
TALLER DE INVESTIGACIÓN-EXTENSIÓN EN DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 

  

Contacto en el Núcleo:  

  

INTRODUCCIÓN: 

 El Taller de investigación-extensión en desarrollo territorial es un Espacio de 

Formación Integral dirigido a estudiantes de la Licenciatura en Economía y Licenciatura 

en Estadística. Coordinado por la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio 

(UERM), el Instituto de Economía (IECON) y el Núcleo Interdisciplinario de Estudios 

sobre Desarrollo Territorial. 

Se propone una formación que contenga elementos de enseñanza-aprendizaje 

vinculados tanto a la investigación como a la extensión. En cuanto a la investigación, el 

taller aborda temáticas dentro de líneas de investigación desarrolladas por el Instituto de 

Economía y el Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo Territorial, en 

tanto las experiencias de extensión se producen a través del Programa Integral 

Metropolitano de la Comisión de Extensión y Relacionamiento con el Medio (PIM-

CSEAM). 

FUNDAMENTACIÓN: 

El Taller de investigación-extensión en desarrollo territorial surge como un proyecto 

integral y abierto que se plantea el desarrollo de actividades dentro y fuera del aula, 

permitiendo la integración de la docencia, la investigación y la extensión en un mismo 

programa académico. Se trata pues, de una propuesta articulada en torno a un proyecto 

concreto, dando apoyo a la investigación “Mapeo productivo de la localidad de Barros 

Blancos” del PIM. 

El Taller se propone introducir a los estudiantes en líneas de investigación relacionadas 

al Desarrollo Territorial desde perspectivas interdisciplinarias a partir de la experiencia 

concreta de una investigación relevante para el Programa Integral Metropolitano. De 

este modo, los estudiantes cuentan con instancias de desarrollo de competencias 

metodológicas y teóricas a través de actividades de investigación vinculadas a 

problemas sensibles de una localidad con alto grado de exclusión y de desigualdad. 

Paralelamente, contribuyen con el esfuerzo universitario para generar una experiencia 

de universidad de puertas abiertas, estrechando el vínculo y la cooperación con la 

comunidad local en un proyecto de extensión universitaria y relacionamiento con el 

medio. 

OBJETIVOS 

·         Introducción a la problemática del desarrollo local 



·         Manejo de herramientas básicas de estadística descriptiva y de metodología 

cualitativa. 

·         Introducción a los conceptos necesarios para el manejo de bases de datos y de 

fuentes secundarias. 

·         Aprendizaje a través del contacto con la población objetivo. 

·         Participar de una experiencia interdisciplinaria. 

Además se espera la elaboración de informes y generación de datos que sean útiles al 

Programa Integral Metropolitano (actualmente en el marco de la iniciativa de Mapeo 

Productivo de Barros Blancos). 

METODOLOGÍA: 

Las actividades de docencia se instrumentan en espacios sui géneris como reuniones de 

trabajo, visitas y recorridos de campo, así como las más tradicionales clases de aula. 

Además plantea un funcionamiento flexible a partir de sesiones de presentación y 

discusión de antecedentes y métodos de investigación, de reuniones de tutoría para la 

discusión de fuentes y métodos y técnicas de análisis, así como talleres e instancias 

grupales de discusión de avances. 

Carga horaria: Aproximadamente 75 horas, equivalente a 5 créditos 

  

ACTIVIDADES: 

·         Talleres sobre desarrollo local. 

·         Reuniones de coordinación y seguimiento con el equipo docente 

·         Taller sobre metodología y preparación de la intervención en campo (elaboración 

de pauta de observación y de entrevistas) 

·         Visita a Barros Blancos y entrevistas con actores calificados. 

·         Elaboración de un informe final por parte de los estudiantes (grupal) sobre lo 

hecho. 

 


