
Encuentro Regional de Formadores y Tutores DEL
Buenos Aires, Argentina-19, 20 y 21 de Octubre, 2011

Agenda actualizada
El encuentro se realizará en el Instituto para la Integración de América Latina y El Caribe-BID/INTAL. 
Auditorio Raúl Prebisch, Esmeralda 130, Piso 11 –Buenos Aires.

MIERCOLES 19 DE OCTUBRE, 2011 

9:30 horas
• Introducción Institucional a cargo del  Sr. Héctor Castello
• Presentación del Programa conectaDEL a cargo del  Sr. Cristian Figueroa
• Presentación de participantes y definición de roles para monitorear el desarrollo del taller.
• Formación de grupos para “Taller sobre Expectativas”  

o Responsable: Roxana Pérez
• Socialización de las expectativas e intereses existentes (Equipo)
• Presentación de los objetivos del Encuentro y metodología de trabajo: 

o Responsables: Francisco Alburquerque y Pablo Costamagna 

10:30: Café

11:00 horas:  
• El  enfoque  del  desarrollo  territorial  y  su  inserción  en     la  Teoría  y  Política  del  desarrollo.   

Propuesta  de Temas  Básicos  para  las  actividades de  formación en  Desarrollo  Económico 
Local con Inclusión Social.  Francisco Alburquerque, Pablo Costamagna  y aportes recibidos 
de los  asistentes al taller.

12:00 – 13:00 horas

• Taller Temas    Básicos.   Dinámica de grupo: debate y reflexión sobre la propuesta de temas 
básicos para la formación DEL. 

• Presentación de propuestas razonadas de los grupos, 5 minutos por grupo (Esta presentación 
se hará el día jueves  en el primer módulo de la mañana)

13:00 a 14:00 horas: Almuerzo (El almuerzo con modalidad buffet se efectuará en el lobby adyacente 
al salón del encuentro)

14:15 horas /17:30 aprox: Visita a terreno: Instituto Nacional Tecnología Industrial (INTI)

Se contará  con la presencia  del   Presidente del  INTI,  Ing.  Enrique Martínez y del  Director  del 
Programa de Extensión Social y Territorial,  Ing. José Kurlat  

18:00 horas aprox.  Regreso al hotel 
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JUEVES 20 DE OCTUBRE, 2011 

9:30 horas
● Presentación de las conclusiones del taller Temas básicos  (5 minutos por grupo) 
● Presentación   de Matriz de Recursos Didácticos para la Formación DEL   

Francisco  Alburquerque  -  Pablo  Costamagna  con  el  aporte  y  coparticipación  de  los 
participantes al encuentro (La matriz ha sido remitida con antelación a los participantes en el 
Encuentro, con el fin de  completarla). 

10:30 horas: Café

11:00 horas. 

• Hacia un modelo pedagógico para una didáctica DEL    
Responsable: Roxana Pérez A.
Los temas a tratar contemplaran didáctica  para adultos en el ámbito DEL;  ¿Qué significa ser 
formador de formadores? La didáctica y el rol;  Coherencia del modelo pedagógico con la 
visión   DEL  del  formador/a;  justificación  de  estrategias  didácticas  más  acordes  al  DEL; 
procesos  de  formación  participativa  y   empoderadora  de  los  actores  locales  elementos 
básicos de investigación/acción participativa y participada; Dinámicas grupales.

13:00  14:30 horas: Almuerzo

14:30: 
• Estrategias didácticas en la práctica  

Responsable: Equipo DEL Perú, Francisco Dumler y Bernhard Adam

A través  de  material  seleccionado y  dinámicas  grupales  se  buscará ejemplificar  cómo se 
pueden utilizar los Estudios de Caso como soporte a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en aula. 

16:00 horas: Café

16:30

• Experiencia del proceso de formación de formadores en Argentina  

Responsable: Ullrich  Harmes-Liedtke

Conocer y compartir la experiencia y el proceso de planificación y formación del Laboratorio 
de formadores de Argentina

Nota: Para la noche, proponemos organizar una cena de convivencia
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VIERNES 21 DE OCTUBRE, 2011  

9:30 horas
• Experiencias de educación a distancia  

Metodologías de Educación a Distancia en DEL : Experiencia UNSAM digital
Responsables: Julián Laguens - Pía Vallarino

Intercambio de percepciones y  mejores prácticas,  proyección de los siguientes niveles de 
maduración de estos espacios.

10:30 horas: Café

11:00 horas
• Cierre UNSAM DIGITAL  

11:15 horas
• Observatorio DEL de América Latina y Caribe  . (Objetivos, responsables, actividades)

Responsables: Agustina Pereira/Pablo Costamagna

13:00 a 14:30 horas: Almuerzo

14:30 horas
• ¿Qué esperamos del Observatorio DEL?

15:30 horas
● Formaci  ó  n  de  grupos  de  trabajo,  Definición  del  trabajo  a  seguir.  Mesas  de  trabajo  para   

proyectar el trabajo a futuro.

16:00 horas: Café

16:30 horas
● Presentación de los objetivos, dudas y sugerencias y temas pendientes para la agenda futura.    
● A través de voceros  los diferentes grupos  presentarán sus conclusiones a la plenaria

Interacción  con  Mesa  redonda  conformada  por  equipo  Formadores  y  del  Programa 
ConectaDEL

CIERRE  Y  COMPROMISOS:  Implicancias  de  haber  participado  en  el  Encuentro  Regional  de 
Formadores y  Tutores DEL 
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