DIPLOMATURA EN DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL
CON IMPACTO EN EL EMPLEO
HOJA INFORMATIVA
INFORMACIÓN BÁSICA

� Realizada de marzo a junio de 2014
� Localización: San Miguel de

Tucumán, provincia de Tucumán

� Socios Locales: promovida por

FOTO

la Subsecretaría de empleo de
la provincia de Tucumán, en
articulación con CEDeT UNSAM y
RED DETE- ALC

� Cantidad de Participantes: 25



“Considero fundamental que la formación en Desarrollo Territorial continúe completándose para que como actores comencemos a incorporar
más y nuevos conceptos como parte de una nueva manera de trabajar”
PARTICIPANTE DE LA DIPLOMATURA

Objetivos
Contribuir al desarrollo de capacidades
para impulsar el desarrollo económico
territorial y la formulación de propuestas
y proyectos de desarrollo económico a
nivel local y provincial con impacto en el
empleo.
Sensibilizar actores públicos y privados
de la provincia, en el enfoque del desarrollo económico territorial con énfasis en el
empleo.
Brindar herramientas útiles para la articulación y elaboración de diagnósticos que
muestren las necesidades locales en materia de apoyo a la producción, educación y
empleo y la planificación estratégica.
Desarrollar destrezas básicas para la formulación de proyectos dirigidos a impulsar
la actividad económica, la generación de
fuentes de empleo decente y la integración
de sectores marginados de la población.

Antecedentes
Desde el 2011 el Programa ConectaDEL
se ha especializado en la formación en
desarrollo territorial de operadores,
agentes y funcionarios en diversos
países de América Latina.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión locales y favorecer
la inclusión del enfoque territorial
en el diseño de políticas públicas; se
mantienen actividades de formación
y gestión de conocimiento en Argentina, Perú, Guatemala y El Salvador,
incorporando, en 2013, a Brasil y Chile.
En Argentina, la iniciativa es implementada por la Universidad Nacional
de San Martín, a través del Centro
de Estudios Desarrollo y Territorio
(CEDeT) con amplia trayectoria en
formación para el desarrollo local.
En materia de formación, ConectaDEL
Argentina, ha realizado:
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4 Cursos a operadores territoriales
en San Juan, Córdoba, Rosario, San
Martín. Participaron cerca de 300
personas.
1 Curso a funcionarios públicos, con
participación promedio de 25 personas en cada encuentro mensual.
1 Curso para formadores en DEL,
("Laboratorio de Didácticas para el
DEL") con un grupo de 32 personas.
Por cada instancia de formación se
presentan proyectos de intervención
territorial, formulados por los propios
participantes y se realiza un documento de sistematización de la experiencia
para el registro de aprendizajes.
En una segunda etapa del programa,
que surge del proceso de aprendizaje
de los socios locales, ConectaDEL
Argentina ha colaborado con dos
nuevas experiencias de formación,
asistiendo con el diseño de currícula
y metodología la generación de dos
Diplomaturas, en Córdoba y Tucumán.
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Destinatarios
Funcionarios y personal de la administración pública nacional, provincial
y municipal pertenecientes a las
áreas de promoción de la producción
y el empleo, actores privados del
desarrollo local como empresarios, emprendedores, instituciones
intermedias, profesionales, ONGs,
Cámaras, Sindicatos, etc.

Modalidad de cursada
Encuentros quincenales en dos
jornadas: jueves por la tarde y viernes
por la mañana.
Aula virtual como herramienta
complementaria donde se alojaron los
contenidos de cada módulo y se motivó la comunicación los cursantes con
los docentes y coordinación, así como
el intercambio entre participantes.

Estructura Curricular

Enfoque pedagógico

La propuesta formativa se basó en una
metodología teórico-práctica. Desde
la teoría se analizaron los fundamentos que explican los fenómenos relacionados con el DET en un enfoque
multidisciplinario y flexible acorde con
las necesidades de los participantes
en el proceso formativo. Desde la
práctica se diseñaron estrategias de
trabajo grupal, dinámicas, exposición
de experiencias, entre otras.

El proceso de enseñanza - aprendizaje
fue orientado desde una mirada
dialógica entre las perspectivas
teóricas y los casos y las experiencias
propias de los participantes.

Los contenidos se desarrollaron en 7
módulos:
Introducción al enfoque del Desarrollo

Territorial
Procesos Territoriales. Diagnóstico y
Planificación
Sistemas Productivos
Empleo, políticas y Servicios de Apoyo
Capital Social y Competencias para el
Desarrollo
Formulación de proyectos con impacto en
el empleo
Proyectos
La realización de un trabajo final
integrador se constituyó como un eje
central del curso como experiencia
pedagógica para la recuperación de
los saberes y perspectivas puestas en
juego a lo largo del trayecto formativo
de los y las participantes y su vinculación con una experiencia concreta.

Aprendizajes
Diseño del curso y la definición de la propuesta curricular: la estructura de cursada teórico
práctica (presentación de experiencias y casos) permitió una amplia participación de los
cursantes desde sus saberes y recorridos.
Conformación del grupo: se menciona como un aspecto enriquecedor la heterogeneidad que
posibilitó la diversidad y los contrapuntos en las discusiones. Específicamente, se valora la
participación de representantes de Municipios y Comunas, asi como de actores vinculados al
empleo, la producción y la educación.
Generación del espacio de formación: se destaca la importancia de haber generado un espacio formativo sin precedentes en la provincia de Tucuman, dada la temática y la metodología
de desarrollo, el plantel docente, así como la importancia de que este proceso resultara de la
articulación de actores nacionales, provinciales y municipales.
Coordinación: importancia de la organización y logística, habiendo inaugurado un nuevo espacio físico para el desarrollo de capacitaciones con buena infraestructura, espacio e iluminación,
asi como la disponibilidad de tecnología de punta de apoyo a la capacitación.
Aula virtual: La SSE de Tucumán cuenta con un instrumento educativo de apoyo a estos procesos de formación como la plataforma educativa propia, que ha permitido superar barreras
informáticas, acompañando a los participantes en el uso de la misma y que sin duda a futuro
permitirá avanzar a nuevos participantes con formación a distancia.
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En este sentido la propuesta
pedagógica se basó en la importancia
de concebir el conocimiento como
una construcción colectiva, en donde
se apuntó a la recuperación de los
saberes para el abordaje de las
problemáticas. También se identificó
la importancia de abrir espacios para
la discusión de los procesos por parte
de los cursantes.
Si bien el curso se enmarca dentro
de un proceso educativo formal, las
metodologías y didácticas empleadas
se dieron a través de instancias menos
formalizadas y orientadas también,
más allá de los conceptos, a trabajar
en competencias para fortalecer las
capacidades en el territorio, a través
de la puesta en valor de los propios
saberes y experiencias locales.
El enfoque propuesto facilitó la
flexibilidad de los docentes sobre la
dinámica de los módulos temáticos;
incorporando nuevos temas que
fueron surgiendo y dando lugar a las
discusiones que fueran más significativas para los participantes.
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Centro de Estudios Desarrollo y
Territorio (CEDeT)
Paraná 145 1er piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
cedet@unsam.edu.ar
http://www.cedet.edu.ar
ConectaDEL. Programa Regional de
Formación en Desarrollo Económico
Local con Inclusión Social.
argentina@conectadel.org
www.conectadel.org
www.facebook.com/ConectaDEL
www.twitter.com/ConectaDEL
Subsecretaria de Empleo de Tucuman
Larpida 55 SM de Tucuman
www.empleotucuman.gob.ar
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