
Objetivos

Conformar una red de expertos  
facilitadores en desarrollo económico 
local para apoyar las actividades  de 
formación del  Programa ConectaDEL en 
Argentina.

Conformar un grupo de facilitadores en 
DEL con una visión compartida y generar 
pautas de cooperación para actividades 
de educación para el desarrollo.

Desarrollar nuevas propuestas de 
capacitación y de materiales didácticos 
en DEL, tomando en cuenta los 
existentes.

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 capa-
cidades 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 Argen-
tina, Perú, Guatemala y El Salvador. 
Incorporando, en 2013, a Brasil y Chile.

En Argentina, la iniciativa es imple-
mentada 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:

4 Cursos a operadores territoriales 
en San Juan, Córdoba, Rosario, San 
Martín. En los que participaron cerca 
de 300 personas. 

1 Curso a funcionarios públicos, con 
una participación promedio de 25 
personas en cada encuentro mensual.

1 Curso para formadores en DEL, bajo 
el título "Laboratorio de Didácticas 
para el DEL" conformó un grupo de 32 
personas.

Por cada instancia de formación se 
presentan proyectos de interven-
ción territorial, formulados por los 
propios participantes y se realiza un 
documento de sistematización de la 
experiencia para el registro de apren-
dizajes.

� Curso de Formación de Formadores 
“Laboratorio de Didácticas para el 
Desarrollo Económico Local”

� Realizado en septiembre y 
noviembre de 2011

� Localización: Chascomús, provincia 
de Buenos Aires (Argentina)

� Socios Locales: Universidad Nacional 
de San Martín UNSAM,  Instituto de 
Investigaciones Biotecnológicas - 
Instituto Tecnológico Chascomús 
(IIB-INTECH), Mesoparthner .

� Cantidad de Participantes: 32

CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES
“LABORATORIO DE DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL”  
HOJA INFORMATIVA

“El curso me pareció muy innovador respecto a la temática aborda-
da. Es muy importante que incorporemos herramientas didácticas 

que faciliten la implementación de procesos de desarrollo.” 
PARTICIPANTE DEL CURSO
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Aprendizajes

Conformación del grupo: se menciona como un aspecto positivo y enriquecedor la heterogenei-
dad que posibilitó la diversidad y los contrapuntos en las discusiones.

Se valoró el establecimiento de un lenguaje común sobre procesos de desarrollo territorial, y 
la necesidad de la precisión en las definiciones a la hora de distinguir atributos, destrezas y 
habilidades en relación a los roles que pueden asumir los actores.

Sobre el diseño del curso: propuesta innovadora por su metodología basada en encuentros in-
tensivos  y fuera del ámbito de trabajo, en donde los participantes se encontraban concentrados 
en la actividad. Se trabajó con una agenda flexible de temas y sobre una "caja de herramientas" 
para el DEL.

Destinatarios

Capacitadores, facilitadores, ani 
madores sociales, operadores 
territoriales con experiencia en 
procesos de DEL de Argentina; 
miembros de instituciones de 
reconocida trayectoria en la materia 
objeto del curso.

Modalidad de cursada

� La estructura y organización del 
Laboratorio se desarrolló a partir de 
dos encuentros presenciales de 4 días 
cada uno.

�Espacio virtual de intercambio, 
utilizado entre ambos encuentros, 
en el que se trabajaron los temas 
entre encuentros y posteriomente los 
proyectos acordados con el grupo al 
finalizar el curso.

Estructura curricular

Durante el primer encuentro presen-
cial, las temáticas abordadas fueron 
las siguientes:

�Cómo caracterizar un territorio
�Qué entendemos por DEL, qué aspectos 
alcanza el concepto Institucionalidad y 
gobernanza para el desarrollo
�Cuáles son los roles para el DEL y qué 
características posee cada uno (asesor, 
gestor, formador)
�Qué es la competitividad sistémica
�Ejemplificar una tipología de territorios
�La construcción de un mapa de actores. Su 
utilidad y alcances
�Capital social y relacional para el DEL
�Cómo secuenciar procesos de DEL y para 
qué sirve hacerlo

Asimismo, se discutió en grupo qué 
temáticas abordar durante el segundo 
encuentro, de donde emergieron las 
siguientes cuestiones:

�Evaluación y monitoreo para el DEL
�Ventajas competitivas
�Mercados y redes
�Aprendizaje para adultos
�Planificación y estrategia
�Economía verde
�Economía resilente
�Desarrollo urbano y ordenamiento ter-
ritorial
�TIC`s y gestión de redes verde
�Clústers, redes empresariales e innovación

Enfoque pedagógico

Este curso surge a partir de considerar 
la importancia de que personas 
con conocimientos y experiencias 
prácticas pudieran fortalecer su perfil 
de formadores en DEL, apuntando 
a consolidar y profesionalizar una 
comunidad de formadores en 
procesos de desarrollo en distintas 
competencias: pedagógicas, temáticas 
y organizacionales.

El enfoque de Laboratorio supuso 
entonces partir de la experiencia y 
del conocimiento de los participantes, 
recuperando la educación y el 
aprendizaje del adulto en función de 
tres principios rectores: participación, 
horizontalidad y flexibilidad.

Asumir metodológicamente una 
perspectiva de “Laboratorio” 
respondió a un carácter experimental, 
práctico e interdisciplinario del DEL. 
Así, se trabajó fundamentalmente 
con técnicas de dinámica grupal y 
metodología de taller.

Se realizaron visitas de campo a tres 
experiencias locales y se conformó 
un panel de expertos para conocer la 
visión de  sus protagonistas. De esta 
manera se intentó complementar las 
prácticas de aprendizaje, sus distintos 
formatos, sus virtudes y desventajas, 
además de conocer el territorio en 
donde se inscribía esta experiencia.
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