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PROAPI - PROCADIS 
Estrategia de Planificación y Gestión del 

Programa de Capacitación sobre APICULTURA 
 
 El Programa Nacional de Apicultura del INTA y el Programa de Educación a Distancia elaboraron este 
proyecto de capacitación en el marco del Proyecto REDLAC- FONTAGRO. 
 
I  CARACTERISTICAS GENERALES 
 
Propósito: 
 
Contribuir a la comprensión del proceso de innovación en los territorios y su relación con la 
Organización, competitividad/sustentabilidad de la apicultura. 
 
Generar una instancia de capacitación y actualización que promueva la  aplicación de los conceptos,  
prácticas y metodología de trabajo del PNAPI transfiriéndola al medio rural, apicultores, profesionales 
asesores, extensionistas, docentes y nuevos emprendedores apícolas. 
 
Destinatarios 
 
Productores, profesionales y comunidad en general dependiendo de cada actividad. 
 
Estrategia de implementación 
 
El programa contempla las siguientes actividades: 
 

 Curso   “el maravilloso  mundo de las abejas”, de acceso libre, gratuito y permanente. 
 

 Curso de “iniciación apícola”, destinado   a quienes deseen iniciarse en esta actividad.  
 

 Plan de “actualización para técnicos”  de carácter  prioritario, destinado a técnicos, 
 
 
 
II.   DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 
 
 
II.1.- Cursos gratuitos de libre disponibilidad  

 

     II.1.1.- Curso táctil sobre características de las abejas 

 Pequeño curso multimedia  auto-gestionado  que ´plantea el mundo de las abejas 

en cinco pantallas de auto-gestión.   

 Está diseñada con características y gráfica de divertimento.  

 Esta propuesta complementaria de la anterior, es especialmente diseñada para 

exposiciones, trabajo con escuelas, o primer acceso a la información.   
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    II.1.2.- Curso autoaprendizaje  “el maravilloso mundo de las abejas” 
 
Aspectos curriculares  

Propósito: Con estos cursos se busca despertar el interés por la temática y la necesidad de 

capacitarse. 

 

Temas curso on-line 

o La importancia de las abejas en la vida del planeta. Las abejas en peligro 
o La vida de las abejas 
o Relación de las abejas y medio ambiente 
o La utilización de las abejas por el hombre 
o La instalación del Apiario 

 

Contenidos: 

Se trabajará sobre los contenidos del Manual de Apicultura , con    aportes de Cecilia Dini y 

Enrique Bedascarrasbure  

 
Características generales  

 Curso de autoaprendizaje on-line, de carácter, libre, gratuito y permanente. 

 Se accede desde internet, en principio desde la web de INTA a través de los sitios de 

PROCADIS Y PNAP. Puede asimismo ser accesible por link desde cualquier sitio web. Está 

disponible para sistema multiplataforma (PC, table, dispositivo móvil) . 

 Por su carácter masivo está pensado para público general. 

 Puede formar parte como recurso didáctico de otras instancias de capacitación virtuales o 

presenciales. 
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II.2.-  CURSO  de  INICIACIÓN EN APICULTURA 
 

Destinatarios: 
 
 Emprendedores, productores que quieran crecer económicamente, llevando a cabo una producción 

más eficiente, acorde con los requerimientos del actual mercado. Así como a quienes deseen iniciarse 

en la actividad apícola. 

 

 

 

Propósito: 
 
Promover la  apicultura como actividad competitiva con criterio empresarial y asociativo  
 
Promover la capacitación de las pequeñas y medianas empresas apícolas mejorando sus condiciones de 
competitividad y equidad productiva. 
 
 
Objetivos: 
 
A través de este se busca que el participante pueda: 
 

 Desarrollar una actitud emprendedora en el manejo del emprendimiento. 
 

 Manejar eficazmente un grupo de colmenas y hacerlas producir con fines 
económicos en todas sus posibilidades,  

 

 Descubrir el real aporte de la abeja melífera en la polinización de cultivos, un área aún no 
explotada en el país y con un gran potencial económico. 

 
 
Temas: 
 
Este curso se basa en la actualización del curso anterior comprendiendo los siguientes módulos 

 
Módulo 1: Sanidad,  

Módulo 2: Manejo,  

Módulo 3: Mercado   

Módulo 4: Biología de las abejas 
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Responsables de contenidos: 
 

 Sanidad: Natalia Bulacio 

 Manejo: Emilio Figini 

 Mercado:  Javier Gonzalez, Norberto Gugliota 

 Biología de las abejas: Marina Basualdo, Graciela Rodriguez 

 
 

Estrategia pedagógica:  
 
Se desarrolla por internet a través de la plataforma de e.learning de PROCADIS, contando con materiales 
de autoaprendizaje, videos de disponerse  y foros  
 
Se trabajara sobre material de autoaprendizaje producido para el curso, tratado pedagógicamente y 
puesto a disponibilidad en la plataforma como documento en pdf.  
 
El curso dispondrá de tutores, facilitadores de proceso de aprendizaje.  
 
Se incluyen actividades de auto-aprendizaje, de foro y de envío al tutor.; encuentros presenciales los 
que estarán a cargo del tutor y/o colaboración en terreno. 
 
Duración : 3 meses 
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III.- PLAN DE ACTUALIZACIÓN PARA TÉCNICOS TERRITORIALES 
 

III.1.- Destinatarios 
Promotores de Cambio Rural, técnicos, docentes escuelas agrotécnicas, con el objetivo de actualizar 

conceptos y prácticas para aquellos y compartir la metodología de trabajo del programa. Tendrán 

prioridad aquellos técnicos y/o docentes que estén participando en proyectos territoriales priorizados.    

 

III.2.- Propósito: 

Contribuir a la formación  de un técnico que pueda constituirse en   un Agente de Desarrollo en los 
territorios en los que le toque actuar. 

Aportar a la formación de los docentes involucrados en la Plataforma de Educación Para el Desarrollo. 

 

III. 3.- Objetivos: 

Se espera que el participante sea capaz de: 

 Identificar y conceptualizar los aspectos biológicos y productivos de las abejas en su sentido 

amplio y actualizado. 

 Identificar y relacionar  los aportes de la competitividad/sustentabilidad de la apicultura en el 

proceso de innovación en los territorios  

 Elaborar   planes de trabajo, registro de actividades y evaluación de resultados. 

 Adquirir  herramientas para la conformación de equipos de trabajo e integración de Redes. 

 Conceptualizar los fundamentos del Desarrollo Local desde una perspectiva de competitividad 

sistémica territorial y sustentabilidad ambiental.  

 Generar conciencia sobre la importancia de la sustentabilidad ambiental. 

 
Desarrollado competencias para: 

 
o Actuar como un asesor técnico competente de los apicultores organizados, sirviendo 

como cadena de transmisión entre estos y los grupos de I+D+i para impulsar el proceso 
de innovación. 

o Apoyar la organización de los apicultores en su territorio 

o Facilitar la articulación de los Agentes de Desarrollo vinculados con el sector en los 
territorios de actuación. 

o Aportar a la generación de información local para el proceso de innovación en los 
territorios. 

o Aportar desde su lugar de trabajo a la competitividad sistémica y sustentabilidad 
ambiental de los territorios involucrados. 
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III. 4.- Contenidos 
 
El enfoque del plan es eminentemente práctico. Y aspira a la formación continua de los técnicos. Es 
decir, nuevos módulos pueden incorporarse en la medida que surjan demandas e inquietudes. 
 
Esta primera etapa, tendrá una estructura modular integrada por seis módulos, cuyos contenidos y 
responsables se indican a continuación.  
 
 
 
MODULO 1: Las abejas y su ambiente:  

Aspectos de la  biología de las abejas que permitan comprender los procesos productivos, el 

ambiente y su interacción con las abejas. Ecotipos en ambiente subtropical y templado. 

Construcción de la curva de  floración.    

Responsable: Dra. Marina Basualdo – Dra. Graciela Rodriguez 

 

MODULO 2: Nutrición 

Principios básicos, reservas corporales,  Relación con el status sanitario. Herramientas: 

alimentación, incentivación, suplementación (proteica y energética). Suplementos 

disponibles, indicaciones de uso, diseño de ensayos.  

Responsable: Dra. Marina Basualdo – Dra. Graciela Rodriguez 

 

MODULO 3: Sanidad 

Sanidad: Inspección sanitaria. Monitoreo y estrategia de control de varroa. Test de 

eficacia a campo (Pettis). Nosemosis y su relación con la nutrición.El PEC, una nueva 

amenaza para la apicultura.  Manejo de las enfermedades de la cría. Plan Sanitario en 

énfasis en el uso de productos orgánicos. Protocolos para la evaluación de productos.  

Responsable: Dra. Natalia Bulacio – Dra. Graciela Rodriguez 

 

MODULO 4: Genética y cría de reinas  

Genética: selección, evaluación a campo y multiplicación de materiales. Producción de 

celdas reales, reinas fecundadas, núcleos y paquetes. Parámetros de calidad de reinas 

Responsable: Dra. Alejandra Palacio – Med. Vet. Emilio Figini. 

 

MODULO 5: Manejo 

 

El sendero tecnológico en relación al objetivo de producción: Sistematización de la 

información, de los registros de campo a la base de datos. Introducción a los costos de 

producción  BPA. Ajuste del sendero en los momentos críticos, preparación para la 

invernada y para  la multiplicación. Unidades demostrativas UDAs. BPA producción de 

propóleos y  de Polen, servicio de Polinización.  

Responsable: Med. Vet. Emilio Figini – Ing. Agr. MSc. Horacio Castignani 
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MÓDULO 6: Organizarse para producir 

 

Los fundamentos del desarrollo local/territorial. Planificación participativa y prospectiva 

aplicada a los modelos asociativos - Nociones sobre asociativismo.  

Responsable: Ing. Agr. Cecilia Dini – Ing. Agr. MSc. Javier Caporgno – Ing. Agr. MSc. 

Enrique Bedascarrasbure 

 
III.5.- Estrategia pedagógica 
 
El curso contará con los siguientes recursos didácticos: 
 

 Seis módulos  sobre soporte multimedia con los contenidos básicos del curso. 

 Material de lectura complementaria, videos, acceso a páginas web  y bibliotecas en línea 

 Guía didáctica como eje estructurante de las actividades y contenido. 

 Sistema tutorial 

 Actividades de auto-corrección, para foro y para envío al tutor. 

 Foro por módulo. 

 Chat. 

Videoconferencias  por Internet a través del soft  Elluminate.. 

 Sistema tutorial conformado por un tutor especialista y de ser necesario referentes regionales para 

los encuentros presenciales. 

 Evaluación con retorno.   

 Encuentro presencial  

 Instrucciones y tutoriales  

 
El Curso  podrá continuar con la profundización y actualización permanente de los contenidos a través 

de   charlas por Iluminatte, foros de discusión, etc. Estos espacios de encuentro permanentes 

constituyen comunidades virtuales disponibles en la plataforma de PROCADIS. 

 
III.6.- Aprobación: 
 
El curso entregará certificado de aprobación a quienes desarrollen satisfactoriamente las  situaciones 

problemáticas en cada módulo y un trabajo final que es la propuesta de un plan de desarrollo de la 

actividad para su zona. 

 
III.7.-Duración: Se estima una duración de 4 a 5 meses. 
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III.8.-  SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 
 
8.1 Cursos virtuales : 
 
Durante el curso se realizarán  distintos relevamientos de información que permitan llegar a una visión 
ajustada del desarrollo del mismo. Se tratan de: 

- Encuestas de opinión a los alumnos participantes 

- Informes periódicos solicitados a los tutores, tanto del desarrollo del curso como de los encuentros 
presenciales. 

 

Se realiza asimismo, un análisis de las bases de datos del PROCADIS a fin de complementar los datos 
obtenidos a través de los diferentes relevamientos. 
 
Finalmente, se integra la información recogida en un informe final de cierre de las actividades. 
 
8.2 Cursos de autoaprendizaje 
 
Se realizará un seguimiento mensual de los ingresos realizados por IP e informará del resultado 
 
 
8.3 Comunidad virtual. 
 
Se realizará un seguimiento de participación teniendo por indicador frecuencia de ingreso e 
intervención en foros. 
 
Se realizará una encuesta online permanente sobre nivel de satisfacción. 
 
 
III.9.- RESPONSABILIDADES 
 
El rol del PROCADIS y por ende su responsabilidad es: 
 

 Organización metodológica y diseño instruccional de las actividades 

 Producción de los materiales: procesamiento didáctico, diseño gráfico y tecnológico. 

 Diseño y administración de la plataforma tecnológica de e-learning. 

 Tutoría tecnológica 

 Supervisión pedagógica. 

 Capacitación de tutores. 

 Administración pedagógica y contable. 

 Inscripción alumnos. 

 Evaluación y seguimiento. 

 Confección y despacho de certificados 
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El rol y responsabilidad del PNAPI   es: 
 

 Aportar los contenidos del curso e identificar sus autores. 

 Supervisar los contenidos una vez procesados y diseñados los materiales. 

 Identificar y aportar los tutores del curso. 

 Designar un coordinador de contenidos, quien articulará con el PROCADIS. 

 
El  tutor es responsable de: 
 

 Mantener una comunicación fluida con el alumno: se deberá presentar, y ofrecerle al alumno 

distintos medios para contactarse. Asimismo, deberá sostener un vínculo activo que motive al 

alumno a participar cuando las consultas decaigan. 

 Reforzar el aprendizaje aclarando dudas y ayudando al alumno en el desarrollo del curso. 

 Corregir la evaluación final. 

 Guiar al alumno.  

 Cumplir en tiempo y forma con el informe de finalización del curso. 

 Aprobar a los alumnos que hubiesen cumplido con los requisitos para ello  e informar al 

PROCADIS. 

 
El rol de contenidista y tutor pueden ser desempeñado por la misma persona. 




