
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijal Saz 

Javier Marsiglia 

Diciembre 2014 

 

 

 

 

  

 

 

    

FFoorrmmaacciióónn  eenn  DDeessaarrrroolllloo  
TTeerrrriittoorriiaall::  ddeessaaffííooss  yy  

aapprreennddiizzaajjeess  ddee  AArrggeennttiinnaa  
CCoonneeccttaaDDEELL  



Formación en Desarrollo Territorial: desafíos y aprendizajes de ConectaDEL Argentina 

 2 

 

 

””  
 

 

EEnnsseeññaarr  nnoo  eess  ttrraannssffeerriirr  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  

ssiinnoo  ccrreeaarr  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ppaarraa  ssuu  

pprroodduucccciióónn  yy  ccoonnssttrruucccciióónn..  QQuuiieenn  

eennsseeññaa  aapprreennddee  aall  eennsseeññaarr  yy  qquuiieenn  

eennsseeññaa  aapprreennddee  aa  aapprreennddeerr    

Paulo Freire 

 

Agradecimientos 

A todos los que hicieron posible que la formación se construya y constituya en un 

espacio donde los saberes fluyen y el pensamiento se nutre de la experiencia. A 

cada participante de los cursos, docentes, socios locales, coordinadores locales, 

CEDET- UNSAM y BID-FOMIN. 

A Elenora Spinelli, Pablo Costamagna y Marisol González por su colaboración y 

constante apoyo.  

 

 

 

 



Formación en Desarrollo Territorial: desafíos y aprendizajes de ConectaDEL Argentina 

 3 

 

 

Tabla de contenidos 
 

1 Introducción .............................................................................................................. 4 

2 Formación en Desarrollo Territorial - DT ................................................................ 6 

2.1 El enfoque pedagógico que sustenta la propuesta en el marco de la 

estrategia en DT ........................................................................................................... 7 

2.1.1 La base: nuestra concepción del DT ......................................................... 7 

2.1.2 Enfoque Pedagógico para la formación en DT ....................................... 10 

3 Cursos de formación en DT realizados desde ConectaDEL- Argentina ............. 11 

3.1 Curso de Formación de Formadores: Laboratorio de Didácticas DEL ........ 13 

3.2 Ciclo de Encuentros: “El Desarrollo Territorial en la Argentina de hoy” .... 16 

3.3 Los cursos de formación a nivel territorial: diseño, implementación y 

principales resultados y aprendizajes ...................................................................... 21 

3.3.1 La experiencia en el diseño de  cursos de formación............................ 22 

3.3.2 Tercer Momento: Los Proyectos de Desarrollo Territorial como 

producto final de los cursos e integradores del proceso formativo ................... 38 

3.4 Los cursos promovidos desde los socios locales ........................................ 47 

3.4.1 3.4.1. Diplomatura en Desarrollo Territorial de Córdoba ....................... 47 

3.4.2 Diplomatura en Desarrollo Económico Territorial con Impacto en 

Empleo de Tucumán ............................................................................................... 48 

3.5 Breve referencia a otras herramientas de apoyo a los procesos de 

formación .................................................................................................................... 50 

4 Conclusiones, Aprendizajes y Recomendaciones ............................................... 52 

5 Bibliografía .............................................................................................................. 62 

Anexo:  Resumen descriptivo de los cursos realizados en el marco del Programa 

ConectaDEL ................................................................................................................... 64 



Formación en Desarrollo Territorial: desafíos y aprendizajes de ConectaDEL Argentina 

 4 

 

 

1 Introducción  
 

ConectaDEL, Programa Regional de Formación en Desarrollo Económico Local con 

Inclusión Social, se ejecuta en Argentina, Perú, Guatemala, El Salvador, Chile y Brasil por 

Entidades Socias Locales (ESL) conjuntamente con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). Es parte de la 

Agenda Desarrollo Económico Local del FOMIN. 

El Programa tiene por objetivo general apoyar procesos de descentralización en la región, 

fortaleciendo las capacidades de gestión integrada, de carácter público-privado en los 

procesos de desarrollo económico local sostenible en el país. El objetivo específico es 

formar cuadros técnicos y capacitar a tomadores de decisiones de políticas en diferentes 

regiones y localidades para que mejoren sus capacidades de diseño, puesta en marcha y 

gestión de iniciativas de promoción productiva y empleo, aplicando un enfoque de 

desarrollo económico local y trabajo decente. 

En Argentina, es ejecutado por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)1, quien 

lleva adelante el diseño y la planificación de las actividades junto a otras instituciones 

aliadas en el país que apoyan la gestión y desarrollo de actividades de formación, tales 

como: talleres de sensibilización, cursos básicos, capacitaciones para operadores 

territoriales y decisores, y talleres para formadores en desarrollo económico local.  

 

Desde diciembre de 2010 a la actualidad, además de generar nuevos productos de 

conocimiento, se presentó como un desafío diseñar e implementar cursos de formación 

en Desarrollo Territorial (DT) en territorios definidos como prioritarios en Argentina, dada 

la magnitud y diversidad de las diferentes regiones del país y sus actores. Para ello, se 

                                                           
1
 La UNSAM es una universidad nacional y pública creada en 1992. Se encuentra ubicada en San 

Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Cuenta con distintas unidades académicas entre las 
cuales se destaca la Escuela de Política y Gobierno (EPyG). Dentro de dicha escuela funciona el 
Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio (CEDET) dedicado a la formación e investigación en 
temas DEL, con más de 10 años en el desarrollo de la Maestría en Desarrollo Local, y desde el 
cual se ejecuta el Programa Argentina ConectaDEL. El equipo de trabajo se compone de una 
Dirección ejecutiva, la Coordinación Nacional y los profesionales que desarrollan distinto tipo de 
tareas y acciones de formación y gestión del conocimiento. www.unsam.edu.ar y www.cedet.edu.ar 
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puso especial énfasis en las necesidades y prioridades detectadas en las regiones y 

localidades seleccionadas, a partir de las alianzas desarrolladas con actores públicos y 

privados que operaron como socios estratégicos del Programa y referentes permanentes 

para el diseño, implementación y evaluación de las actividades programadas.  

 

El recorrido realizado a la fecha nos invita a pensar sobre los resultados y aprendizajes 

del Programa, no sólo para explicitar la trayectoria, sino como una forma de reflexión 

sobre la acción que permita cuestionarnos, conocer y aprender de la praxis. Para esto es 

importante referenciar la línea estratégica del Programa denominada “El enfoque 

pedagógico como estrategia del Desarrollo Territorial”.  La misma ha construido productos 

de conocimiento y avances conceptuales donde se inscribe esta manera de pensar el DT 

y a la que haremos referencia más adelante. 

 

En este marco, también consideramos relevante trasmitir cual es el significado que tiene 

para nosotros la sistematización y por qué consideramos necesario sistematizar 

experiencias en DT. Un reciente documento colectivo (en elaboración) sostiene que 

sistematizar no es solamente una forma de ordenar u organizar la información (memoria 

de la experiencia), sino que es clave tener en cuenta los siguientes aspectos: 

“1. En este tipo de procesos, los actores sociales que forman parte de las experiencias 

son quienes principalmente llevan adelante la mirada reflexiva sobre sus acciones, las 

analizan en ese contexto y producen aprendizajes propios y para otros. A estos se suman, 

en determinadas ocasiones, actores externos que ayudan a construir esa mirada a través 

del relato colectivo. 

2. Es importante qué se sistematiza pero también cómo se sistematiza. 

3. Gran parte del sentido de la sistematización se encuentra en aprender críticamente de 

las experiencias con el fin de:  

 Mejorar nuestras propias prácticas (la experiencia como instancia de aprendizaje).  

 Compartir nuestros aprendizajes con los de otras experiencias similares (socializar   

las experiencias). 
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 Contribuir al enriquecimiento de la teoría (producción de nuevos conocimientos)”2.  

  

Asimismo, es objetivo de este trabajo difundir el proceso de Formación en DT (producto 

del componente 3 del programa) siendo la difusión una forma de socializar la experiencia 

para que pueda conocerse e implementarse en otros territorios del país y la región.    

 

Finalmente, el documento se propone como un aporte para el colectivo de instituciones y 

actores que trabajan temas de formación en DT y requieren de prácticas acumuladas que 

han logrado capitalizarse y sistematizarse para ser compartidas en forma amena y útil 

para diferentes públicos interesados en la temática. 

2 Formación en Desarrollo Territorial - DT  
 

La temática del DT exige procesos de formación con alcance amplio, no solamente 

circunscriptos a la educación formal y con una oferta diversificada y dirigida a públicos 

heterogéneos. Arocena3 plantea que es "importante que existan posibilidades de 

formación operativas dirigidas a un público muy amplio y heterogéneo de manera que 

puedan actuar con mayor lucidez en los procesos de desarrollo local en los que están 

involucrados. Si esto es así deberíamos estar pensando en propuestas de formación que 

superen las estructuras formales de los sistemas educativos". 

 

Estos procesos de formación tendrán éxito en la medida que sean llevados a cabo a partir 

de ciertos postulados teóricos y prácticas metodológicas diseñadas en forma participativa 

con los distintos actores interesados e involucrados de la sociedad. 

 

El presente trabajo procura sistematizar las acciones de formación desarrolladas desde el 

Programa ConectaDEL en Argentina desde 2011 hasta diciembre de 2014. Durante ese 

período se diseñaron e implementaron un curso de formación de formadores; cuatro 

cursos de formación a operadores territoriales, un curso a decisores de políticas y el 

                                                           
2
 Documento colectivo: “Apuntes para pensar los procesos de sistematización de experiencias en 

desarrollo territorial…”. Programa ConectaDEL, julio de 2014. Disponible en: www.conectadel.org   
   
3
Arocena: 2012. "Políticas de desarrollo endógeno como estrategias ante las desigualdades 

territoriales" Ponencia presentada en el VII Seminario Internacional en Costa Rica, desarrollado por 

la Red de Desarrollo Territorial y Empleo para América Latina y el Caribe (DETE-ALC). 
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diseño de una diplomatura virtual (este último no será considerado en el presente 

documento), a lo que hay que agregar dos cursos llevados adelante directamente por 

socios locales en Córdoba y Tucumán inspirados en la experiencia mencionada. 

 

Como se planteó en la introducción, el sustento de cada uno de estos productos de 

formación se asienta en un enfoque teórico y pedagógico de implementación práctica, 

desarrollado en espacios de trabajo participativos con fuerte impronta local, en diálogo 

con actores locales y en debate con otros especialistas convocados por la Unidad de 

Coordinación del  Programa ConectaDEL. 

 

2.1 El enfoque pedagógico que sustenta la propuesta en el marco de 

la estrategia en DT 
 

2.1.1  La base: nuestra concepción del DT  
Desde el Programa ConectaDEL procuramos construir un entendimiento y lenguaje 

común sobre el enfoque y las estrategias apropiadas para fomentar el Desarrollo 

Territorial (DT) en América Latina. Esto incluye una revisión de ciertos conceptos y 

metodologías sobre el DT existentes, frente a los constantes cambios y retos actuales de 

las economías y los entornos territoriales locales.  

El DT representa un cambio en la aproximación al concepto de desarrollo, ya que por un 

lado implica concebir la construcción del desarrollo desde espacios locales, siendo 

endógenas prioritariamente la dirección de las dinámicas y fuerzas impulsoras del 

desarrollo, sin dejar de lado los factores exógenos. También remite a un cambio en el 

análisis en cuanto plantear la distribución de los recursos y la necesidad de crear 

capacidades locales para el desarrollo. Pone al territorio4 como espacio de actuación, 

producción y reproducción de los actores, donde lo importante es la participación, el 

diálogo y la construcción de ciudadanía desde una mirada abierta y plural en las 

convocatorias como base de la gobernanza territorial. 

                                                           
4
 Alburquerque:2003. Define al espacio como soporte geográfico en el que se desenvuelven  las 

actividades económicas y lo diferencia del concepto de territorio, ya que este último se vincula a 
la idea de heterogeneidad y complejidad del mundo real, es decir, a sus características 
medioambientales, la singularidad de sus actores, proyectos y estrategias. Costamagna agrega 
que el territorio es el resultado de una construcción social que, desde una base identitaria y en 
valores, articula factores y relaciones que marcan su futuro.  
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Pretende repensar el DT frente al resurgimiento del Estado Nacional en la escena de la 

política económica e industrial. En este sentido, el desarrollo representa un proceso de 

construcción y maduración social sumamente complejo, porque además de involucrar 

niveles constantes de crecimiento económico, implica interacciones sociales, 

institucionales, pautas culturales y relaciones de poder que incidirán y serán favorables al 

proceso (Madoery: 2003). 

La estrategia de trabajo para la formación se basa en un enfoque territorial del desarrollo 

que implica una mirada integral, multidimensional5 y sistémica incluyendo los aspectos 

económicos, productivos, socioculturales, laborales, ambientales, políticos e 

institucionales propios del entorno territorial en el que las relaciones tienen lugar.  

En este sentido, el desarrollo es un proceso de aprendizaje donde la historia, el tiempo y 

el espacio resultan fundamentales y condicionan las actividades que llevan a cabo los 

agentes políticos, económicos y sociales. Por lo tanto, se vincula a un conjunto de 

iniciativas que tienen base de apoyo en estrategias de desarrollo territorial (Alburquerque 

y Dini: 2008)6 vinculadas a capacidades locales como la innovación, la creatividad y el 

emprendedorismo de los actores locales; la solvencia técnica y de gestión de los recursos 

humanos (cuadernillo en DEL: 2012); la capacidad organizativa y de relacionamiento de 

las personas y organizaciones públicas y privadas; la capacidad de articulación con el 

entorno, el liderazgo y la generación de diálogos (Costamagna: 2008) 

Así mismo, en los procesos de formación y capacitación, se aspira a vincular el enfoque 

con la realidad latinoamericana, entendiendo cuales son las particularidades del desarrollo 

en la región7. 

                                                           
5
 Dimensiones del desarrollo: Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Institucional y Cultural, 

Desarrollo Económico, Desarrollo Sustentable. Ver El Desarrollo Territorial: enfoque, contenidos y 
políticas. Alburquerque: 2012.  
6
 Elementos básicos de las iniciativas de DET: Bases de apoyo de la estrategia en DT: 1. 

Movilización y participación de actores, 2. actitud proactiva de los gobiernos locales y fomento de 
equipos de liderazgo, 3. cooperación público privada de actores territoriales, 4. construcción de una 
visión común de desarrollo territorial, 5. formación de recursos humanos según necesidades 
locales, 6. creación de una oferta territorial de servicios de desarrollo empresarial, 7. coordinación 
de programas e instrumentos de fomento, 8. creación de condiciones de gobernanza en la gestión 
de la estrategia de desarrollo territorial Ver Guía de Aprendizajes FOMIN- Módulo 7: Enfoque del 
Desarrollo Económico Territorial. Alburquerque y Dini: 2008.  
7 Es conveniente aclarar que hablamos de Desarrollo Económico Local (DEL) y Desarrollo 

Territorial (DT) en forma indistinta en diferentes partes del texto, sin perjuicio que últimamente se 
optó por utilizar este segundo concepto. Esto obedece al propio proceso de reflexión y cambios 
que el Programa ha realizado donde se amplió la definición, poniendo en el centro la dimensión 
territorial en una perspectiva integral, sin descuidar la relevancia de las otras dimensiones. 
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Cuadro de síntesis. Base del enfoque del Desarrollo Territorial 

El DT es un proceso de construcción social con características 

multidimensionales 

Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Urbano Ambiental y Desarrollo Institucional  

con la persona en el centro. Este enfoque discute la mirada solo  macro y sectorial y 

también la idea de crecimiento igual  desarrollo. 

La clave está en los actores 

Es un enfoque para la acción donde importa la manera de hacer las cosas 

Impulsa la incorporación de innovaciones 

Productivas, instituciones como sociales y la importancia de las infraestructuras  

intangibles para facilitar la difusión de conocimientos 

Analiza los sistemas productivos locales y la economía social y solidaria a 

fin de  estimular cooperación 

También estudia la relación con los procesos externos para aprovechar oportunidades 

Trabaja la formación de gente (capacidades) 

A partir de las necesidades de las diferentes estrategias territoriales (comarcales o 

municipales). 

Pone énfasis en las potencialidades endógenas 

Desde una mirada de sistema abierto 
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Plantea empleo decente, distribución y cambio en el modelo productivo y de 

consumo 

Valorizando el medio natural y el patrimonio cultural local como un elemento fundamental 

de diferenciación del territorio. 

Extraído de Costamagna, Pérez, Spinelli (2013) Elementos de un Enfoque Pedagógico para el Desarrollo 

Territorial. 

 

2.1.2 Enfoque Pedagógico para la formación en DT 
 

Desde el Programa ConectaDEL se entiende que existe la necesidad de que los procesos 

formativos en DT contengan un enfoque pedagógico, por lo cual desde el inicio de la 

ejecución del programa se han desarrollado distinto tipo de actividades y productos de 

gestión del conocimiento con esta finalidad8. 

Cuestionarse sobre qué enseñar y qué aprender en DT nos sitúa frente a la complejidad y 

necesidad de que el enfoque pedagógico a utilizar sea coherente con la conceptualización 

del DT (Perez: 2012), respondiendo de esta forma a un anclaje teórico - práctico de 

trabajo sustentado bajo una teoría educativa pero también política y social siendo que 

involucra al territorio y sus actores. De esta forma, la articulación del enfoque pedagógico 

con el enfoque DT permitirá acercarse a procesos de formación9 donde se pueda 

acompañar, reforzar, fortalecer y motivar capacidades del territorio para generar su propio 

desarrollo. 

Creemos que “[…] La formación en DT debería plantearse como un ejercicio de 

construcción colectiva, participativa, horizontal y flexible donde el formador/educador junto 

                                                           
8
 Ver actividades y productos de gestión del conocimiento publicado en www.conectadel.org 

 
9
 Hablamos de formación y no de capacitación, ya que la primera se centra en el cambio de 

actitud, en una formación integral sobre un argumento temático, en contraposición a la 

capacitación, que suele ser usada en forma análoga a un entrenamiento orientado al conocimiento 

sobre algún área determinada conducente hacia una o varias habilidades específicas (Pérez: 

2012). Por lo tanto, se entiende la formación como proceso, donde se construye el conocimiento y 

los saberes para intercambio en forma horizontal, conversada, donde lo que importa son las 

personas, las distintas posturas y argumentos en el diálogo con los otros. Dicho proceso requiere 

de tiempo maduración, en un lugar/ espacio determinado, conjugando y respetando pautas 

culturales y sociales, en su socialización. 
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a las personas que participan del proceso, en coherencia con el enfoque pedagógico 

proyecten “una forma de entender el actuar en la construcción de los procesos de 

aprendizaje necesarios para enfrentar y generar cambios en un territorio” desde la 

realidad territorial, desde un diagnóstico del contexto y sus necesidades, en un diálogo 

entre el territorio y sus actores que se inicie con preguntas claves tales como: ¿para qué?, 

¿por qué?, ¿quiénes participarán?, ¿cómo se desarrollará?, ¿qué aportan ·los “ 

educandos” al proceso?, ¿qué les aportará la formación a los actores de un determinado 

territorio?, entre otras”10. 

Este diálogo se convierte consecuentemente, en una de las herramientas estratégicas 

más importantes para mantener la coherencia entre teoría y práctica; entre lo que 

pensamos del DT y la manera que generamos procesos formativos  

Es así que a la hora de poner en marcha un programa de formación para el DT creemos 

que éste debería comprometerse con un objetivo crucial: FORMAR PARA ACTUAR, 

buscando contribuir a generar cambios en modalidades formativas diversas, creativas que 

no deberían ser exclusiva de los ámbitos académicos, ni tener base en concepciones 

teóricas rígidas, ni en objetivos y metas descontextualizadas. Debería concentrarse en 

razonar con actores, contextos, situaciones y resultados practicables, con una visión que 

se amplíe incorporando experiencias y saberes producidos en espacios reales, buscando 

su democratización y enriquecimiento y siendo coherente con su desafío 

transformador…”11 

De esta forma la propuesta formativa se traduce en una apuesta consciente donde la 

opción de formar es una decisión política y para el cambio, donde las acciones y 

decisiones que se desarrollen posteriormente sean pensadas y diseñadas desde un 

marco crítico, participativo, y se traduzcan en estrategias para los procesos de desarrollo 

en y para el territorio.  

3 Cursos de formación en DT realizados desde 

ConectaDEL- Argentina 
 

                                                           
10

 Pablo Costamagna y Roxana Pérez: “Un enfoque pedagógico para el DT: su relación con los 

espacios de formación (formales y no formales)”. Programa ConectaDEL: 2013. 
11

Ibid.  
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A lo largo de los cuatro años de ejecución del Programa, se realizaron distinto tipo de 

procesos formativos con características particulares, respetando la identidad tanto del 

territorio como de los actores participantes involucrados en los diferentes momentos de 

los procesos.  

Este apartado contiene seis cursos desarrollados desde el Programa. Los dos primeros 

se presentan por su especificidad temática, no siguiendo un orden cronológico y surgieron 

producto de opciones estratégicas del propio Programa o a partir de alianzas 

institucionales gestadas a lo largo de la implementación del mismo. Los cuatro últimos, 

que si están organizados cronológicamente (algunos en forma paralela), responden a 

experiencias formativas surgidas en diálogo con socios locales en los territorios 

respectivos y serán abordadas en profundidad desde los distintos aspectos involucrados 

en su gestión. Los detallamos a continuación:   

 Curso de Formación de Formadores: Laboratorio de Didácticas DEL 

 Ciclo de Encuentros "El Desarrollo Territorial en la Argentina de hoy" 

 Curso de Formación en Desarrollo Económico Local –Rosario-Santa Fe 

 Curso en Desarrollo Territorial Sustentable- San Martín 

 Curso en Articulación del Desarrollo Territorial - Córdoba 

 Diplomatura en Desarrollo Territorial Sustentable - San Juan 

Es importante enfatizar algunas particularidades propias del diseño e implementación de 

cada uno de estas formaciones del componente 3 del Programa. Por un lado, los cursos 

se fueron construyendo y definiendo en cada territorio, asistiendo a particularidades en 

cuanto a tiempos para consolidar las alianzas y los acuerdos en territorio con los socios 

locales, los contenidos, perfiles de los participantes locales, la puesta en marcha, entre 

otros aspectos. A la vez, en base a alianzas con diferentes actores institucionales se iban 

gestando instancias formativas que no tenían una referencia territorial concreta, pero sí 

apuntaron a generar ámbitos de encuentro de diferentes actores involucrados con el DT 

(es el caso por ejemplo del Ciclo de Encuentros realizado en el Senado de la Nación y 

otras coordinaciones puntuales que enriquecieron las propuestas).   

Incorporamos además en el apartado 3.4, una referencia a los dos cursos surgidos 

desde los propios socios locales, inspirados en la experiencia del Programa y con su 
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apoyo, pero con gestión propia en base a alianzas interinstitucionales. Nos referimos a los 

Diplomados de Córdoba y Tucumán realizados durante el 2014.  

 

3.1 Curso de Formación de Formadores: Laboratorio de Didácticas 

DEL 
 

Este curso surge como una de las primeras actividades del Programa a partir de 

considerar la importancia de que personas con conocimientos y experiencias prácticas 

pudieran fortalecer su perfil de formadores en Desarrollo Económico Local. Se apuntó 

a consolidar y profesionalizar una comunidad de formadores en procesos de desarrollo 

territorial que manejaran distintas competencias (pedagógicas, temáticas y 

organizacionales). 

 

La opción metodológica de “Laboratorio” respondió también desde el diseño al carácter 

experimental, práctico e interdisciplinario del DEL, para lo cual se pretendió construir en el 

marco del curso y del programa ConectaDEL un lenguaje común sobre el enfoque y las 

metodologías apropiadas para fomentar el DEL en Argentina inicialmente y luego dialogar 

con otros actores en América Latina. 

Los objetivos que se plantearon para el curso fueron los siguientes: 

Objetivo general: 

Conformar una red de expertos-animadores en Desarrollo Económico Local para apoyar 

las actividades de formación del Programa ConectaDEL en Argentina.  

Objetivos específicos: 

a) Conformar un grupo de facilitadores en DEL con una visión compartida y generar 

pautas de cooperación para actividades de educación para el desarrollo; 

b) Desarrollar nuevas propuestas de capacitación y de materiales didácticos en DEL, 

tomando en cuenta los existentes; 

c) Proveer un staff de docentes para los cursos a implementar en el marco del 

Programa.    
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El curso de Formación de Formadores se desarrolló en la ciudad de Chascomús debido a 

que la Universidad Nacional de San Martín tiene allí un prestigioso centro de 

investigaciones (INTECH)12. Además el propio territorio se tomó como “banco de prueba”, 

realizándose una serie de instancias que involucraron a los actores locales.     

 

Respecto a los y las participantes convocados, se pensó como destinatarios a 

capacitadores, facilitadores, animadores sociales, operadores territoriales con experiencia 

en procesos de DEL de Argentina; miembros de instituciones de reconocida trayectoria en 

la materia, integrantes de instituciones del Estado; ONG y universidades. Participaron 32 

personas provenientes de Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Tucumán, San Juan, La 

Plata, Córdoba, Rafaela, Rosario, Chascomús y Misiones. 

 

Los docentes-facilitadores 

fueron dos profesionales con 

trayectoria académica y 

experiencia en la temática 

objeto del curso y que además 

reunían capacidades 

específicas en el manejo de 

técnicas pedagógicas y 

didácticas aplicadas a 

procesos de formación en 

DEL.  

 

La estructura y organización del Laboratorio se desarrolló a partir de dos encuentros 

presenciales de 4 días cada uno en los meses de setiembre y noviembre de 2011 y un 

espacio virtual de intercambio13, utilizado entre ambos encuentros, en el que se trabajaron 

los proyectos acordados con el grupo al finalizar el curso. Se procuró en todo momento 

que más allá de ciertos contenidos previamente formulados, existieran espacios flexibles 

para las propuestas de los propios participantes.     

 

                                                           
12

 Instituto de Investigaciones Biotecnológicas “Dr. Ugalde” (INTECH) http://www.iib.unsam.edu.ar/ 
13

Se utilizó la plataforma virtual y el aula de UNSAM Digital como recurso, no sólo para el 
seguimiento de las actividades sino también como espacio pedagógico que sirviera de “puente” 
entre los dos encuentros presenciales. www.unsamdigital.edu.ar  

Curso de Formación de Formadores - Chascomús 

http://www.iib.unsam.edu.ar/
http://www.unsamdigital.edu.ar/


Formación en Desarrollo Territorial: desafíos y aprendizajes de ConectaDEL Argentina 

 15 

Para profundizar en el diseño y estrategia metodológica del curso; las temáticas 

abordadas; las modalidades y técnicas pedagógicas utilizadas y el análisis de la 

experiencia y sus principales aprendizajes, remitimos a la lectura de la sistematización del 

mismo14.  

 

A la luz del tiempo transcurrido desde el desarrollo del curso a la fecha, nos parece 

importante rescatar algunos desafíos que deja la experiencia, que se basan en 

propuestas ya señaladas en el propio documento de sistematización, a las que 

incorporamos otros aportes recogidos de la Coordinación en sus primeras etapas y desde 

un análisis más global, producto de los resultados del Programa hasta el momento: 

 

 En base a una evaluación positiva de la experiencia tanto por parte de la 

organización como de los participantes, se entiende importante analizar las 

posibilidades de replicar el curso en los propios territorios, llegando a la gente que 

no puede acceder a estas instancias y a la vez ampliando la estrategia de alianzas 

con actores interesados en la temática.  

 Profundizar e incentivar la participación de ciertos cuadros medios de 

organizaciones públicas y universidades dado que estas mismas personas 

también se desempeñan como formadores y además participan de instancias de 

decisión e injerencia sobre las políticas. 

 

 La necesidad de seguir avanzando en precisar los términos, cuando se habla de 

“formador”, “gestor”, “asesor”, dado que la forma en que los utilizamos supone 

un modo de entender, abordar y gestionar los procesos de Desarrollo Territorial. A 

la vez reflexionar sobre las funciones, atributos y destrezas que en relación al 

gestor, formador y asesor se necesitan potenciar a partir de las tensiones y 

conflictos que se dan en los procesos de DT: las disputas políticas; las miradas 

diversas acerca de lo que se considera “desarrollo” en función de un territorio; las 

tradiciones y las culturas organizacionales y territoriales que se traducen en modos 

de hacer determinados que en muchos casos obstaculizan los procesos de 

                                                           
14

 Sistematización de experiencias. Curso de Formación de Formadores-Argentina. “Laboratorio de 
didácticas para el Desarrollo Económico Local”. Programa ConectaDEL-Argentina, 
www.conectadel.org  
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formación y de gestión. Mas adelante, se avanza en particular sobre el perfil del 

formador en procesos de DT.    

 En relación al diseño del curso, tener en cuenta para futuras oportunidades la 

incorporación del grupo participante desde el diseño, reconociendo sus 

necesidades y expectativas para incorporarlas en una fase previa y retroalimentar 

las propuestas formativas. 

 Sobre la modalidad semipresencial, se la valoró en forma positiva. En este sentido, 

favoreció que los participantes hayan recibido una capacitación en el primer 

encuentro presencial y que la mayoría de los cursantes ya había tenido algún 

acercamiento a este tipo de plataformas.  

 Respecto a la conformación de una red de expertos es importante insistir en 

avanzar en su formalización a través de estrategias de acción y herramientas 

comunicacionales que consoliden y amplíen las relaciones ya existentes. 

 Más allá de que un porcentaje minoritario de los participantes en el curso fueron 

convocados posteriormente para otras instancias de formación organizadas por el 

Programa, se valoró que muchos de ellos pudieron utilizar los elementos 

compartidos en el curso en procesos de formación en sus propios territorios, 

siendo multiplicadores de la experiencia de aprendizaje. 

 Se comprobó en la experiencia, algo que se venía observando también en las 

Diplomaturas y Maestrías, que a mayor diversidad, cualquier proceso humano es 

más rico. La experimentación en el aula de la “gestión de las diferencias”, permite 

también apreciar y abordar mejor los conflictos, las dificultades de negociar, de 

acercar puntos de vista que se ven cotidianamente en los territorios. 

             

3.2 Ciclo de Encuentros: “El Desarrollo Territorial en la Argentina 

de hoy” 
 

Este ciclo de encuentros se realizó en la ciudad de Buenos Aires entre los meses de 

octubre de 2012 a setiembre de 2013 en el Honorable Senado de la Nación, en el marco 

del Programa ConectaDEL-Argentina y organizado por el Centro de Estudios Desarrollo y 
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Territorio (CEDET) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Secretaría de 

la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME) del Ministerio de Industria de la Nación. 

 

Como parte del vínculo existente entre el BID-FOMIN y el Ministerio de Industria, a través 

de la SEPYME, se acuerda elaborar una propuesta de trabajo en conjunto, en el marco 

del Programa ConectaDEL, con el fin de fortalecer el diálogo entre los diseñadores, 

decisores y ejecutores de políticas públicas. Se identificó la oportunidad de elaborar 

una propuesta de formación centrada en el análisis y la reflexión, en clave de desarrollo 

territorial, en el marco de la política pública argentina.   

Fue estratégica la decisión de vincularse con la Mesa de Programas de Promoción de 

Proyectos de Desarrollo Regional, entidad articuladora interministerial, con el Ministerio 

de Industria como convocante a través de su Secretaría para la Pequeña y Mediana 

Empresa (SEPYME), que opera como coordinadora del espacio. 

 

 

La Mesa de Programas nace ante la necesidad de trabajar coordinadamente entre los 

distintos Programas y Proyectos de carácter nacional en los distintos Ministerios con 

implementación territorial, para lograr optimizar recursos que faciliten la ejecución de 

dichos programas así como valorar la posibilidad de elaborar propuestas interministeriales 

que fomenten el desarrollo 

integral de la Argentina. 

Al tratarse de una propuesta 

que pretendía la reflexión 

acerca de la política pública 

argentina, se propuso que el 

espacio de encuentro sea el 

Honorable Senado de la 

Nación (HSN) que además 

cuenta con una importancia 

simbólica al ser el ámbito de 

representación federal por 

excelencia. 

 

Encuentro del Ciclo “El Desarrollo Territorial en la Argentina de Hoy”  

Honorable Senado de la Nación 
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Se planteó como principal objetivo: “sensibilizar a los decisores de política pública y 

funcionarios públicos en el enfoque del desarrollo territorial y sus instrumentos de 

actuación”.  

 

Estuvo destinado a legisladores nacionales, asesores de senadores y diputados, 

funcionarios de la administración pública nacional y entes descentralizados; miembros de 

organizaciones gremiales o corporativas de alcance nacional, organizaciones no 

gubernamentales, docentes universitarios, etc. Para ello, se envió invitación a participar a 

representantes y/o decisores de perfil técnico de las diferentes instituciones integradas en 

la Mesa de Programas y vinculadas al Programa ConectaDEL15. 

 

La propuesta en los ocho encuentros realizados fue contar con la presentación de un 

expositor/experto que dio cuenta de un marco conceptual sobre el contenido del módulo a 

partir de diversos disparadores para abordar las cuestiones fundamentales del enfoque de 

desarrollo territorial. Durante la segunda mitad de la jornada se invitó a referentes 

calificados a presentar experiencias argentinas relacionadas con la temática desarrollada 

durante el módulo. Los participantes también fueron invitados a exponer sus experiencias 

en DT, aportando así al enriquecimiento de los contenidos planificados, adecuarlos a cada 

módulo y analizar sus posibilidades de aplicación en territorios concretos16.  

El perfil de los participantes fue principalmente de funcionarios públicos, técnicos de 

programas y proyectos, docentes, asesores de senadores y profesionales vinculados al 

Desarrollo Territorial. 

                                                           
15

 El listado de instituciones representadas en el Ciclo puede consultarse en el documento de 

sistematización del mismo: “Ciclo de Encuentros: El desarrollo territorial en la Argentina de hoy. 
Sistematización de experiencias”: Programa ConectaDEL-Argentina, Ministerio de Industria 
(SEPYME); UNSAM; BID-FOMIN. Disponible en: www.conectadel.org 
16

 Los contenidos de los módulos; los docentes y referentes de los casos analizados y demás 
detalles organizativos y logísticos pueden ser consultados en el documento de sistematización de 
la experiencia   
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Se invitó a un total de 112 

personas, si bien se contempló 

desde un inicio que la 

participación iba a estar 

determinada por el interés en la 

temática y la disponibilidad de 

agenda. Teniendo esto en 

cuenta, se contó con una 

presencia media de 20-25 

personas por cada encuentro, 

siendo un grupo asiduo entre 15-

20 participantes permanentes que 

asistieron a todo el Ciclo. 

En cuanto a los principales aprendizajes y desafíos que dejó la experiencia podemos 

resumirlos en los siguientes:  

 Para el Programa ConectaDEL, fue una experiencia piloto de trabajo con 

funcionarios y actores ministeriales de nivel nacional, en la medida que su 

trayectoria y la del CEDET en particular están muy marcadas por el trabajo 

específico a nivel territorial. 

 Se destaca la necesidad de seguir trabajando para involucrar en este tipo de 

procesos a las primeras líneas ministeriales, dado que la presencia en el Ciclo, 

estuvo principalmente basada en participantes de las segundas y terceras líneas 

de responsabilidad en los diferentes organismos.   

 Durante los ocho encuentros que se desarrollaron en el marco del Ciclo, se 

destacó el debate y la reflexión generada en cada uno de ellos. Si bien hubo una 

gran cantidad de temas que se trataron, quedó reflejada la necesidad de continuar 

fomentando estos espacios de encuentro y formación. La idea es que permitan no 

solo la posibilidad de seguir trabajando sobre los distintos temas vinculados al 

Desarrollo Territorial, sino también avanzar en el conocimiento de las distintas 

experiencias que se implementan en Argentina, en el marco de las diferentes 

instituciones, tanto nacionales, provinciales, como locales.  

Cierre del Ciclo de Encuentros “El Desarrollo Territorial en 

la Argentina de Hoy” – Honorable Senado de la Nación 
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 En relación a la Mesa de Programas, se identifica el requerimiento de continuar 

consolidando el espacio de articulación como un espacio de encuentro entre 

distintas instituciones, involucrando a nuevos actores que han participado del Ciclo 

de Encuentros, para continuar promoviendo el Desarrollo Territorial como parte de 

la política pública argentina. Asimismo, continuar trabajando en la construcción de 

un lenguaje común y una mirada lo más consensuada posible sobre los procesos 

territoriales, el rol de los funcionarios técnicos y de los decisores de política 

pública. 

 Se destacó el rol del equipo de coordinación formado por la Coordinadora Nacional 

del Programa ConectaDEL; la referente técnica de la SEPYME y la Coordinadora 

del Curso, como propuesta de trabajo compartido, interinstitucional, multidisciplinar 

y flexible a las propuestas de los participantes por un lado y de los expertos por 

otro.  

 Fue determinante el primer encuentro, donde se priorizaron las demandas 

temáticas de los participantes, que se tuvieron en cuenta a la hora de seleccionar 

tanto a los docentes/expertos como las experiencias, así como dejar la posibilidad 

de modificar la curricula en virtud de las prioridades que fueran surgiendo por parte 

de los participantes, en el desarrollo del Ciclo. 

 En el último encuentro los asistentes identificaron posibles oportunidades para dar 

continuidad al espacio, poniendo en valor el potencial de estas instancias de 

encuentro, así como la necesidad de avanzar en el debate al interior de cada 

institución y en la Mesa de Programas.  

 Se identificó como una premisa relevante apostar a la construcción de alianzas 

público-privadas que potencien sinergias y vínculos en los distintos niveles 

territoriales, pero también al interno de las instituciones que favorezcan una mirada 

focalizada en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas al 

desarrollo territorial integral. 
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3.3 Los cursos de formación a nivel territorial: diseño, 

implementación y principales resultados y aprendizajes  
 

Una vez iniciada la ejecución del programa desde Argentina, se comenzó el diseño de 

una estrategia tendiente al desarrollo de los cursos de formación que se implementarían 

en los territorios prioritarios, siendo San Martín (provincia de Buenos Aires), Rosario 

(provincia de Santa Fe), Córdoba (provincia de Córdoba) y San Juan (provincia de 

San Juan) los elegidos. En base al recorrido desarrollado y la práctica sistematizada de 

estos cuatro casos, realizaremos el análisis del proceso metodológico con sus diferentes  

momentos o fases y de los principales resultados y aprendizajes de esta experiencia 

formativa.  

Los vínculos del CEDET-UNSAM y del BID-FOMIN preexistentes a ConectaDEL, eran 

importantes pero no suficientes para arribar a los territorios de referencia, debiendo 

buscar nuevos lazos y fortalecer las relaciones efectivas, para sentar las bases de trabajo 

que permitieran acceder estratégicamente al desarrollo de los cursos de formación. Esto 

se realizó priorizando la opinión de los diferentes actores territoriales de forma de tener un 

anclaje adecuado en la realidad. 

En el caso de Rosario y San Martín había antecedentes de trabajo desde el CEDET-

UNSAM con diferentes actores de esos territorios (tanto estatales, empresariales como 

académicos) que facilitaron las gestiones para realizar los cursos. Con respecto a 

Córdoba y San Juan, más allá de la existencia de algunos contactos previos -sobre todo a 

través de proyectos aprobados por el BID con instituciones públicas o privadas de esos 

territorios- se requirió un mayor esfuerzo para tejer relaciones, escuchar demandas y 

propuestas y generar las confianzas necesarias para implementar las instancias de 

formación. 

En cuanto al balance de cómo se contactaron los socios locales y los territorios, los 

tiempos del Programa y las decisiones tomadas previamente durante su diseño, 

impidieron que se pudiera hacer un llamado o concurso para elegir los mismos, lo que 

hubiera permitido, por ejemplo, que los propios territorios movilizaran sus recursos y 

capacidades para lograr ser seleccionados. 

Sin embargo, es interesante constatar que los primeros lugares seleccionados por 

conocimiento previo del BID-FOMIN o el CEDET- UNSAM (San Martín, Rosario) tuvieron 
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más dificultades en la implementación y en los resultados de las propuestas de 

capacitación que los otros dos casos (Córdoba, San Juan), donde hubo que realizar un 

mayor esfuerzo de intercambio y de construcción de confianza. 

Lo anterior marca un aprendizaje y tiene que ver con los plazos necesarios para los 

procesos de DT. Sin descuidar los resultados y el cumplimiento de las metas, la 

construcción de relaciones que den lugar a alianzas estratégicas lleva mucho tiempo que 

a veces no es considerado suficientemente a la hora de planificar y ejecutar los proyectos. 

Se menciona desde la coordinación el esfuerzo de vincularse no sólo con las 

organizaciones estatales de referencia en la temática, sino también con organizaciones de 

la sociedad civil (ONG, fundaciones) que pudieran aportar también esa mirada. En esa 

línea hay que destacar los acuerdos y acciones comunes que se hicieron con Fundación 

Compromiso y Cambio Democrático (ambas de alcance nacional). Desde sus 

especificidades incorporaron un “valor agregado” importante por sus experiencias de 

encuentros federales Estado-Sociedad Civil en el caso de la primera y el manejo de 

conflictos (sobre todo ambientales) en el caso de la segunda.   

 

3.3.1 La experiencia en el diseño de  cursos de formación 
 

La experiencia desarrollada a lo largo de estos años de gestión permitió sentar las bases 

para que desde cada territorio prioritario se pueda responder a las necesidades genuinas 

de formación. A pesar de que no existen recetas en estos temas, la práctica desarrollada 

nos permite plantear una plataforma de criterios desde la cual podrían desarrollarse 

cursos de formación en DT para equipos técnicos, operadores y facilitadores territoriales, 

teniendo en cuenta los siguientes momentos del proceso: 

 

3.3.1.1 Primer momento: Diseño: Pensar y concertar para definir contenidos 

y metodología de trabajo.  

 

El tiempo y la experiencia acumulada nos permiten afirmar que este momento es uno de 

los más importantes ya que se constituye en asiento del proceso formativo. Un buen 
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diseño sumado a una gestión integral adecuada garantiza gran parte del éxito de la 

formación.  

 

El diseño de cursos de formación en DT remite al momento del pensar, involucrando 

actores con conocimientos y saberes capaces de crear procesos de formación acordes a 

la realidad y el perfil de participantes pretendido y/o demandante, y desde un enfoque de 

DT asumido colectivamente. La existencia de una institución con la trayectoria del 

CEDET-UNSAM en materia DT, facilitó el proceso creativo de la estructura teórica y 

metodológica, teniendo como precedente la implementación de diversos cursos y 

diplomaturas en DT. 

 

Pero resulta imposible diseñar 

procesos de formación en DT 

adecuados y pertinentes a los 

territorios en que se 

implementarán, sin que sean 

participativos y compartidos con 

actores locales. La presencia de 

actores locales y su colaboración 

activa en el diseño de la 

propuesta formativa es 

determinante, siendo éstos 

quienes conocen el territorio, sus 

diferentes grupos y organizaciones, problemas y necesidades, las vacancias de 

formación, el nivel educativo de los potenciales participantes y además son quienes se 

sentirán reconocidos e interpelados desde el modo en que se construye el proceso 

educativo.  

 

El trabajo con  los socios locales requiere de tiempo, diálogo, intercambio para ponerse de 

acuerdo y afianzar el compromiso de trabajo conjunto, poniendo en claro los roles y 

funciones de cada uno en el proceso.  

 

Curso en Desarrollo Territorial Sustentable – San Martín 



Formación en Desarrollo Territorial: desafíos y aprendizajes de ConectaDEL Argentina 

 24 

En ConectaDEL Argentina, el perfil de los socios locales fue distinto en cada caso. En el 

curso de San Martín, se trató de la propia UNSAM y el CISP17 (ONG Italiana y socia 

estratégica de la UNSAM). La Universidad Nacional de Rosario18 (la UNR es socia del 

CEDET-UNSAM) y el V+ (Centro de Vinculación Universidad-Empresa, creado 

conjuntamente por la UNR y la empresa local Kretz) en el curso implementado en 

Rosario. El gobierno de la Provincia de Córdoba a través de la Agencia de Empleo y 

Formación Profesional19, la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEC) y la 

Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Córdoba (FCE-UNC)20 en Córdoba. La Secretaría de Política Económica del 

Ministerio de Producción21 del Gobierno de la Provincia de San Juan y la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)22en el caso de esta 

provincia. 

 

La conformación y consolidación de vínculos densos y redes23 fue parte de la estrategia, 

entendiendo que los cursos de formación son una respuesta para mejorar las 

capacidades y competencias y contribuir a la resolución de problemas frente a la dinámica 

cambiante de los territorios, además de promover proyectos conjuntos y alianzas entre 

diferentes actores.   

Un buen ejemplo en materia de vínculos fuertes para la formación es el de la ciudad de 

Córdoba, donde inicialmente había poca experiencia de trabajo conjunto entre los socios 

locales, diferentes tradiciones institucionales y lógicas de desconfianza.  

                                                           
17

 ver www.cisp.org 

18
 www.unr.edu.ar 

19
http://www.cba.gov.ar/reparticion/agencia-promocion-de-empleo-y-formacion-profesional/ 

20
http://portal.eco.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=342 

21
http://produccion.sanjuan.gov.ar/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=57 

22
www.faud.unsj.edu.ar 

23
Las redes son formas sociales, es decir sistemas de relaciones entre individuos y grupos, en 

tanto formas físicas de encuentro, de asociación, de aprendizaje. A diferencia de la organización, 

la red “no tiene estructura formal, ni una jerarquía con atribuciones muy precisas y sus miembros 

no tienen funciones pre definidas. En cuanto a los objetivos, ellos se van definiendo a medida que 

la red evoluciona, cambia, se fortalece o se debilita. Se reconoce en general que la red tiene 

ventajas por su dinamismo y flexibilidad, que permite adaptarse a las más diversas realidades y 

hacer frente a los complejos problemas”. (Arocena: 2010 en Saz: 2013). 

http://www.cba.gov.ar/reparticion/agencia-promocion-de-empleo-y-formacion-profesional/
http://portal.eco.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=342
http://produccion.sanjuan.gov.ar/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=57
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"El proceso de vinculación de los socios locales en Córdoba se nutrió con la incorporación 

de: la Agencia de Empleo y Formación Profesional -dependiente de la Gobernación de la 

Provincia-, la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEC) y la Secretaría de 

Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba 

(FCE-UNC) como contrapartes locales del proceso de formación a desarrollar en dicha 

ciudad…Los primeros acercamientos y el diálogo inicial requirieron de mucho trabajo en 

conjunto, viajes y visitas,  reuniones y conversaciones más informales, reconociendo el 

entramado institucional local preexistente y el camino recorrido por dichas instituciones. 

Se avanzó entonces hacia un proceso de concertación que resultó en la definición de 

acuerdos, en cuanto a necesidades e intereses de fortalecimiento de capacidades, que se 

concretó en el diseño conjunto e implementación de dos cursos de formación en 

Desarrollo Territorial"24. (Saz: 2013). 

 

El Programa, a través de la coordinación nacional o de los coordinadores locales ofició 

muchas veces de “puente” entre las instituciones locales socias, facilitando encuentros (a 

veces informales), acercando puntos de vista, en base al diálogo, la construcción de 

confianza en las relaciones y la articulación en torno a un proyecto común, procurando 

potenciar las capacidades específicas de cada actor y buscando la complementación y la 

sinergia en los esfuerzos colectivos.     

 

Esto, obviamente no estuvo exento de las tensiones, los conflictos o las contradicciones 

que pudieron aparecer en el proceso, dado que trabajar en diálogo con actores y sectores 

diversos, trae consigo casi irremediablemente momentos de complejidad por visiones 

contrapuestas, miradas diversas y hasta posiciones políticas e institucionales diferentes 

que hay que tener en cuenta como aprendizajes.  

 

Podemos poner como ejemplo, lo ocurrido en San Juan, donde a pesar de una evaluación 

muy positiva de la experiencia manifestada por el socio local, la Dirección de Desarrollo 

Económico de la SPE del Gobierno Provincial, destacando por un lado: ”la voluntad de 

trabajo realizada tanto por la Coordinación del Programa ConectaDEL, como los 

                                                           
 

24
 Ver Actores, redes y territorio: las alianzas en la construcción de proyectos comunes (Saz, Mijal: 

2013).En:http://www.conectadel.org/sin-categoria/actores-redes-y-territorio-las-alianzas-en-la-

construccion-de-proyectos-comunes/ 

http://www.conectadel.org/sin-categoria/actores-redes-y-territorio-las-alianzas-en-la-construccion-de-proyectos-comunes/
http://www.conectadel.org/sin-categoria/actores-redes-y-territorio-las-alianzas-en-la-construccion-de-proyectos-comunes/
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responsables del BID-Fomin, así como respetar la realidad y los intereses académicos 

para concretar la curricula de formación”, pero manifestando, por otro, “la falta de 

participación en el proceso de selección y evaluación de los proyectos que por nuestra 

parte lo identificamos como un aprendizaje del proceso de formación de la Diplomatura, 

dado que nos hubiera gustado poder aportar activamente en el proceso de evaluación y 

selección de los proyectos prioritarios por nuestra vinculación directa e indirecta que 

vamos a tener en la implementación de los mismos” 25 

He aquí una de las dificultades que se pudieron expresar gracias al contacto fluido con los 

socios locales y que son parte de los aprendizajes generados que permitirán ajustes a 

futuro para mejorar la gestión de las experiencias formativas.   

 

El diseño curricular conlleva el esfuerzo del pensar y concertar, donde se ponen en juego 

los intereses y saberes individuales y colectivos. En este momento es de vital importancia 

que una de las partes sea el que oficie de moderador y concilie el trabajo en un 

documento final que será la currícula de formación a implementarse, abriendo espacios 

de intercambio a todos los que forman parte de la experiencia. En el caso de los cursos 

de formación de ConectaDEL Argentina, la coordinación nacional fue la encargada de 

esta función.  

 

Como ejemplo, podemos mencionar en el caso de San Juan -que fue el último curso 

desarrollado- la preocupación por contar con una documentación de respaldo de cada 

encuentro, lo que facilitó el intercambio ya que se retomaban los acuerdos alcanzados en 

cada jornada, permitiendo avanzar en el diseño curricular, los temas a abordar y sus 

alcances. Esto fue particularmente valorado por los actores locales. 

 

Respecto de los documentos de las currículas formativas, se desarrolló una estructura 

básica, a partir de la cual cada curso acordó y formalizó los contenidos, estructura y 

metodología de trabajo que recogió en líneas generales los siguientes puntos: 

 

1. Introducción: descripción del Programa, sus objetivos, la ESL, las actividades de 

formación como parte constitutiva del Programa ConectaDEL. 

                                                           
25

 Testimonio extraído de las entrevistas realizadas para la elaboración del documento de 

sistematización de la experiencia de San Juan. Disponible en: www.conectadel.org.  
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2. Enfoque: fundamentación del desarrollo del enfoque DEL y enfoque pedagógico 

propuesto desde el Programa ConectaDEL para el desarrollo de los procesos de 

formación en DEL. 

3. Propuesta de formación:  

3.1 Fecha de inicio: parámetro temporal formalizado 

3.2 Lugar de cursada: explicitación de la institución y localización de la misma 

3.3 Objetivos: descripción del objetivo general y objetivos específicos 

3.4 Destinatarios: descripción del perfil de los destinatarios del curso de formación 

3.5 Modalidad de cursada: estructuración del curso según la cantidad de módulos; 

horas de cursada por encuentro; frecuencia, días y horario de cursada; porcentaje de 

asistencia; trabajos a entregar para completar el curso. Requisitos formales. 

3.6 Estructura curricular: detalle de los contenidos/ temas de cada uno de los 

módulos planificados para el curso de formación 

3.7 Grilla/ calendario de cursada: cuadro con cruce de información inherente a los 

módulos (temas), horas presenciales y virtuales asignadas, designación del 

docente/formador y la fecha de cursada. De esta forma tanto la coordinación como los 

socios locales y los participantes tenían la información de la cursada consolidada  bajo 

una misma lógica de planificación 

 

Relevada la opinión de algunos coordinadores locales y participantes de los cursos, las 

opiniones coinciden en general en destacar la pertinencia de la currícula y, la modalidad 

semipresencial en los diferentes cursos. Las observaciones apuntan a enfatizar como 

positiva la vinculación teoría-práctica; el “hilo conductor” y la coherencia entre los 

diferentes módulos; la pertinencia de los casos (salvo algunas excepciones) y la 

preocupación de los docentes en la preparación de los contenidos, adecuándolos en un 

proceso de mediación con el  perfil de los participantes. 

Como limitaciones, se percibieron en algún módulo en particular la excesiva especificidad 

o encare sectorial de los contenidos y las dificultades para vincularlos con la temática del 

DT desde un enfoque integral; la heterogeneidad de los grupos que dificultaba a veces el 

mejor aprovechamiento de los trabajos grupales; el análisis de casos que no se 

adaptaban necesariamente a las particularidades locales y las dificultades que se 

generaron –sobre todo en algunos cursos- para integrar con escasos tiempos las 
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herramientas de formulación y evaluación de proyectos en la elaboración del proyecto 

final. (Sobre esto profundizaremos más adelante).    

Se destaca también la preocupación –más allá de las limitaciones señaladas- por tener en 

cuenta las particularidades de cada uno de los territorios, en cuanto a los intereses o 

temáticas prioritarias de los socios locales y de favorecer la presencia de actores 

territoriales relevantes para la promoción de procesos de DT. Por  ejemplo en el caso de 

San Martín se favoreció la presencia de empresarios, miembros de asociaciones 

gremiales, agentes de desarrollo local, funcionarios públicos municipales, provinciales y 

de organismos nacionales con presencia en la localidad. En Rosario, el curso se orientó a  

los  emprendedores, agentes de desarrollo local y funcionarios públicos con presencia 

local. En Córdoba a funcionarios del gobierno provincial, municipales, cámaras 

empresarias, profesionales de organizaciones no gubernamentales, docentes 

universitarios, equipos técnicos. En San Juan, a funcionarios locales y provinciales, 

técnicos, actores privados y de la sociedad civil, cámaras empresarias, empresarios, 

miembros del sector académico.  

 

Estos énfasis  enriquecieron sin duda el diseño de las propuestas de formación y su mejor 

anclaje en las necesidades específicas de los diferentes territorios.   

 

3.3.1.2 Perfil de los participantes 

 

La delimitación del tipo y cantidad de participantes fue establecida conjuntamente con los 

socios locales. Como parte del proceso de construcción conjunta, se logró definir que en 

los procesos de formación en DT se pretende la promoción de perfiles más flexibles, 

preparados y profesionales. Esta afirmación se centra en las necesidades detectadas y 

argumentadas por los propios actores locales, quienes a lo largo de los encuentros 

plantearon las dificultades que las instituciones afrontan por "carecer de 

personas/profesionales capacitados", "recursos humanos poco formados", que "tienen 

poca práctica", "que no salen de la oficina", "no entienden qué es el desarrollo... sólo 

saben cuestiones técnicas", etc.26 

                                                           
26

 Extractos de relatorías correspondientes a las reuniones de trabajo realizadas con los socios 
locales. 
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Con variaciones según el territorio, podemos decir que en general los participantes fueron: 

funcionarios técnicos de áreas vinculadas con el desarrollo de gobiernos provinciales o 

locales; profesores universitarios; profesionales independientes con funciones de asesoría 

a nivel de instituciones públicas, empresas y cámaras empresariales, ONG, etc. que 

pueden jugar un rol como agentes de desarrollo territorial. 

La formación académica de los participantes fue heterogénea, abarcando campos como 

las ciencias sociales, las ciencias económicas, educación, comunicación social, 

arquitectura y urbanismo, las ingenierías y algunas tecnicaturas. 

Al tratarse de cursos que se 

basaban en un enfoque 

pedagógico que apostaba a un 

protagonismo y participación 

importante de los formandos, 

se procuró que en la selección 

se tomara en cuenta su 

inserción en programas 

orientados al DT y el interés de 

formar parte de una experiencia 

que exigía una actitud proactiva 

y de co-construcción del 

proceso de conocimiento-

aprendizaje.  

En este sentido, fue clave en la primera sesión identificar las expectativas e intereses de 

los participantes cuya explicitación también fue muy útil para considerar su cumplimiento 

al momento de evaluar los resultados del curso. Se manifestaron expectativas tales como: 

“aprender y conocer nuevas miradas sobre desarrollo local”; “conocer experiencias de 

DT”; “incorporar conocimiento teórico y herramientas para desarrollar proyectos 

territoriales; “identificar cuáles son las variables que intervienen en el desarrollo de un 

territorio en el contexto actual”; “capacitarme de manera que pueda trabajar de acuerdo a 

las necesidades del territorio”, etc.27           

                                                           
27

 En los documentos de sistematización de los cuatro cursos se puede obtener más información al 
respecto del perfil de los participantes y sus expectativas con respecto a los cursos. Disponibles 
en: www.conectadel.org  

Ciclo de Formación en Desarrollo Económico Local - Rosario 
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3.3.1.3 La elección de los docentes /educadores/ formadores  

 

La selección de docentes/formadores de cada unos de los módulos dictados en los cursos 

fue realizada a través de la base de datos de ConectaDEL Argentina. Esta base fue 

consolidada por llamados a convocatoria abierta por medio de la página de ConectaDel y 

a la comunidad de la UNSAM, estableciendo un sistema con puntaje que acreditó 

formación y experiencia en temas DT. Asimismo se utilizó la base regional del Programa  

invitando a expertos de América Latina.   

Para el desarrollo de cada módulo se tuvo en cuenta por un lado la experiencia e 

idoneidad en docencia y en DT y por otro, que fuera un docente local, intentando conciliar 

ambas opciones según los 

requerimientos de la currícula y los 

temas a desarrollarse, tomando 

también en consideración el perfil 

del grupo de cada curso. También 

se consideró y fue un punto muy 

relevante en la evaluación de los 

participantes, la capacidad de los 

docentes para integrar el enfoque 

pedagógico del Programa planteado 

como base de la formación en DEL 

y su aplicación en el aula. 

La formación en edad adulta implica un diálogo permanente e intercambio de saberes, 

donde se explicitan los conocimientos y experiencias construidos a lo largo del tiempo, 

aunque no sean específicos en DEL. Por lo tanto la situación de aprendizaje requiere de 

docentes/educadores/formadores capaces de brindar conocimientos en forma idónea, con 

experiencia a nivel académico, cuidando la forma y estructura del espacio formativo que 

integra al formador-formando en el proceso de aprendizaje.  

Pero también con capacidad de escucha, de diálogo abierto, motivando a participar, para 

intercambiar y aprender, forjando espacios de protagonismo de los 

Curso de Articulación del Desarrollo Territorial - Córdoba 
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participantes/formandos, siendo éstos últimos hacedores activos de la generación del 

conocimiento - aprendizaje28. 

El Programa en algunos de sus documentos ha avanzado en su reflexión acerca de los 

diferentes perfiles en juego en la coordinación de los procesos formativos. Es un tema en 

debate abierto y en ese plano nos parece interesante distinguir (como se hace en uno de 

los documentos) entre diferentes perfiles que de alguna manera estuvieron presentes en 

las experiencias formativas analizadas:       

“Formador: es quien maneja y propone nuevos conocimientos, que hace síntesis y 

articulaciones entre los saberes y las experiencias, que “lee” y recupera a los sujetos que 

participan del proceso. Genera capacidades en otros y se retroalimenta; también se 

transforma en el proceso en conjunto con los actores. 

 

Formador-Facilitador: es aquél que a través de diversas estrategias formativas y 

participaciones en diversas dinámicas territoriales promueve instancias de reflexión/ 

acción orientadas a la transformación del territorio. Son procesos colectivos; en el 

territorio puede haber varios facilitadores y varias maneras de facilitar. 

 

Facilitador: no está en espacios formativos pero promueve instancias de reflexión desde 

los procesos colectivos mencionados. 

 

Experto: posee un conocimiento específico de un área temática.  En nuestra experiencia 

no es una figura externa ni neutral, aporta al cómo y en muchos casos participa como 

formador-facilitador”29. 

 

El perfil esperado de los docentes-formadores (en construcción) implicó –además del 

proceso de selección- un trabajo personalizado con cada uno por parte de la coordinación 

nacional y los coordinadores locales para lograr el mejor aprovechamiento de las 

                                                           
28

 En los documentos de sistematización de los cursos aparece el listado, antecedentes  y  
experiencia de los docentes/formadores seleccionados para cada instancia.   
 

29
 Costamagna Pablo; Pérez Roxana, Spinelli Eleonora: “Elementos de un enfoque pedagógico 

para el desarrollo territorial”, Programa ConectaDEL, diciembre de 2013. Disponible en: 

www.conectadel.org    
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instancias formativas. En general fue evaluado positivamente, salvo algunos casos donde 

los participantes observaron que más allá de la valoración de la idoneidad académica, 

algunos formadores tuvieron más dificultades para “aterrizar” sus contenidos a las 

problemáticas concretas del quehacer cotidiano de los participantes.  

Esto precisamente tiene que ver con reforzar el rol del docente también como facilitador 

del proceso de aprendizaje, contribuyendo a relacionar los contenidos de los módulos con 

las demandas de los participantes y los desafíos del contexto territorial donde trabajan.     

      

3.3.1.4   La figura del coordinador local  

 

Esta figura fue un elemento innovador, intentando responder a la complejidad del 

entramado de actores constituyentes del proceso de formación, proponiendo un nuevo rol 

en los cursos de formación que combine la estructura burocrática y de funcionamiento en 

tiempo real del proceso formativo con el acompañamiento y el fortalecimiento del enfoque 

formativo en DT. De esta forma, las funciones asumidas por los coordinadores 

combinaron “el hacer y el saber”, con responsabilidad en todos los momentos de 

implementación de los cursos de formación hasta su finalización con el egreso de los 

participantes/formandos. 

 

El perfil del coordinador local debía reunir una formación académica de base con cierta 

vinculación con la temática del curso (que podría complementarse desde el Programa con 

alguna capacitación específica)30 y conocimiento de las principales problemáticas del 

territorio; experiencia en gestión organizacional; habilidades para establecer buenos 

vínculos con los diferentes involucrados en el proceso formativo (socios locales, 

participantes, docentes y coordinación nacional del Programa); competencias como 

animador, facilitador y catalizador del proceso formativo, apoyando a los participantes en 

                                                           
30

 En el caso de San Juan, la coordinadora local recibió una beca para estudiar una maestría virtual 

en DT. En el caso de Córdoba/ciclo de encuentros, la coordinadora accedió a  una beca para un 

curso a distancia dictado por el INDES-BID.  En el caso del coordinador de Córdoba realizó uno de 

los estudios de caso y por eso se lo contrató. Respecto del Ciclo de Encuentros realizado en el 

Senado de la Nación, el vínculo con la SEPYME (Ministerio de Industria) es a través de una 

participante del FDF; de igual forma en relación al curso en Rosario. La coordinadora del Curso de 

San Martín es egresada de la Maestría en Desarrollo Local de la UNSAM. 
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el máximo aprovechamiento del curso y a los docentes en el “aterrizaje” de los contenidos 

de los módulos a las realidades concretas del territorio y de los formandos. Finalmente, se 

valoró mucho la actitud de apostar a la construcción de vínculos horizontales entre los 

diferentes participantes del proceso formativo, que permitieran sentar las bases para 

elaborar proyectos compartidos como cierre del curso y para futuras acciones 

concertadas en el territorio.       

 

La selección de los coordinadores locales en cada caso se realizó mediante convocatorias 

abiertas y ternas donde se presentaron libremente los antecedentes de cada profesional 

para el cargo. La particularidad de la selección tuvo que ver con cada socio local, tipo de 

curso y momento de implementación:  

 

 En los dos primeros cursos implementados (San Martín y Rosario) se 

seleccionaron coordinadores locales profesionales con experiencia académica, 

siendo que los socios locales fueron la UNSAM y la UNR, con formación y 

experiencia en temas DEL y trayectoria académica. 

 

 En el curso de Córdoba se seleccionaron dos coordinadores por tratarse de dos 

cursos con 70 inscriptos iniciales. Se buscó profesionales con formación y 

experiencia en DEL, siendo uno de ellos local y el otro externo, priorizando perfiles 

complementarios para enriquecer el proceso áulico y de gestión. 

En San Juan, dadas las características y perfiles de los postulantes, la selección 

del coordinador local se realizó conjuntamente con el socio local, a través del 

estudio de los antecedentes y entrevistas. Lo que primó en este caso fue la 

experiencia en gestión y desarrollo de procesos formativos en temas sociales, en 

trabajo con grupos y la predisposición al aprendizaje.  

 

3.3.1.5 Segundo momento: implementación de los procesos de formación 

 

La implementación de los cursos de formación en DEL en los distintos territorios requirió 

conciliar diversas cuestiones. Por un lado, los tiempos del Programa fueron distintos a los 

tiempos de cada uno de los socios locales, debiendo dilatar en algunos casos el inicio de 

las actividades conjuntas por cuestiones de orden organizacional y política cuando se 
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trató de actores gubernamentales, lo que obligó a flexibilizar la planificación inicial desde 

el Programa. 

 

Este es un punto a considerar a futuro, sobre todo cuando se trata de llevar adelante 

propuestas de formación que respondan a las necesidades e intereses de los actores 

locales-regionales y que apuestan a construirse colectivamente. El manejo de los tiempos, 

la capacidad de escucha abierta y de negociación, son claves para llegar a acuerdos que 

conformen a las distintas partes y garanticen la viabilidad de las experiencias.  

 

El espacio/ infraestructura para la cursada no tuvo mayor problema, siendo que en todos 

los casos se dictaron los cursos en universidades y consejos profesionales 

(aleatoriamente en San Juan), no presentando mayores conflictos ni obstáculos, aunque a 

veces la disponibilidad, dada la frecuencia de la cursada, requirió de ajustes de fechas o 

cambio de lugares que no afectaron mayormente el dictado de los cursos.  

 

Otro aspecto destacable es el 

cumplimiento de las 

responsabilidades y acuerdos 

formales (dado que se firmaron 

convenios con los socios locales) y 

no formales (de palabra) de todos 

los actores involucrados en la 

ejecución del proceso de 

formación.  

 

La coordinación nacional dedicó 

mucho tiempo para fortalecer los 

vínculos, recibir y resolver 

obstáculos, conocer el estado de situación de los cursos, dialogar con todos los actores 

intervinientes y participantes, y con esto, formar parte activa del proceso de 

implementación, aportando a la solución de las dificultades que pudieron presentarse. 

Aquí también fue importante el rol de los coordinadores locales con el fin de mantener el 

diálogo permanente, fortaleciendo los vínculos con los actores del territorio relacionados 

con los cursos. 

Diplomatura en Desarrollo Territorial Sustentable – San Juan 
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Los cursos se caracterizaron por ser semipresenciales, dado que en su diseño 

combinaron la cursada presencial (desarrollo in situ) y virtual (trabajo y seguimiento a 

través de la plataforma de formación continua de la UNSAM). De esta forma se promovió:  

 El trabajo en el espacio áulico, donde la situación de aprendizaje era entre 

docente/formador- participante/formando- coordinador local. 

 La invitación a distintos actores locales a contar sus experiencias en DT dentro del 

proceso de socialización, transferencia y diálogo compartido en la cursada. 

 

 La apertura a la exposición de los participantes/formandos de sus propios 

conocimientos, saberes y experiencias individuales y colectivas en el espacio 

formativo. 

 

 La elaboración de trabajos individuales y grupales que buscaron la articulación de 

los temas abordados en cada uno de los módulos. 

 

 La supervisión presencial, vía mail y en la plataforma de formación continua, tanto 

por parte de los docentes como de los coordinadores locales. 

 

 El seguimiento de trabajos y ejercicios y la comunicación de los coordinadores con 

los participantes a través de la plataforma virtual, además de la información de 

actividades referidas a la marcha de los cursos. 

 

 La utilización de la plataforma virtual por parte de la coordinación nacional como 

espacio de acercamiento, diálogo y difusión de información con todos los 

participantes de los cursos y coordinadores. 

La metodología de trabajo en los espacios formativos, se centró en el desarrollo de 

módulos teórico-prácticos, favoreciendo la situación de aprendizaje a partir de la 

conformación de espacios horizontales de intercambio, diálogo y producción a través de 

aportes conceptuales, prácticos y experiencias (casos de estudio, investigaciones, 

experiencias locales y regionales tanto escritas, narradas como en formato audiovisual 

como virtual).  
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Otra característica no menor contemplada en el diseño y trasmitida como consigna a los 

coordinadores y docentes, fue la flexibilidad, factor que permitió adecuar contenidos, 

situaciones, dinámicas de trabajo, en virtud de las demandas de los participantes y la 

recepción de planteos críticos producto del intercambio y discusión que permitieron 

realizar ajustes en la marcha del proceso formativo. 

En este sentido, los docentes seleccionados en la implementación de los cursos tuvieron 

un marco de referencia claro para el dictado de sus módulos respectivos, sin perjuicio que 

los coordinadores locales estuvieron siempre atentos a realizar los ajustes necesarios, en 

función de las dificultades y nuevos requerimientos que se fueron presentando, tanto por 

parte de los participantes como de los socios locales.     

La implementación del proceso de 

selección de participantes en cada 

uno de los cursos tuvo 

características diferentes; los socios 

locales tuvieron un papel 

preponderante ya que fueron ellos 

los encargados de las convocatorias, 

limitando en algunos casos, el 

acceso a cupos, áreas de la gestión 

pública, organizaciones de la 

sociedad civil, cámaras empresarias, 

entre otras. Desde el programa se 

invitó a la realización de 

convocatorias abiertas, según el perfil acordado en las reuniones de diseño.  

Las acciones realizadas antes de la implementación de los cursos por parte de  la 

coordinación nacional, permitió el conocimiento de los futuros participantes, su perfil e 

intereses. De esta forma también se pudo intercambiar y ajustar sobre todo en los últimos 

dos cursos la cantidad y tipo de participantes del grupo a formar, adecuándolos a las 

características del proceso formativo.  

La implementación de los cursos de formación en los territorios prioritarios implicó un 

esfuerzo grande de los coordinadores locales: 

 

Curso en Desarrollo Territorial Sustentable – San Martín 
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 Se realizaron reuniones presenciales y virtuales previas al inicio de cada curso con 

los coordinadores locales, instruyéndolos acerca del programa y sus alcances, las 

características específicas de los cursos, sus funciones y responsabilidades. Este 

trabajo fue realizado por la coordinación nacional, capitalizando los aprendizajes a 

lo largo del tiempo, lo que permitió realizar ajustes y mejorar la gestión y los 

resultados. Esto implicó que las actividades de los coordinadores locales sufrieran 

cambios del primer curso al último que fueron asumidos a través de la 

comunicación y diálogo permanente.  

 

 Los cambios y modificaciones de las fechas y lugares de cursada implicaron mayor 

tiempo y trabajo de los coordinadores para que la información llegue en tiempo y 

forma a los participantes. 

 

 La convocatoria a docentes/ formadores: La coordinación nacional realizó la 

convocatoria buscando los perfiles más adecuados a los contenidos y los perfiles 

de los participantes de los distintos cursos. Una vez realizada la convocatoria y 

con la aceptación y acuerdo de las fechas, se les solicitó a los docentes/ 

formadores la entrega de una planificación con los contenidos ampliados de los 

módulos y la entrega de la bibliografía con anticipación al dictado. Luego los 

coordinadores locales se encargaban del contacto, el envío de la información de 

los módulos a dictarse a cada docente, y las experiencias a trabajarse en el 

espacio áulico.  También facilitaron información sobre el lugar de cursada, perfil de 

los cursantes, lugares de encuentro y otros aspectos logísticos de importancia 

para el desarrollo adecuado de la función docente. Más allá que hubieron 

desajustes de funcionamiento que han sido evaluados en particular, en general los 

participantes tienen una buena valoración de la gestión de los cursos.  

 

 La presencia de los coordinadores locales en el dictado de cada uno de los 

módulos favoreció: la resolución de problemáticas asociadas a la logística 

(apertura de las aulas, coffee break, materiales, etc), de los participantes, 

docentes y socios locales (certificaciones, firma de asistencia, dudas, consultas, 

etc).  
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 También la participación activa de los coordinadores locales en el desarrollo 

teórico - práctico de la cursada proporcionó al docente y a los participantes, un hilo 

conductor del proceso formativo que se desarrollaba en ese grupo/curso en 

particular. Esto quiere decir que el coordinador operó como articulador de 

conceptos, experiencias, ya trabajadas y las que se estaban tratando en el 

momento. Podría situarse la función del coordinador como "par pedagógico" 

contribuyendo al proceso formativo. 

 

Como señalamos antes, la modalidad semipresencial fue valorada positivamente en 

líneas generales. La apropiación del aula virtual como herramienta pedagógica fue de 

utilidad en cuanto a la difusión de los materiales, consulta de la bibliografía y como vínculo 

de dialogo entre los participantes y los coordinadores, más allá de algunos problemas de 

tiempo o conectividad puntuales que se fueron solucionando.  

Pero más allá de estas cuestiones prácticas, el dispositivo fue usado muy poco como 

instrumento de participación y debate. Esto generó que el componente virtual no tuviera la 

apropiación que se hubiera deseado tanto desde los alumnos como desde los docentes. 

Si repasamos las evaluaciones de los cuatro cursos, la mayoría de los participantes 

reconocen que no se apropiaron de la herramienta como un espacio de discusión y de 

encuentro con el resto de participantes. Esto implica un desafío importante que pasa por 

seguir aprendiendo acerca de cómo incorporar lo virtual al proceso formativo, atacando 

los problemas de gestión, de acostumbramiento a la herramienta y de falta de 

participación que se generaron.  

 

3.3.2 Tercer Momento: Los Proyectos de Desarrollo Territorial como 

producto final de los cursos e integradores del proceso 

formativo 
 

"... La parte práctica permite definir acciones para la intervención en desarrollo territorial y 

por tanto ejercitar las destrezas para ello. Esto demuestra la diferencia entre enfocar el 

contenido práctico en el desarrollo de capacidades a través de la simulación de intervenir 

en el territorio o trabajando directamente en el diseño de proyectos a ejecutar como 

resultado de la capacitación". (Estensoro, M.: 2012) 
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La articulación de dos de los componentes (componente 3 y 4)31 del Programa 

ConectaDEL fue parte de los desafíos asumidos por la unidad ejecutora en el desarrollo 

de los procesos formativos. Los cursos incluyeron en su diseño un módulo final de 

integración conceptual y práctica donde se formulasen proyectos de desarrollo territorial 

como producto final del proceso formativo.  

Durante el desarrollo de los proyectos se abrió la posibilidad de que éstos se presenten a 

un concurso promovido por el BID-FOMIN, donde a partir de una evaluación se 

seleccionen las mejores propuestas y se co-financien con aportes de esta institución. De 

esta forma se intenta reconocer el esfuerzo y la creatividad de los participantes en 

situación de aprendizaje, estimulando y promoviendo la posibilidad de implementación 

territorial de las propuestas.  

El componente ha sido valorado como muy pertinente, tanto por la coordinación del 

mismo como por los socios locales y los participantes, ya que permite plantear un marco 

real y posible de ejecución de proyectos que se formulen en el marco de la formación en 

desarrollo territorial. El valor agregado, como sostiene la coordinadora del componente: 

“es que la formulación de los proyectos acompañe el proceso de formación y los 

participantes puedan aplicar y ejercitar los aspectos teóricos de los cursos de formación. 

La lógica con que fue planteado en su diseño es el principio de formación-acción”32. 

La formulación de estos proyectos atravesó distintos momentos en los diferentes cursos, 

que permitieron repensar la estrategia y su inclusión en la currícula formativa. En los dos 

primeros cursos (San Martín y Rosario), sólo se destinó un módulo presencial y el 

seguimiento por parte de los coordinadores locales de las propuestas diseñadas por los 

participantes.  

En el curso brindado en Córdoba, se incluyeron en la currícula módulos metodológicos 

que permitieron ingresar a los participantes al mundo de la formulación de proyectos, 

acercando y articulando teoría y práctica, fortaleciendo así el proceso. Ambos 

coordinadores de los cursos trabajaron en forma conjunta supervisando y siguiendo las 

                                                           
31

 Componente 3. Formación a operadores y decisores de políticas y componente 4. Fondo de 

cofinanciamiento para proyectos piloto (ver requisitos del MachingGrant/ Programa ConectaDEL/ 

BID-FOMIN en www.conectadel.org). 

32
 Entrevista virtual con coordinadora del Componente 4 del Programa.  
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propuestas, a partir de su ingreso en la agenda formativa con dichos módulos hasta 

finalizar la cursada con el módulo integrador.  

Para el curso en San Juan, se modificaron más aún los tiempos destinados para el 

desarrollo de los proyectos; se dictaron dos módulos específicos de planificación y 

formulación de proyectos; se incluyó al docente33 de estos módulos a trabajar 

conjuntamente con el coordinador local para la supervisión y el seguimiento de todo el 

proceso, llegando al módulo integrador con las propuestas borrador consolidadas.  

La ampliación de módulos y horas, implicó un cambio en la currícula de formación, 

situación previamente conversada y consensuada con el socio local y los responsables 

del Programa. De esta forma se privilegió y enriqueció el trabajo con foco en las 

propuestas de intervención territorial que serían concretadas en la presentación de los 

proyectos por parte de los participantes.  

Esta experiencia indica la pertinencia –como fue planteada en las evaluaciones de los 

cursos- de incorporar como espacio transversal el módulo de proyectos, porque se 

manifestó por los participantes que en general los tiempos eran cortos sobre el final del 

curso y se veía como necesario ir trabajando el desarrollo del proyecto paso a paso, a lo 

largo de toda la cursada. 

La introducción de "mesas de trabajo" fue una decisión que amplió las oportunidades de 

intercambio y mejoramiento de los proyectos en DT. En los cuatro cursos se convocó a 

los participantes a presentar las propuestas borrador de los proyectos y a los socios 

locales y otros actores del territorio a escuchar e intervenir, colaborando no sólo en el 

proceso formativo sino también en el diseño de los proyectos, aportando de esta forma a 

la construcción conjunta de los proyectos territoriales. 

Como plantea la coordinadora del Componente: “los instrumentos diseñados para la 

formulación y criterios de evaluación fueron diseñados y acordados en el inicio de 

ConectaDEL y sin haber transitado aún el Componente. Los mismos eran pasibles de 

modificación por las Coordinaciones locales para su mejora… 

                                                           
33

 El docente invitó a colaborar a otro profesional que forma parte de su equipo de trabajo en la 

UNSJ en el diseño de los proyectos, ampliando de esta forma la calidad en la atención y los 

tiempos dedicados al asesoramiento para la formulación. 
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A la luz de la experiencia en la evaluación de más 60 proyectos, hay mejoras para realizar 

y ajustarlos, pero en general fueron instrumentos amigables, de fácil comprensión y 

utilización. En cuanto a la grilla de evaluación, permite una evaluación bastante objetiva y 

permite realizar ranking de proyectos. La asesoría con los autores de los proyectos fueron 

muy buenas  aunque en algunos casos 

se debió trabajar mejor las “Bases y 

Condiciones”.  

 

Aunque siempre existió la posibilidad 

de modificación y adaptación de los 

instrumentos por parte de las 

Coordinaciones locales, habría que 

trabajar más de cerca incluyendo a los 

equipos docentes para consensuar los 

mismos teniendo en cuenta su 

contexto, experiencia en proyectos, 

etc…”34  

  

Como propuestas de futuro para mejorar la eficiencia y eficacia del Componente, desde la 

coordinación se plantea: 

  

 Presentar el Componente por parte de la Coordinación del mismo ante los equipos 

de la Entidad Socia Local y cada uno de los equipos encargados de la formación 

(docentes, tutores, coordinadores, etc.), para conocer e internalizar el espíritu del 

mismo. 

 

 Que las Instituciones que participan como alianzas en los procesos de formación 

de cada territorio, junto con la Coordinación Nacional prioricen temáticas de 

acuerdo a las realidades locales y esto permita orientar mejor los proyectos. 

 

 Presentar el Componente ante todas las instituciones que avalen cada uno de los 

proyectos para que conozcan los derechos y obligaciones que tendrán en caso 

que se apruebe el proyecto en el que participan. 

                                                           
34

 Ibidem, entrevista coordinadora Componente 4.  

Curso de Articulación del Desarrollo Territorial - Córdoba 
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 Generar un ámbito institucional local en cada territorio en donde se implemente el 

Componente, que pueda priorizar los proyectos a aprobar en base a  la evaluación 

externa que se realice de los mismos.”35 . 

 

A lo anterior debemos agregar desde la perspectiva de los coordinadores locales y 

participantes consultados lo siguiente: 

  

 La necesidad de mayor tiempo dedicado a las tareas docentes de apoyo a la 

formulación de los proyectos, debido a las dificultades de incorporar las 

herramientas específicas por parte de los participantes (mayor ejercitación en el 

aula y en el trabajo grupal), sumado a la incorporación del módulo como 

transversal y de trabajo continuo a lo largo de la cursada. Como señala uno de los 

participantes del curso de Córdoba: “Yo propondría invertir la curricula, iniciar con 

la formulación de los proyectos para luego completar el proceso de formación con 

los módulos teóricos y finalizar con la presentación de los proyectos. Así se 

dispone de más tiempo para la formulación y puedes realizar un análisis teórico 

sobre los conceptos y aprendizajes del curso” 

 

 Prever –en línea con lo planteado desde la coordinación del componente- tiempos    

específicos para la negociación con los actores locales que serán beneficiarios o 

socios de los proyectos para acordar compromisos y responsabilidades.  

 

 No perder de vista la necesidad de apuntar a proyectos integrales orientados al 

DT, en la medida que varios de los proyectos presentados tuvieron un sesgo 

sectorial o temático específico, lo que se desvió de los objetivos originales. 

 

 Enfatizar en la vinculación teoría-práctica en los diseños de las diferentes 

propuestas formativas vinculadas al enfoque DEL. Desde algunos territorios, se 

señalan las debilidades de esta vinculación, identificada en la formulación de 

proyectos y también como un desafío fuerte durante la ejecución de los mismos. 

 

                                                           
35

 Ibidem 
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 En general, se ve como un esfuerzo replicable y se entiende que sería muy valioso 

homogeneizar algunos criterios de seguimiento que permitan ir armando una 

evaluación de impacto de las intervenciones en el territorio desde las diferentes 

experiencias. 

 

Tomamos algunas reflexiones de los participantes que agregan elementos interesantes en 

línea con lo planteado antes: 

“Me hubiera gustado una exposición sobre cómo hacer bien un proyecto, en virtud de los 

errores cometidos en el camino. Se necesitó más tiempo” 

“Poco tiempo para la elaboración del proyecto. La devolución sobre los proyectos es muy 

tardía” 

“El formulario es repetitivo y el tiempo destinado para los proyectos escaso” 

“Sí bien me parece un ejercicio muy bueno, considero el formulario muy rígido. El tiempo 

fue muy escaso para realizar una propuesta involucrando a más instituciones locales” 

Una de las conclusiones que surge de las experiencias desarrolladas es que para 

desarrollar proyectos en clave territorial, se deben incorporar desde su gestación, los 

tiempos necesarios para involucrar a instituciones y actores locales, promoviendo un 

verdadero proceso de desarrollo territorial, fomentando la articulación de actores con el 

territorio, donde el participante sea parte de ese proceso y el nexo entre el proceso de 

formación y la identificación de iniciativas territoriales.  

En la actualidad, la Comisión Evaluadora de los proyectos,36  ha aprobado y seleccionado 

ocho (8) proyectos en los cuatro territorios donde se implementaron los cursos. Algunos 

de ellos por cuestiones de tiempo y presupuestarias tuvieron que ajustar sus cronogramas 

de ejecución de actividades y otros están siendo implementados de acuerdo a lo previsto, 

con diferencias en cuanto a sus avances de acuerdo a la realidad de cada territorio. Hay 

que considerar que el proceso de negociación de las propuestas de los cursantes con los 

requisitos establecidos por el BID-FOMIN, significó también un aprendizaje que llevó sus 

tiempos y que deja enseñanzas a tener en cuenta para futuras experiencias.  

                                                           
36

 La comisión evaluadora está integrada  por: el Jefe del proyecto del BID-FOMIN, el Coordinador 
de la Unidad de Coordinación Regional del Programa, la Coordinación Nacional del Programa y la 
responsable del Componente 4 del mismo.  



Cuadro de proyectos aprobados para su financiamiento 

Nombre del 

proyecto 
Lugar Objetivo General Monto Total Aporte Local Aporte Fomin 

Centro de Apoyo a la 

Producción Local 

San Martín 

(Provincia de 

Buenos Aires) 

Mejorar la competitividad e inserción en el 

mercado nacional e internacional de las empresas 

del municipio General San Martin y su área de 

influencia. 

Usd 57.200 56% 44% 

Fortalecimiento  de la 

Escuela Colonias 

Unidas y Cooperativa 

Celdas Doradas” 

Totoras 

(provincia de 

Santa Fe) 

Implementar una alianza estratégica entre la 

Cooperativa Celdas Doradas, la Escuela Colonias 

Unidas y el Municipio para mejorar el perfil 

socioproductivo del territorio. 

Usd 11.619 51 % 49% 

Centro de gestión de 

conocimientos para el 

desarrollo territorial 

Rosario 

(provincia de 

Santa Fe) 

Contribuir a la efectividad de los procesos de 

desarrollo promoviendo una mirada y una forma 

de actuar local, a través de la producción de 

conocimientos sobre experiencias de Rosario y  la 

formación en aspectos del desarrollo territorial 

para diversas organizaciones de la ciudad y la 

región. 

Usd18.303 51% 49% 

Elaboración de una 

Agenda Estratégica 

Productiva para el 

Desarrollo Económico 

Local de la ciudad de 

Almafuerte 

Almafuerte 

(provincia de 

Córdoba) 

Se propone generar un proceso de planificación 

para el Desarrollo Productivo de la Ciudad de 

Almafuerte. 

La metodología aplicada responde al diseño del 

planeamiento estratégico de carácter participativo, 

elaborado en conjunto entre: la Municipalidad de 

Usd 18.268 56% 44% 
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Almafuerte, el equipo técnico del proyecto y 

actores públicos y privados de la localidad. Para 

ello se retomara la instancia de planificación 

participativa, llevada a cabo en la localidad en el 

año 2002, para que  se materialicen acuerdos 

asociativos de carácter público y privado 

orientados a la promoción del desarrollo 

económico de la localidad mediante la 

incorporación de valor agregado en la producción 

local. 

Diseño e 

implementación de 

una metodología 

participativa de 

articulación público-

privada  con un 

abordaje a escala 

barrial a partir de un 

enfoque territorial 

Ciudad de 

Córdoba 

(provincia de 

Córdoba) 

Contribuir a la instalación de una metodología 

participativa  que genere consenso entre  actores 

públicos y privados para el desarrollo integral y 

sustentable en los microterritorios de la Ciudad de 

Córdoba a partir de diseñar e implementar una 

metodología de abordaje  a escala microterritorial 

Usd 62.735 77% 23% 

Fortalecimiento de la 

identidad de los 

Centros de Desarrollo 

Regional (CEDERes). 

Provincia de 

Córdoba 

Lograr que los CEDERes, como instituciones 

distribuidas en el territorio de la provincia, puedan 

ser protagonistas de los procesos de desarrollo, al 

interior de cada región y a nivel provincial de 

manera articulada. 

Usd 50.625 69.38% 30.62% 

Conformación de un 

espacio de 

coordinación y 

Albardón 

(provincia de 

Contribuir al Desarrollo integral, equilibrado y 

sustentable de Albardón, promoviendo la 

participación ciudadana de la pluralidad de 

Usd 50.521 69.91% 30.09% 
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concertación de 

actores locales de 

Albardón 

San Juan) actores locales.  

Fortalecimiento del 

programa de acceso a 

las TIC´s del 

Ministerio de 

Producción y 

Desarrollo 

Económico. 

Provincia de 

San Juan 

Promover el fortalecimiento y desarrollo de 

productores de las zonas cercanas a los centros 

de acceso de los Departamentos de Caucete y 25 

de mayo, a través de la incorporación de 

tecnologías de la información y comunicación en 

sus actividades productivas. 

Usd 15.648,83 82.51% 17.49% 



3.4  Los cursos promovidos desde los socios locales  
 

Capitalizar la experiencia no fue sólo patrimonio del Programa sino de todos los que 

participaron activamente en los distintos momentos y espacios. La apropiación y posterior 

aprovechamiento del enfoque teórico, del enfoque pedagógico, las herramientas y 

recursos generados, promovieron el desarrollo de nuevas instancias de formación con la 

impronta de ConectaDEL y la de los actores que se animaron a llevar adelante sus 

propuestas con sus propios criterios técnicos y políticos. De esta forma y en un proceso 

de acompañamiento con distinto nivel de involucramiento, afloraron dos diplomaturas en 

Desarrollo Territorial. 

 

3.4.1 3.4.1. Diplomatura en Desarrollo Territorial de Córdoba 
 

La “Diplomatura en Desarrollo Territorial”, fue una iniciativa de la Agencia de Promoción 

de Empleo y Formación Profesional de la Gobernación de la Provincia de Córdoba, la 

Agencia de Desarrollo de Córdoba (ADEC) y la Secretaría de Extensión de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (FCE-UNC).  

La diplomatura contó desde su gestación con el apoyo y colaboración del Programa 

ConectaDEL en Argentina. Como señala en la página web del mismo, tiene como 

principal antecedente el diseño y la implementación del “Curso de Articulación en 

Desarrollo Territorial” que se llevó a cabo entre octubre de 2012 y julio de 2013 

conjuntamente por ConectaDEL Argentina y las mismas instituciones que hoy impulsan 

esta nueva experiencia.  

En el marco del primer curso se formaron 75 participantes, de los cuales 55 recibieron 

certificaciones. Asimismo, y como parte del proceso de construcción conjunta y formación 

integral, se presentaron 13 proyectos constituyéndose en propuestas de desarrollo 

territorial diseñadas en virtud de las necesidades del territorio, y  respondiendo de esta 

forma al trabajo final de integración conceptual y práctica requerida desde el curso. 

La nueva diplomatura tuvo una inscripción inicial de 170 interesados. Por otra parte, 

además de proponer la cursada de módulos en la FCE-UNC, dispone de prácticas 
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territoriales, ampliando de esta forma la propuesta anterior, incorporando el trabajo en 

territorio que en este caso se llevará adelante en la ciudad de Carlos Paz. 

Consultada una de las coordinadoras del curso se señaló que: “desde los resultados 

obtenidos respecto de los cursantes, ha sido más que satisfactoria. Al nivel de excelencia 

del staff de docentes en el Componente Académico, se sumó un equipo de tutores 

técnicos en el territorio, que realizaron un acompañamiento y un aprendizaje guiado 

relevante. 

Los casos trabajados, no sólo muestran la diversidad respecto de la temática posible de 

ser abordada, sino que la complejidad del recorte territorial específico de cada caso y los 

diferentes actores sociales representados, pusieron en juego todos los saberes 

construidos en el aula por parte de los alumnos. 

Desde la gestión de la Diplomatura, se evidenció cierta dificultad de articulación de las 

instituciones aliadas, quizás por la diferente lógica institucional de pertenencia de cada 

una de ellas y quizás también por la relevancia que la mencionada propuesta formativa, 

ocupa dentro de la agenda de cada institución partícipe…”37. Pero se ha logrado avanzar, 

apostando a la generación de confianza, más allá de las prioridades o énfasis diferentes 

en función de las especificidades institucionales en la alianza.  

Es interesante destacar también el reconocimiento que se hace al “piso” importante que 

se generó con la experiencia anterior de ConectaDEL en el territorio, que les permitió 

avanzar sobre lo hecho, logrando acumular novedades por ejemplo en el Componente 

Territorial, que les permite realizar aportes innovadores a los contenidos de la oferta 

formativa nacional y regional. 

 

3.4.2 Diplomatura en Desarrollo Económico Territorial con Impacto 

en Empleo de Tucumán 
 

La segunda experiencia formativa llevada adelante este año desde los territorios fue la 

“Diplomatura en Desarrollo Económico Territorial con impacto en el empleo”, promovida 

por la Subsecretaría de Empleo del Gobierno Provincial de Tucumán y el Ministerio de la 

                                                           
37

 Entrevista virtual a Marcel Peralta, integrante de la Agencia de Empleo y Formación Profesional 

de la Provincia de Córdoba  
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Producción, en convenio con la UNSAM y el Programa ConectaDEL y con apoyo de la 

Red DETE-ALC.   

Transcurrido el cursado y en base a lo sistematizado en la página web del programa, se 

ha observado en base a lo expresado por los participantes, una evaluación positiva, “no 

sólo por la transferencia de tecnología que mejora el desempeño profesional de los 

participantes, sino por la mirada de construcción colectiva que promueve procesos 

conjuntos, redes y articulaciones territoriales, en pos del Desarrollo Territorial en la 

provincia de Tucumán, con incidencia en las cuestiones de empleo… 

Se visualizan estos procesos como innovadores en la provincia, porque trabajan con la 

persona y desde su experiencia, persiguen cambios individuales a fin de lograr grupos, 

redes, asociaciones  o espacios de acción-reflexión-acción, es decir, aprender desde lo 

que trae cada participante y el docente, reflexionar desde lo conceptual y la experiencia, 

para transformar la acción cotidiana y colectiva… 

Esto demuestra que desde el esfuerzo conjunto y la cooperación institucional, se puede 

lograr una formación de calidad, sirviéndose de distintas modalidades (presencial y no 

presencial) y herramientas, como la plataforma propia, que contribuye a salvar las 

cuestiones geográficas y acercar el intercambio de experiencias…”38 

Tanto la experiencia de Córdoba como la de Tucumán, tomaron en consideración lo 

sistematizado y aprendido en los cuatro cursos organizados desde el Programa, 

adaptando las propuestas a las necesidades y demandas de los actores locales y a las 

realidades específicas de los territorios. La especificidad de estos dos cursos estuvo 

marcada por la capacidad de respuesta a lo demandado por el territorio; la convocatoria a 

docentes/formadores locales; la adopción de una currícula que dio mayor énfasis a las 

actividades prácticas y retomar con flexibilidad los aportes del acumulado en las 

experiencias anteriores realizadas desde el Programa.    

Como señala uno de los coordinadores locales entrevistados: “ConectaDEL significó un 

piso de conocimiento sistematizado, de equipo docente y metodologías, que posibilitó un 

construcción "situada" posterior, sumamente rica para las instituciones involucradas en el 

proyecto y me atrevo a decir para la propia provincia”. 

     

                                                           
38

 Del informe de la Diplomatura extraído de la página web del Programa  



Formación en Desarrollo Territorial: desafíos y aprendizajes de ConectaDEL Argentina 

 50 

3.5 Breve referencia a otras herramientas de apoyo a los procesos 

de formación 
 

Nos referimos en este punto a una serie de dispositivos que ha ido generando el 

Programa a lo largo del tiempo y que han servido –entre otras cosas- para alimentar las 

diferentes propuestas formativas.  

En esta línea, cabe mencionar en primer lugar los estudios de caso realizados en las 

primeras etapas del Programa que permitieron estudiar en profundidad algunas cadenas 

de valor de relevancia territorial como fueron las siguientes: 

 El estudio de la cadena vitivinícola en San Juan 

 La cadena maderera y de producción de muebles en Misiones 

 El distrito productivo de la maquinaria agrícola en Las Parejas (Santa Fe) 

 El sector de electrónica y software en Córdoba        

Adaptando una metodología de la Universidad de Duke, los equipos consultores 

encargados de cada estudio, profundizaron en base a un trabajo de recopilación de 

información secundaria y consulta con los actores locales las características de esas 

cadenas productivas en toda su extensión y en clave DEL39.  

Sus aportes específicos trascienden los objetivos de este documento, pero es interesante 

señalar su aporte para los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, habiendo sido 

utilizados en varios de los cursos que hemos mencionado.  

Desde la Coordinación del Programa, se ha señalado también la importancia de seguir 

reflexionando desde esta experiencia, incorporando otros estudios de caso 

(probablemente evitando cierta rigidez de la metodología usada, ampliando las 

dimensiones de análisis más allá de lo económico) y cruzar esta información con la que 

se ha ido nutriendo el Observatorio de ConectaDEL, lo que permitirá un mejor 

aprovechamiento de los mismos.  

En segundo lugar, cabe mencionar el propio Observatorio, las webinares, la plataforma 

digital misma y la profundización del uso de instrumentos audiovisuales. Sin entrar en el 

                                                           
39

 Los estudios de caso referidos están disponibles en la página web del Programa  
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detalle, todas ellas, son herramientas que usadas individualmente o en forma 

complementaria o asociada, pueden significar un aporte enriquecedor para la experiencia 

formativa40. 

      

 

 

 

   

                                                           
40

 En la página web del Programa se puede encontrar más información al respecto.   
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4 Conclusiones, Aprendizajes y Recomendaciones  
 

"La formación se ha constituido de hecho en un actor del desarrollo local. En distintos 

contextos de crecimiento, de crisis, de reactivación o regresión, las actividades de 

capacitación pueden ser una respuesta rápida y eficaz a las necesidades de movilización 

del potencial humano" (Arocena: 2012).  

Los procesos de formación en DT son un producto social, son construcciones sociales e 

históricas, y emergen de una decisión política. En este contexto ConectaDEL se sitúa 

como un motor de iniciativas de formación y desarrollo de proyectos con base territorial en 

Argentina, abarcando geográficamente núcleos poblacionales amplios, comprometiendo 

actores-decisores estratégicos y formando profesionales para la generación de 

propuestas de intervención y construcción de conocimiento en la temática en todo el país.  

La formación en DT se ha presentado como una oportunidad para poner en valor el 

conocimiento y experiencia de la unidad ejecutora y del Programa en su conjunto, pero 

por sobre todo como un proceso de aprendizaje en un territorio tan complejo y diverso 

como es la Argentina.  Asimismo, esto permitió avanzar en la construcción permanente 

del enfoque teórico y pedagógico, generando una marca propia.  

El Curso de Formación de Formadores realizado en Chascomús (Provincia de Buenos 

Aires) al inicio del Programa, fue una oportunidad de poner a prueba una batería de 

contenidos teóricos y metodológicos y una “caja de herramientas” pedagógicas y 

didácticas que alimentaron posteriormente los cursos desarrollados a nivel territorial. 

Tambien planteó la necesidad de profundizar las reflexiones sobre los objetivos y los 

destinatarios de las formaciones y disparó un debate interesante sobre las figuras de 

formador o facilitador que no aparecía tan claro. 

A la vez se logró conformar –por lo menos en forma inicial- una red de expertos en DT 

que compartieron una experiencia sólida de formación e intercambio que los alimentó en 

sus roles como agentes de desarrollo en sus territorios y potenciales multiplicadores de la 

experiencia vivida, la que deberá ser alimentada a través del desafío de sostener la red, 

facilitando nuevas propuestas formativas. Al cierre del programa se cuenta con un 

interesante mapa de consultores/docentes/expertos que además de su know-how 
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específico, han incorporado una perspectiva de trabajo con un enfoque común que se ha 

ido construyendo en forma acumulativa.  

El Ciclo de Encuentros: “El Desarrollo Territorial en la Argentina de hoy”, significó una 

excelente oportunidad de incidir a través del Programa en la inclusión de la perspectiva 

DT en el diseño e implementación de las políticas públicas desde los diferentes 

organismos del Estado a nivel nacional y sus vínculos con los provinciales y locales.  

Las temáticas abordadas en los diferentes módulos; los “cuellos de botella” identificados 

para la mejor articulación de las políticas entre los diferentes niveles territoriales del 

Estado; la discusión acerca de las modalidades institucionales y programáticas más 

pertinentes para “poner en el centro al territorio” y los desafíos de la coordinación y 

concertación entre lo público y lo privado, se constituyeron en desafíos importantes de 

una agenda en construcción que deberá permitir nuevos diálogos y encuentros.           

El desafío de formar cuadros técnicos, operadores y facilitadores territoriales en DEL, 

incluyendo decisores políticos en los territorios determinados como prioritarios, requirió de 

trabajo en equipo, tiempo, dedicación y esfuerzo para lograr los objetivos planteados. 

"De esta forma se considera clave el fortalecimiento y desarrollo de capacidades a nivel 

local y el consiguiente fortalecimiento de las instituciones a las que representan los 

participantes. La capacitación es también aquí una forma de fortalecer las mismas" 

(Estensoro: 2012). 

A la vez las experiencias que se iban sistematizando, permitieron extender el Programa a 

otros territorios ampliando su cobertura a buena parte del país desde sus diferentes 

dispositivos y también a otros países de AL, capitalizando algunos ámbitos como la Red 

DETE-ALC y los propios intercambios en base a los productos de conocimiento, 

currículas, propuestas de Postgrado, etc. En esa línea se destaca la preparación del 

“Diplomado Virtual en Desarrollo Territorial Sustentable” pensado para AL.    

Por lo tanto, los cursos de formación en DT constituyeron un marco de conceptualización 

y replanteo de las definiciones en desarrollo para acompañar estos procesos y fueron la  

justificación de la formación/capacitación como propuesta y vía para el cambio y la 

transformación, generando una visión compartida que potencia capacidades y acciones 

colectivas para el desarrollo territorial. 



Formación en Desarrollo Territorial: desafíos y aprendizajes de ConectaDEL Argentina 

 54 

A nivel general, los aprendizajes que podemos destacar sobre los procesos de 

Formación en DT a nivel territorial son: 

 Consolidan espacios de socialización y construcción de confianza para potenciar 

los conocimientos, recursos y capacidades que los participantes del proceso 

poseen. 

 

 Deben diseñarse y construirse en forma conjunta y participativa con actores 

estratégicos del territorio, revelando éstos las necesidades específicas del 

contexto y dinámica territorial. 

 

 Requieren de la co-construcción vinculada al desarrollo general del proceso 

formativo: tipo de formación, las currículas, modalidad, frecuencia y horarios del 

dictado,  lugar de cursada, población objetivo, docentes -expertos, experiencias a 

tratar, procurando su adecuación a las necesidades e identidad cultural territorial  

 

 Se constituyen en espacios de construcción de un lenguaje común a partir de las 

diferencias e intereses individuales y colectivos; la experiencia enseñó que no se 

trata de hablar el mismo lenguaje de partida, sino poder comprender y decodificar 

para construir códigos compartidos que surgen del intercambio horizontal entre 

diferentes. 

 

 Los distintos momentos del proceso formativo (diseño, implementación,  

evaluación) implican una cooperación permanente entre todos los participantes e 

involucrados, con roles diferentes, pero donde se identifican y comparten 

experiencias, materiales y recursos en un continuo dinámico formativo. 

 

 Implica la convocatoria y participación de actores, con capacidades y experiencias 

diferentes, promocionando y fortaleciendo la articulación y construyendo proyectos 

comunes con una mirada integral del desarrollo territorial. 

 

 Permiten la explicitación y generación de un espacio de intercambio de 

experiencias, conocimientos y de reflexión sobre los diferentes aspectos del 

desarrollo territorial,  considerado como acción política, porque es producto de 

decisiones de actores estratégicos del territorio.  
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 Implica movilización de personas, la posibilidad de cambio y permite la 

construcción de “masa crítica”, producto de la generación de competencias y 

capacidades fortalecidas en el proceso y provenientes de una nueva forma de 

concebir el desarrollo desde el ser, el pensar y el hacer de actores que se 

comprometen con un destino común. 

 

 Deben ser entendidos como parte de los mismos procesos territoriales, la vida de 

los territorios no empieza ni termina con un curso, la lectura común del proceso 

ayuda a ubicar a la formación como aporte propositivo.  

El proceso de diseño, puesta en marcha e implementación de los cursos de formación 

desde Argentina ConectaDEL nos deja las siguientes conclusiones y desafíos: 

 Concertar: ponerse de acuerdo en ¿qué? ¿cómo? cuándo? y ¿a quiénes formar? 

no fue tarea sencilla. Cada acción formativa implicó tratar con nuevos socios 

locales, generar acuerdos a partir de las diferencias, conciliar posiciones, intereses 

individuales y comunes en pos de la formación de actores territoriales. 

 Construir vínculos sólidos, capaces de generar y compartir proyectos comunes en 

formación para el DEL, apropiándose del proceso en su totalidad con visión de 

futuro (potencial endógeno). La articulación con socios locales fuertes, 

emprendedores y sobre todo críticos, consolidó la base de la red de alianzas. 

 La implementación de los cursos de formación fue una decisión estratégica, y 

diseñada junto con los socios locales para cubrir una necesidad que estaba 

vacante, constituyéndose en una acción directa sobre el territorio 

 La apropiación del proceso como proyecto propio, donde lo que importa es la 

gente que se está formando y la posibilidad de generar nuevos acuerdos y 

proyectos a futuro entre diferentes actores, poniendo a la formación y el diseño de 

proyectos de intervención en DEL como una prioridad para el territorio.  

 

En cuanto al diseño e implementación de las currículas de los cursos de formación, 

la experiencia permitió ir haciendo ajustes a partir de: 

 

 las conversaciones formales e informales con los socios locales, docentes, 

participantes y coordinadores locales, quienes aportaron críticas y propuestas en 

los distintos momentos de implementación y finalización de los cursos. 



Formación en Desarrollo Territorial: desafíos y aprendizajes de ConectaDEL Argentina 

 56 

 el tiempo destinado al intercambio de opiniones, expectativas e intereses con los 

socios estratégicos locales. Esto generó aprendizajes sobre la selección de los 

contenidos y la diversidad de las curriculas, a través de un ejercicio participativo de 

diseño de los módulos, en relación con los territorios y con el propio marco del 

Programa. 

 La inclusión de módulos específicos tomando en cuenta las necesidades de 

formación locales.   

 ampliando las horas de módulos para incluir sobre todo actividades prácticas y 

ejercicios por ejemplo para profundizar en la formulación de proyectos. 

 ampliando las horas destinadas a la supervisión de la formulación de los proyectos 

en DT, producto final del proceso de formación. 

 poniendo a disposición de los participantes un supervisor- docente y al coordinador 

local, trabajando en conjunto ante las demandas surgidas para la adecuada 

formulación de los proyectos finales. 

 desarrollando “mesas de trabajo” para la socialización de los proyectos en DT a 

nivel interno del curso e invitando a actores locales para su escucha y 

presentación de críticas y mejoras a los proyectos. 

 involucrando a los socios locales en el desarrollo de nuevos proyectos en DT para 

que participen en el proceso creativo, además de proponer ajustes y dar su 

parecer respecto de los temas y problemáticas abordadas. Esta práctica dio lugar 

incluso a la realización de las dos propuestas de Diplomado gestionadas 

localmente en Córdoba y Tucumán. 

 incorporando el uso de las nuevas tecnologías en las instancias de formación 

(como es el caso de la plataforma virtual) que más allá de sus dificultades de 

implementación ya señaladas, significaron una apuesta innovadora que se deberá 

potenciar a futuro. 

 
  experimentando metodologías, estrategias pedagógicas y didácticas puestas en 

acción en el espacio formativo (el análisis de casos, la vinculación de las teorías 

con las propias experiencias, el ejercicio de formulación de proyectos, entre otros). 

 

Respecto de  la inclusión de la figura del Coordinador Local: 

 

 es un participante fundamental y estratégico en los procesos de formación. 
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 se constituye en el nexo de comunicación entre las distintas partes intervinientes, 

conoce el territorio y sus actores, y tiene que tener la capacidad de detectar y 

resolver los obstáculos, necesidades y problemas que se presentan a lo largo del 

proceso. 

 

 tiene que facilitar el proceso a nivel local pero desde un liderazgo horizontal que 

promueva la participación y protagonismo de los actores locales.  

 

En cuanto a los proyectos de desarrollo territorial: 

 

 desde un contenido práctico aceleran la capacidad de pensar e intervenir en el 

territorio  

 constituyen una propuesta diseñada desde y por los propios actores protagonistas 

de la dinámica territorial y con anclaje institucional  

 requieren de un proceso de articulación y consenso con actores que se 

comprometan con el proyecto, la asignación de recursos de diversos tipos y su 

ejecución 

 desde lo metodológico y como aprendizaje, se constituyen en un formato 

estructurado que ordena ideas, deseos, potencialidades, capacidades, recursos e 

información del contexto territorial.  

 su ejecución se transforma en un “saber hacer” y en nuevo conocimiento que 

requiere sistematización como práctica 

 lo anterior no inhibe la relevancia de aportar a la promoción de proyectos de 

investigación en una temática que todavía no cuenta con la suficiente “masa 

crítica” de conocimiento acumulado para dar mayor sostenibilidad y fortaleza a las 

experiencias en marcha.   

Sin duda, los procesos de formación, donde todos los involucrados participan en forma 

activa, ofreciendo sus conocimientos, poniendo a disposición sus habilidades, 

transmitiendo experiencias, abriendo puertas a la generación de nuevos marcos críticos y 

de conocimiento, se expresan en cambios en la mentalidad necesarios para el desarrollo. 

Esto favorece la emergencia de nuevos procesos reflexivos capaces de generar actores 

con idoneidad para diseñar iniciativas y proyectos de desarrollo territorial. 
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En cuanto al testimonio de los participantes de los cursos: 
 
Fundamentalmente a partir de las evaluaciones de los cursos y a manera de cierre, 

seleccionamos algunos testimonios de los principales actores de este proceso formativo 

que son las personas que participaron de los cursos, procurando rescatar los principales 

aprendizajes que destacan de la experiencia y en que medida han sido aplicados en sus 

prácticas cotidianas, especialmente en los diversos ámbitos laborales en que se 

desempeñan.  

 

Los ordenamos en base a la afinidad temática de los testimonios, procurando recoger 

sobre todo aportes referidos a los cuatro cursos territoriales: 

 
 

a) Referidos al enfoque de  DT del Programa y su aplicación a los ámbitos 

laborales y profesionales del participante: 

“Para mí fue fantástico el curso, fue el detonante que me definiera profesionalmente y mi 

perfil social”. (Córdoba) 

“Las temáticas abordadas complementadas con la alta participación en los encuentros, 

fomentó el debate, el intercambio sobre diferentes experiencias locales y provinciales que 

contribuyeron al análisis colectivo y a fomentar una mirada multidisciplinar sobre el 

territorio: el curso me permitió ampliar el horizonte con el que miro a mi ciudad” (Córdoba) 

“Personalmente el curso me permitió identificar en qué quería especializarme, me 

interesaba seguir ampliando los conocimientos tratados en el curso y tener más 

herramientas para poder seguir trabajando desde esta perspectiva que promueve el 

desarrollo territorial; por ello me pareció que la Maestría en Desarrollo Territorial que se 

oferta en Rafaela era la mejor opción para continuar formándome al finalizar el curso de 

ConectaDEL” (Córdoba). 

“la importancia de tener una lectura del territorio, involucrándose con personas de 

distintas instituciones que tengan una sensibilización similar por la misma temática 

territorial, para poder hacer llegar propuestas y promover iniciativas que permitan mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos”.(Córdoba) 
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“la articulación con todos los actores como parte fundamental del proceso, ya que no hay 

programa exitoso sino se cuenta con la participación de todos los actores o la mayor 

cantidad posible de ellos”. (Córdoba). 

“el conocimiento del enfoque multidisciplinar del desarrollo, y la articulación como base 

para el desarrollo sustentable, así como el dialogo como condición necesaria para 

solidarizarse y promover iniciativas con distintas instituciones, aunque haya puntos de 

vista diversos” (San Juan) 

“El haber cursado la Diplomatura me hizo reflexionar como la capacitación es el origen del 

desarrollo, todo empieza por la educación, debería incorporarse estos conceptos acerca 

del enfoque de desarrollo territorial desde las currículas escolares, tomando la conciencia 

social del desarrollo como  un concepto que contribuye a la solidaridad entre los territorios 

y sólo así será verdaderamente sostenible en el tiempo” (San Juan) 

“La diversidad de temas; grupos-objetivo y dimensiones del desarrollo territorial 

sustentable abordados. Desde los proyectos que enfatizan lo económico-productivo; lo 

político-institucional; lo socio-cultural, pero todos en una perspectiva y enfoque integral y 

aplicado a la problemática específica de los diferentes territorios” (San Juan). 

“Desde la coordinación se enfatizó en la importancia de que los participantes hayan 

incorporado la mirada territorial, la dimensión ambiental y del empleo, dado que por sus 

propias trayectorias tenían un perspectiva más productiva, con una mirada más sesgada 

sobre el desarrollo. El enfoque abordado permitió ampliar dicha concepción desde lo 

politico, lo institucional y lo cultural” (Rosario). 

“Los principales aprendizajes giran alrededor de las potencialidades de articulación de los 

sectores económicos con el municipio en el desarrollo local. Juega aquí un rol importante 

la necesidad de reconsiderar al trabajo como un elemento fundamental para la 

integración. Por otro lado el rol del municipio adquiere más importancia por las funciones 

que les fueron transferidas de instancias superiores de gobierno y por el otro en la 

organización territorial sustentable” (San Martín). 

 

b) Referidos al enfoque pedagógico, la metodología de trabajo, los docentes-

formadores y los contenidos de los cursos:  
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“Al ser mi primera experiencia en cursos de este tipo ha sido una novedad para mí. 

Rescato los fundamentos para formular un proyecto, para evitar errores que cometía 

antes, así como el aprendizaje de distintas herramientas que puedo implementar tanto en 

mi trabajo o en la ONG donde estoy vinculada” (Córdoba). 

“El curso me pareció muy bueno y muy potente tanto de contenidos como calidad de los 

docentes” (Córdoba). 

 

“La curricula me pareció muy completa, resalto los módulos sobre los que había una 

visión más latinoamericana del desarrollo cómo el módulo de “institucionalidad y 

gobernanza para el desarrollo” y el módulo de “ordenamiento territorial”.” (San Juan). 

“Costó mucho el trabajo en grupo y poder compatibilizar los horarios, pero el proceso fue 

muy interesante como ejercicio integrador de los conceptos vistos durante la Diplomatura” 

(San Juan). 

“La experiencia fue muy buena, pese a que nos hubiera gustado casos más cercanos a la 

realidad de la Provincia de San Juan, la metodología y los conocimientos adquiridos 

suponen mirar al territorio desde una perspectiva más amplia y más integral” (San Juan)., 

“Proponemos que se integren un poco más cada uno de los módulos entre sí; que se 

hayan incorporado más ejemplos de Gral. San Martín; que se trabaje más en la medición 

de impacto de las políticas de desarrollo; que se trate con más profundidad el tema 

medioambiental; analizar cómo hacer efectivo el aporte de instituciones, asociaciones, 

universidades, agencias de desarrollo para la elaboración de medidas públicas” (San 

Martín). 

“Los temas abordados en el curso aportaron para la formulación del proyecto porque 

vimos la interrelación entre los aspectos públicos y privados, para un abordaje sobre 

Desarrollo Territorial Sustentable; nos brindaron herramientas para poder "transformar" 

nuestra propuesta en un proyecto y volcarlo dentro del formulario dado. Aprendimos a 

relacionarnos con formularios y propuestas de nivel internacional y también infinidad de 

aprendizajes relacionados con las experiencias y todos los aportes de los compañeros del 

curso” (San Martín). 

 

c) Referidos a desafíos y propuestas para el futuro: 
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“Se rescata desde la Coordinación del Programa que el proceso generado en Rosario y 

San Martín resultó sumamente importante como aprendizaje para los cursos posteriores, 

como es el caso de Córdoba y San Juan, respecto de los tiempos de los actores locales y 

las negociaciones, los procesos de diálogo y los tiempos políticos que luego inciden 

directamente en el éxito de los cursos”. 

“Cómo aprendizaje y desafío, del curso de ConectaDEL rescatamos la necesidad de dejar 

instalada una oferta de capacitación que vaya creciendo con el tiempo. Seguir trabajando 

con la UNC para instalar estos temas dentro de las currículas formativas y seguir 

capacitando a distintos actores locales (funcionarios, políticos, docentes, profesionales, 

etc.) para que se vaya pensando de una manera similar y se vaya construyendo una 

masa crítica de un grupo de profesionales, desde distintas disciplinas que piensen en el 

desarrollo integral de Córdoba”.(Córdoba). 

“La necesidad de buscar un vínculo de los proyectos surgidos del curso con una agenda 

territorial en construcción lo que permite que tanto Municipalidades, Gobierno 

Provincial como otras organizaciones empresariales y de la sociedad civil, puedan 

encontrar en estos proyectos una oportunidad de impulsar o fortalecer iniciativas 

orientadas al DTS”.(San Juan). 

“Volviendo la mirada sobre los procesos educativos es importante destacar que no sólo se 

mide el impacto y la “eficacia” del curso a partir de los proyectos presentados y 

financiados, sino también vale la pena preguntarse por el grado de apropiación de los 

contenidos y por aquellos aprendizajes intangibles, tales como: las redes de relaciones, 

los vínculos intersubjetivos, el fortalecimiento de las capacidades colectivas, la búsqueda 

y movilización de recursos, entre otros” (Rosario). 

"A nivel político los procesos formativos abrieron puertas al diálogo con el nivel nacional 

(Ciclo de Encuentros para la administración pública), subnacional (gobierno de San Juan 

y Córdoba) y local (Córdoba, San Martín, San Juan, Rosario). Fue decisión de los 

funcionarios y responsables de las instituciones que confiaron en ConectaDEL, la de 

formar agentes de desarrollo, equipos técnicos, funcionarios de segundas y terceras 

líneas. El desafío es continuar fortaleciendo los vínculos interpersonales, profesionales e 

institucionales con el fin de promover acciones y actividades que permitan arribar a las 

primeras líneas, además de que se diseñen políticas públicas a partir de la inclusión de 

los conocimientos, herramientas, praxis y críticas que surgieron en los espacios de 

formación" (Coordinación Nacional) 

 

 



Formación en Desarrollo Territorial: desafíos y aprendizajes de ConectaDEL Argentina 

 62 

5 Bibliografía 
 

Alburquerque, Francisco y Dini, Marco en BID- FOMIN: 2008. Guíade Aprendizajes 

FOMIN- Módulo 7: Enfoque del Desarrollo Económico 

Territorial.http://www.conectadel.org/recursos-2/guia-de-aprendizaje-sobre-integracion-

productiva-y-desarrollo-economico-territorial-fomin-bid/ 

 

Alburquerque, Francisco y Perez Rozzi, Sergio: 2012. El Desarrollo Territorial: enfoque, 

contenidos y políticas. Buenos Aires, Argentina. 

 

Argentina ConectaDEL: 2012. Cuadernillo en DEL. Buenos Aires, Argentina. 

www.conectadel.org/ 

Arocena, José: 2012. La formación en los distintos contextos de desarrollo. Montevideo, 

Uruguay. 

   

 Arocena, José  (2012):"Políticas de desarrollo endógeno como estrategias ante las 

desigualdades territoriales" Ponencia presentada en el VII Seminario Internacional en 

Costa Rica, desarrollado por la Red de Desarrollo Territorial y Empleo para América 

Latina y el Caribe (DETE-ALC). 

 

Costamagna, Pablo: 2008. Las organizaciones del territorio. Cambios para fortalecer el 

desarrollo territorial. Revista del Observatorio Iberoamericano de Desarrollo Local y la 

Economía Social. Grupo EUMED.NET, Universidad de Málaga. 

 

Costamagna Pablo; Pérez Roxana, Spinelli Eleonora: “Elementos de un enfoque 

pedagógico para el desarrollo territorial”, Programa ConectaDEL, diciembre de 2013. 

Disponible en: www.conectadel.org 

 

Documento colectivo: “Apuntes para pensar los procesos de sistematización de 

experiencias en desarrollo territorial”.Programa ConectaDEL, julio de 2014. Disponible en: 

www.conectadel.org   

 

http://www.conectadel.org/recursos-2/guia-de-aprendizaje-sobre-integracion-productiva-y-desarrollo-economico-territorial-fomin-bid/
http://www.conectadel.org/recursos-2/guia-de-aprendizaje-sobre-integracion-productiva-y-desarrollo-economico-territorial-fomin-bid/
http://www.conectadel.org/


Formación en Desarrollo Territorial: desafíos y aprendizajes de ConectaDEL Argentina 

 63 

Documentos de sistematización y evaluación de los cursos DT en Rosario, San Martín, 

Córdoba y San Juan. Disponibles en: www.conectadel.org 

 

Estensoro, Miren: 2012. Análisis de los procesos de capacitación en Desarrollo Territorial 

en Argentina. Conectadel en colaboración con Orkestra y Agderforskning. 

www.conectadel.org/ 

 

Madoery, Oscar: 2003. La formación de actores, desde una perspectiva endógena. 

Argentina. www.cedet.edu.ar/biblioteca/articulos 

 

Pérez, Roxana: 2012. Formación para DEL. Propuesta del Enfoque Pedagógico 

coherente con la conceptualización DEL. Programa Regional de Formación en Desarrollo 

Económico Local con Inclusión Social - ConectaDEL. 

 

Saz, Mijal: 2013. Actores, redes y territorio: las alianzas en la construcción de proyectos 

comunes. Argentina ConectaDEL. http://www.conectadel.org/sin-categoria/actores-redes-y-

territorio-las-alianzas-en-la-construccion-de-proyectos-comunes/ 

 

Sistematización del Curso de Formación de Formadores-Argentina 

“Laboratorio de Didácticas para el Desarrollo Económico Local“: 2012. Buenos Aires, 

Argentina. www.conectadel.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conectadel.org/sin-categoria/actores-redes-y-territorio-las-alianzas-en-la-construccion-de-proyectos-comunes/
http://www.conectadel.org/sin-categoria/actores-redes-y-territorio-las-alianzas-en-la-construccion-de-proyectos-comunes/
http://www.conectadel.org/


Formación en Desarrollo Territorial: desafíos y aprendizajes de ConectaDEL Argentina 

 64 

Anexo:  Resumen descriptivo de los cursos realizados 

en el marco del Programa ConectaDEL   
 

Como se describió anteriormente, desde Argentina ConectaDEL se diseñaron e 

implementaron cuatro cursos de formación en DEL a cuadros técnicos, operadores y 

facilitadores territoriales, a los que debemos agregar el Curso de Formación de 

Formadores y el Ciclo de Encuentros realizado en el HSN, además de los dos cursos en 

Córdoba y Tucumán implementados desde los propios territorios.  

.Curso en Desarrollo Territorial Sustentable  

Período de ejecución: octubre 2011 a junio 2012 

Localización: San Martin, provincia de Buenos Aires 

Socios Locales: Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 

Cantidad de Participantes: 29 

Cantidad de proyectos presentados para evaluación: 6 

 

Ciclo de formación en desarrollo económico local  

Período de ejecución: agosto 2011 a diciembre 2011 

Localización: Rosario, Santa Fe 

Socios Locales: Universidad Nacional de Rosario (UNR) 

Cantidad de Participantes: 17 

Cantidad de proyectos presentados para evaluación: 5 

 

Curso de Articulación del Desarrollo Territorial 

Período de ejecución: octubre de 2012 a julio de 2013 

Localización: Córdoba, provincia de Córdoba 

Socios Locales: Agencia de empleo y formación profesional del Gobierno de Córdoba/ ADEC/ 

Secretaría de Extensión FCE-UNC 

http://www.conectadel.org/events/ciclo-de-formacion-en-desarrollo-economico-local-rosario-santa-fe/
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Cantidad de Participantes: 55 

Cantidad de proyectos presentados para evaluación: 11 

 

Diplomatura en Desarrollo Territorial Sustentable 

Período de ejecución: Mayo a noviembre de 2013 

Localización: San Juan, provincia de San Juan 

Socios Locales: Secretaría de Política Económica del Gobierno de San Juan / Facultad de 

Arquitectura de la UNSJ 

Cantidad de Participantes: 30 

Cantidad de proyectos presentados para evaluación: 11 

 

Diplomatura en Desarrollo Territorial 

Período de ejecución: Abril a Diciembre de 2014  

 Localización: Córdoba  

 Socios Locales: Adec (Agencia Desarrollo Económico Córdoba) y la Secretaria de Extensión 

Universitaria de la Facultad de Ciencia Económicas de la UNC y la Agencia de promoción del 

Empleo y Formación Profesional de la Provincia de Córdoba.  

Cantidad de Participantes: 55   

 

Diplomatura en Desarrollo Económico Territorial con impacto en el empleo 

Período de ejecución: Marzo a junio de 2014  

Localización: San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán

Socios Locales: Subsecretaría de empleo de la provincia de Tucumán, CEDeT UNSAM y RED 

DETE- ALC 

Cantidad de Participantes: 25 


