT o actividades 
con pequeños productores) 

 

 

II.3. Guía de Pautas: Entrevistas a Beneficiarios  

 

Presentación del entrevistador 

Mi nombre es….. , pertenezco a una Asociación de la Sociedad Civil llamada Crisol. 
Estamos conociendo la opinión de los productores sobre cómo funcionó la Asistencia 
Técnica del PRODERNEA. Le pido que me conteste con la mayor sinceridad; sus 
opiniones no van a aparecer en ningún lado con su nombre y nada de lo que usted/es 
digan será utilizado para quitarle el beneficio que recibe/n.  

 

1. Evaluación de la situación del proyecto antes y después de la 
intervención de la asistencia técnica 
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Descripción del funcionamiento de la actividad productiva antes del 
PRODERNEA 

• ¿Cuánto hace que comenzó la actividad productiva? ¿Qué elaboraban? Solicitar 
descripción del proceso productivo: 

o ¿Cuántos integrantes eran en total? ¿Qué roles desempeñaban? ¿Cómo eran los 
vínculos entre ustedes? 

o ¿Cuánto hace que comenzó el proyecto? ¿Qué elaboraban en ese momento? 

o ¿Cómo era la producción? ¿Cuánto producían? ¿Dónde y cómo comercializaban? 
Indagar sobre capacidad de negociación. 

o ¿Realizaban alguna actividad o acción conjunta con otro emprendimiento, 
empresa u organismo público? 

 

Descripción actual del funcionamiento del proyecto 

• ¿Cómo producen hoy? ¿Qué producen y cómo lo hacen? 

• ¿Cuántos integrantes son actualmente? ¿Qué roles desempeñan? ¿Cómo son los 
vínculos entre ustedes? 

• ¿A quién/es les venden? ¿Cómo venden? ¿Tienen nuevos clientes? ¿Cómo calculan 
los precios? Solicitar descripción de la comercialización. 

• ¿Realizan alguna actividad o acción conjunta con otro emprendimiento, empresa u 
organismo público? Solicitar descripción de la asociatividad. 

• ¿Cómo cree que funciona el proyecto? ¿Qué cosas le parece qué funcionan bien?. 

 

2. Caracterización de la Asistencia Técnica 

 

• ¿Cuánto tiempo hace que su proyecto recibe asistencia técnica? 

o ¿Cuántos técnicos asisten al proyecto? (Indagar diferencias entre ellos). 

o ¿Qué es la asistencia técnica? ¿Qué hacen? ¿Cómo es el trabajo en las visitas? 
¿Cada cuanto se realiza? 

o ¿Le resulta útil? ¿Por qué? ¿Para qué cosas? Indagar sobre utilidad en las 
diferentes etapas y áreas: elaboración del proyecto, proceso productivo, 
comercialización, administración, pago del crédito, asociatividad, etc. 

• ¿Cómo se trabajan los aspectos vinculados con la comercialización? Indagar sobre 
la compra, venta, pago, cobro. 

• ¿Cómo se trabajan los aspectos vinculados con la asociatividad? Indagar sobre la 
articulación con otros proyectos del PRODERNEA, sector público, privado. 
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3. El Técnico 

 

• ¿Cómo es la relación con el técnico? 

o ¿Conocía/n a los técnicos? ¿De dónde?  

o ¿Qué fue lo que dijeron los técnicos cuando se presentaron? ¿Qué hicieron o 
sobre qué conversaron en los primeros encuentros? 

o ¿Qué opinión tiene sobre el/los técnicos? ¿Por qué?  

o ¿Siempre fue/fueron los mismos? 

• ¿En qué consiste la tarea del técnico? ¿Quién o quiénes la realizan? Indagar sobre 
distinción entre técnico Público y privado. Distinción entre tareas/ actividades y 
tiempo de acompañamiento de uno y otro. 

• Sobre el impacto de la AT: 

o ¿Pudieron incorporar las sugerencias de los técnicos? Si las incorporaron ¿Creen 
que fueron de utilidad? ¿Observaron cambios? ¿Cuáles? 

o ¿Con qué se relacionan esos cambios? Indagar sobre distinción entre el 
Programa en sí mismo y la asistencia técnica? 

 

4. Relato de una visita  

 

• ¿Podría relatarme una visita del técnico que le haya resultado particularmente 
significativa? Indagar valoraciones hacia la asistencia técnica y el técnico. 

• ¿Qué significó esta visita? Indagar motivos de la elección. 

 

5. Opinión sobre la importancia y significado de la Asistencia Técnica 

 

• ¿Cuáles son los aspectos de la asistencia técnica que le parecen más útiles? 

• Acerca de cómo debería ser la AT: 

o ¿Cómo les gustaría que fuera la asistencia técnica?  

o ¿Quiénes deberían llevarla a cabo? Indagar de qué manera, cada cuánto 
tiempo, dónde, etc.  

o ¿Qué características considera que tiene que tener un técnico? 

o ¿Cómo debería actuar el técnico frente a un problema que surja en el proyecto? 
Identificar si debe tender a la resolución o a favorecer la autogestión. 
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6. Opinión sobre la sustentabilidad del proyecto 

 

• ¿Cree que su proyecto está en condiciones de seguir sin el apoyo de PRODERNEA? 
¿Por qué?  

• ¿Estaría dispuesto a contribuir en algo para continuar con la asistencia técnica? 
(aporte de algún tipo: pagar un porcentaje, cubrir el traslado, donar producción, 
etc.). 

 

Cuestionario para responder al final de la entrevista 

 

1. Nombre del Proyecto  

2. Nombre del beneficiario  

3. Localidad  

4. Fecha de la entrevista  

5. Actividad a la que se dedica 
(detalle de los productos o servicios). 

 

6. Nivel de producción (indagar 
detalles e indicar unidad de medida, 
cantidad y período de tiempo). 

 

7. Nivel de producción vendida 
(indagar cuánto de lo que se produce 
se vende - indicar unidad de medida) 

 

8. Utilización del crédito  
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ANEXO III. ENTREVISTAS REALIZADAS 

  

Cantidad de Productores y Productoras Entrevistados, por Proyecto 

Proyecto Nombre 
Departamento 

Cantidad de entrevistados 

Productores Productoras 

13 DE DICIEMBRE - PPI-087 Lavalle 3 0 

ALEGRIA - PPI-078 Goya 1 5 

ALPARGATAS YERO - K - PPI-070 San Cosme 0 1 

ALVEAR GANADERA - PPI-056 General Alvear 1 1 

ASERRADERO - PPI-054 Lavalle 1 0 

BRANGUS - PPI-100 Goya 1 1 

COMERCIALIZACION DE ESCOBAS - PFAM-
002 Concepción 0 2 

EL NARANJAL - PPI-040 Bella Vista 2 0 

EL SOL - PPI-066 Paso de los 
Libres 1 0 

LA FRUTILLA TRAVIESA – PPM-039 Saladas 2 1 

LOS MOROCHOS – PPM-038 Bella Vista 1 1 

ÑANGAPIRI – PPI-077 Goya 3 0 

SAN ROQUITO – PPI-092 
Paso de los 
Libres 2 3 

SIEMPRE AMIGOS – PFRAI-003 Goya 3 0 

YAGUARETE CUA – PPI-033 Mburucuyá 3 0 

COOPERATIVA GOBERNADOR MARTÍNEZ* Lavalle 2 0 

ASOCIACIÓN CIVIL DE PRODUCTORES 
RURALES* Santo Tomé 4 4 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES MBURUCUYÁ** Mburucuyá 1 0 

COOPERATIVA GANADERA BELLA VISTA 
LTDA. * Bella Vista 113 0 

FEDERACIÓN CORRENTINA DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES* 

 

Capital 0 1 

Total de entrevistados 32 20 

 

                                                
* Proyectos de “Asistencia Técnica Pura”. 
13 Fue entrevistado durante la Evaluación Participativa PRODERNEA, 2006. 
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Técnicos incluidos en el relevamiento 

Apellido y Nombre Tipo de Técnico 

Acosta, Elías Privado 

Brommer, Fernando Privado 

De la Cruz, Juan Público 

Edgar, Walter Privado 

Fabisik, Juan Carlos Privado 

Galeano, Mario Agustín Privado 

Marquez, Juan Privado 

Martínez, Silvina Privado 

Mecozzi, Mauro Privado 

Orgón, Francisco Privado 

Ortiz, Pablo Privado 

Ortiz, Sergio Daniel Público 

Pacheco, Miguel Angel Privado 

Pozzer, Nelson Privado 

Romero, César Privado 

Schiro, Fernando Privado 

Schiro, Juan Carlos Públicos 

Suárez, Eduardo Privado 

Toledo, Alfredo Público 

Vicentin, Pablo Privado 
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ANEXO IV. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES Y LOS 
PROYECTOS DE CORRIENTES14 

 

Pequeños Productores Correntinos 

 
Productores ganaderos beneficiarios del Programa junto a sus caballos. 

Departamento de Goya. 
 

La caracterización que se presenta a continuación corresponde a los pequeños 
productores correntinos que fueron abordados durante el relevamiento, 
ya sea a través de entrevistas o de grupos focales. 

En algunos casos, la información suministrada por ellos es complementada con 
información secundaria provista por el Programa y con bibliografía especializada 
sobre pequeños productores de Corrientes. 

 

Perfil sociodemográfico 

Los beneficiarios de PRODERNEA presentan perfiles sociodemográficos diversos. 
Esta heterogeneidad se relaciona en buena medida con el tipo de producción 
que realizan, pero también con el momento de incorporación al Programa, pues 
el perfil establecido al comenzar fue posteriormente rediseñado, aumentando la 
exigencia en cuanto a nivel de ingresos. 

Se trata en su mayoría de productores varones, de una edad promedio de entre 
45 y 55 años. Residen generalmente en viviendas ubicadas en chacras y se 
agrupan en casi todos los casos en familias nucleares (formadas por una pareja 

                                                
14 Este anexo fue extraído del Informe Final de la Evaluación Participativa PRODERNEA, 12 de 
diciembre de 2006. 
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y uno o más hijos), siendo inexistentes los hogares de tipo monoparental o 
incompleto (madres o padres solteros, viudo/as, etc.).  

En cuanto a los perfiles socioeconómicos mencionados, pueden establecerse 
claramente dos tipos de pequeño productor:15 

• Estrato inferior de pequeño productor familiar: se trata de 
productores con necesidades básicas insatisfechas y, por lo tanto, con 
escasa o nula proyección de crecimiento en su actividad. Sus ingresos 
oscilan entre los $5.000 y $10.000 anuales que tienen orígenes diversos 
debido a que, como sus actividades agropecuarias resultan insuficientes 
para la subsistencia familiar, realizan muchas veces changas u otras tareas 
de baja calificación. Si bien muchos tienen sólo escolaridad primaria 
incompleta, en todos los casos expresan la intención de que sus hijos 
obtengan un mayor nivel educativo.  

• Estrato intermedio de pequeño productor familiar: son productores 
con un nivel de recursos que les permite sostener su actividad y mantener 
ciertas expectativas de crecimiento. Sus ingresos oscilan entre $10.000 y 
$15.000 anuales, que generalmente provienen en forma exclusiva de su 
actividad en la chacra. Tienen nivel educativo primario o hasta secundario 
completo; sus hijos a veces alcanzan niveles terciarios o universitarios. En 
algunos casos presentan rasgos de pobreza, vinculados fundamentalmente a 
la dificultad de acceso a servicios sociales básicos (agua potable, centros de 
salud, etc.). 

Comparativamente con otras provincias, existe un número relativamente alto de 
mujeres beneficiarias titulares. Con frecuencia presentan un marcado perfil de 
liderazgo y desempeñan un rol importante en la conformación y dinámica de 
sus grupos.  

Respecto de los jóvenes, si bien su proporción sigue siendo baja en relación con 
el total de beneficiarios, se registra una tendencia creciente a su inclusión. Esta 
estrategia resulta significativa en un contexto de creciente migración de este 
sector de población hacia otras provincias. 

 

                                                
15 La tipología se retoma de Obschatko, Edith; Foti, María y Román, Marcela: Los pequeños 
productores en la República Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el 
empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002. Serie de Estudios e Investigaciones Nº 
10. SAGPyA. PROINDER. Buenos Aires, 2006. 
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Perfil productivo 

 

 
Mujer beneficiaria de proyecto ganadero con su esposo. 

Departamento de Goya. 
 

La actividad productiva se organiza básicamente en torno a la mano de obra 
familiar, existiendo sólo en pocos casos personas contratadas para períodos 
productivos determinados. Por lo general suelen involucrarse en la producción 
todos los integrantes del grupo familiar, incluidos los niños. 

La mayor parte de los productores son propietarios de las tierras que utilizan, 
aunque se registran también situaciones de tenencia distintas, tales como el 
arrendamiento, la posesión de tierras en sucesión o la utilización de tierras de 
familiares. Los estratos definidos anteriormente implican también otras 
diferencias vinculadas con su perfil productivo: 

• Estrato inferior de pequeño productor familiar: se trata de 
productores no propietarios de tierras, o en su defecto, de superficies de 
pocas hectáreas aptas. No disponen de tractores ni arados, ni de otras 
tecnologías relativamente avanzadas de producción. En el caso de los 
ganaderos, no recurren a prácticas de mejora genética y suelen sobrecargar 
marcadamente sus campos con animales. Dadas estas condiciones, resultan 
ser altamente vulnerables a los factores externos que puedan afectar a sus 
proyectos (sequías, movimientos en los precios, etc.). 
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• Estrato intermedio de pequeño productor familiar: son dueños en 
general de entre 5 a 50 hectáreas de tierra apta, que trabajan a partir de la 
utilización de tecnologías relativamente avanzadas de producción (tractores, 
arados, sistemas de riego, etc.). Tienen mayor nivel de conocimiento que el 
estrato inferior sobre técnicas de producción, lo que les permite una mayor 
capitalización de la asistencia que brinda el PRODERNEA.  

Los dos estratos mencionados se caracterizan también por una amplia 
experiencia y especialización en el tipo de producción que realizan en el marco 
del Programa. Otro aspecto que resulta de importancia es que en muchas 
oportunidades han trabajado anteriormente con dinero del Estado, habiendo 
sido beneficiarios de otros programas, por ejemplo el PSA. Algunos de los 
grupos tienen incluso varios años de trabajo conjunto, situación que facilita la 
consecución de los objetivos de asociatividad del PRODERNEA.  

 

Proyectos  

En este apartado se expone una tipología que sintetiza las principales 
características de los proyectos evaluados según la actividad que desarrollan. 
Esta clasificación facilitará la exposición durante los siguientes capítulos y 
permitirá al lector interpretar con mayor facilidad la información presentada, así 
como los análisis propuestos.  

 

Ganaderos 

Los grupos están conformados por productores cuya principal fuente 
de ingreso son los trabajos temporales (o “changas”), el cultivo del 
tabaco negro, la venta de diversos productos a pequeña escala (maíz, 
tubérculos y hortalizas) y la realización de otras actividades complementarias 
(corte de madera, artesanías, 
elaboración de embutidos). 
También crían animales 
(cerdos, gallinas) y cultivan 
diferentes productos para el 
autoconsumo. Los integrantes 
tienen relaciones de parentesco 
o son amigos de larga data; la 
mayor parte no había 
participado de alguna 
producción colectiva o PDR, 
salvo algunos miembros de los 
grupos de la zona de Mercedes 
que estuvieron en Programas 
como el Prohuerta y el PSA.  

Productores arriando su ganado a caballo.  
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Departamento de Mercedes. 
 

La ganadería es una actividad complementaria dentro de la economía 
familiar y los animales son considerados como una fuente de ahorro. 
La mayor parte compró los animales en conjunto. Todos adelantan la 
producción de forma individual y en algunos casos se realiza la compra de 
insumos en grupo. Intercambian regularmente información (en especial durante 
las capacitaciones) y existe una fuerte tendencia a la venta individual en las 
chacras bajo condiciones de mercado poco favorables16.  

 

Agrícola17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre e hijo beneficiarios 
junto al tractor que 
adquirieron mediante el 
crédito del Programa. 
Departamento de San 
Cosme. 

 

En general, los integrantes de los grupos obtienen la mayor parte de 
sus recursos del cultivo de uno o dos productos agrícolas, entre ellos se 
encuentran: tomate, morrón, maíz, batata, frutilla y yerba mate18. 
Complementan su ingreso con trabajos temporales, la cría de animales a 
pequeña escala (ovejas, cerdos) y diversos productos de campo para el 
autoconsumo. La mayoría de los grupos están compuestos por productores 

                                                
16 Una excepción fue la venta conjunta en el Remate Feria de Mercedes; sin embargo, la 
comercialización de forma colectiva no es la regla entre los pequeños productores (ver Crisol 
Proyectos Sociales: Sistematización y Lecciones aprendidas de la experiencia Remate Feria. 
Informe Final. Versión Preliminar. Noviembre de 2006).  
17 Se incluye en esta categoría un proyecto de Floricultura y un vivero de plantas ornamentales, 
se los agrupó de esta manera dada su afinidad con los demás casos considerados. 
18 El proyecto Colonia Liebig estuvo destinado a la agricultura (cultivo de yerba mate) y a la 
ganadería. Por ello reúne características de las dos categorías propuestas y se constituye en un 
caso “mixto” que presenta diferencias con los demás. 
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que hacen parte de una organización local, participaron de otros PDR 
(principalmente el PSA; algunos acceden por segunda vez a PRODERNEA) o 
habían realizado alguna actividad en conjunto. Los demás son grupos de 
amigos o parientes.  

La actividad que desarrollan en el marco del Programa constituye el 
principal ingreso de sus familias. La mitad de los grupos lleva a cabo la 
actividad de manera conjunta (en algunos se observa división del trabajo), 
otros producen de forma individual y, ocasionalmente comparten la compra de 
insumos y la comercialización; los demás trabajan en forma individual y, 
ocasionalmente, realizan tareas con el apoyo de sus compañeros. Algunos 
grupos enfrentan inconvenientes con la comercialización dado que no pueden 
acceder a mercados rentables por falta de medios de transporte o de 
intermediarios dispuestos a pagar precios que garanticen la rentabilidad de la 
producción. 

 
Chanchos comiendo maíz producido por un proyecto agrícola.  

Departamento de San Roque. 
 

Agroindustrial19 

Con respecto a la importancia del ingreso generado por la actividad que 
realizan en el marco del Programa, los grupos de esta categoría se dividen en 
dos: por una parte, los que llevan una amplia trayectoria y viven de la actividad 
y, por otra, los que tienen poca trayectoria y no dependen de la actividad, pero 
su importancia en la economía familiar aumenta paulatinamente. Los primeros 
grupos trabajan con madera, bien sea en actividades de carpintería o en el 
procesamiento de troncos para su venta como materia prima. Los segundos 

                                                
19 Se incluyen proyectos de carpintería, panadería y fabricación de escobas. 
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han vivido especialmente de los trabajos temporales y el cultivo de maíz, 
poroto, mandioca y hortalizas destinadas al autoconsumo y venta esporádica.  

Los integrantes de los grupos venían trabajando de forma conjunta, ya sea por 
afinidad de intereses y amistad o por lazos de parentesco. Todos los grupos 
desarrollan la actividad colectivamente con distintos grados de coordinación y 
división del trabajo. Algunos tienen problemas para ubicar sus productos en 
mercados más rentables.  

 

 
Beneficiaria trabajando en la producción de escobas.  

Departamento de Concepción. 
 

Apícola 

Los productores entrevistados adelantan la actividad para obtener ingresos 
adicionales para sus familias y, en el largo plazo, esperan que se constituya en 
un ingreso complementario. Viven de sueldos por actividades rentadas en los 
ámbitos rurales, educativos e industriales.  

Desarrollan la producción de forma individual, sin embargo, privilegian el 
espacio colectivo de una cooperativa local, por medio de la que fortalecen su 
relación y coordinan diferentes actividades de apoyo. Están adelantando un 
proceso de consolidación de esta institución, creada en 1999, por medio de la 
construcción y adquisición de infraestructura para generar servicios que 
aumenten la rentabilidad de la actividad y mejoren las condiciones de 
comercialización. 
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Sala de extracción de cooperativa apícola que nuclea a un grupo de 10 beneficiarios del 

Programa. Departamento de Bella Vista. 


