“Métodos participativos y didácticos para procesos DET”
El presente taller tiene por finalidad, trabajar con formadores de algunas Universidades de
El Salvador, a fin de generar una reflexión sobre el rol e instrumentos pedagógicos de los
formadores/expertos universitarios para la formación de actores en DET y su necesaria
adaptación a la realidad territorial.
En este marco, el trabajo que se plantea en la modalidad taller, persigue el “aprenderhaciendo” de metodologías participativas desde un enfoque pedagógico coherente con la
Conceptualización DET. Buscando un espacio formativo dinamizador de dialogo e
intercambio educativo, con el objetivo de lograr la co construcción de aprendizajes y que
permitan a los actores la reflexión conjunta de saberes (saber, ser, hacer) explicitadas en
acciones concretas y replicables en un territorio determinado.
Fechas: jueves 20 de setiembre de 2012.
Objetivos
Se pretende que los participantes, al término del curso, hayan:
 Reflexionado sobre las metodologías participativas desde un enfoque pedagógico
coherente con la Conceptualización DET.
 Adquirido una sensibilización en la utilización de nuevas herramientas
metodológicas para el desarrollo de capacitación para adultos en el marco del
DET.
Participantes
30 participantes, formadores/expertos universitarios en Desarrollo Económico Territorial.
Metodología
El taller, que estará a cargo de la facilitadora, prevé la aplicación de una metodología con
un enfoque participativo, que combinará los aspectos teóricos con la necesaria práctica
para reforzar y operacionalizar los conocimientos adquiridos. Para ello, el eje
metodológico será el “aprender haciendo”. En tal sentido, se trabajará con técnicas de
capacitación de adultos y se pondrá particular énfasis en la participación activa y dinámica
de los asistentes, a partir del rescate de sus experiencias y la entrega de conocimientos
teórico prácticos funcionales a sus intereses.
Herramientas:
1.
Preguntas disparadoras que faciliten la reflexión y la conversación entre las
personas participantes, orientadas a generar confianza y apertura para nuevos conceptos
y herramientas.
2.
Juegos, ejercicios y dinámicas: orientados a facilitar el aprendizaje práctico (en el
hacer).
3.
Trabajo Grupal de acciones de mejora, y puesta en común.
Facilitadora: María Florencia Alamo
Programa

Día 1
08.00
09.00

–

Presentación
participantes.

del

Taller

y

los

Autoridades de las entidades
organizadoras y facilitadora

09.00
10.00
10.00
10.45
10.45
11.00
11.00
12.00

–
–
–
–

Expectativas
y
dinámica
sobre
enfoques pedagógicos para el DET.
Dinámica
sobre
formulación
de
problemas y su priorización
Refrigerio.

Participantes y Facilitadora

Reflexión grupal en plenaria
Cierre

Participantes y Facilitadora

Participantes y Facilitadora

