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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 2021 
 

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Docente: Profesores: Dr. Adrián Rodríguez Miranda y Ec. Carlos Troncoso.  
  
Fechas: 28 y 29 de octubre de 2021 de19.00 a 22.00 horas 
                           3, 4, 5, 9 y 10 de noviembre de 2021 de 19.00 a 22.00 horas 
                           12 de noviembre de 2021 de 18.00 a 22.00 horas 
 

Créditos: 5 (cinco) 

I. Objetivos 

Este curso tiene como objetivo que el alumno pueda conocer y valorar herramientas 

aplicadas a la planificación, articulación de actores, priorización de sectores y acciones para 

el desarrollo territorial y su implementación. Se trabaja presentando casos concretos y con 

dinámicas de trabajo en grupos y debate, procurando que el alumno pueda apropiarse de 

los contenidos del curso y adaptar experiencias y herramientas para su propia labor 

profesional. 

 

II. Programa 

(1) Introducción al marco conceptual y nociones de desarrollo territorial  

• Desarrollo local y desarrollo de capacidades 

• El contexto de las políticas locales, regionales, nacionales: un desafío multinivel 

(2) El diagnóstico socioeconómico territorial 

• Objetivos y fundamentos 

• Fuentes de información: secundarias y primarias 

• Metodología y análisis 

• Presentación de casos y debate  

(3) Políticas, planificación y desarrollo territorial 

• Los procesos de planificación para el desarrollo local. 

• Planificación y planificación prospectiva. 

• La dimensión territorial en el análisis de proyectos de inversión pública. 

• Herramientas para priorizar sectores que contribuyan a los objetivos de desarrollo 

del territorio. 
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• Herramientas para identificar las restricciones al desarrollo productivo en el 

territorio desde una perspectiva sistémica. 

 

(4) Talleres de práctica (dinámicas con trabajo en grupos en clase) 

DINÁMICA 1. Planificación prospectiva  

 Aplicación del diagnóstico prospectivo al caso de un territorio. Trabajo en grupos 

y presentación en plenario. Discusión sobre la utilidad de la herramienta y las 

categorías del análisis prospectivo.  

DINAMICA 2. La dimensión del desarrollo local al evaluar las inversiones públicas 

 Una propuesta adaptada al caso uruguayo para incorporar la dimensión 

territorial al análisis de proyectos en las inversiones públicas. Presentación de 

resultados del trabajo en grupos y debate en clase. 

DINAMICA 3. Priorización de recursos y definición de estrategias para el territorio: la 

complejidad del desarrollo territorial 

 Diagnóstico y priorización de sectores y acciones en un departamento y sus 

localidades. Presentación de resultados del trabajo en grupos y debate en clase. 

DINÁMICA 4: Grandes inversiones y desarrollo local 

 Juego de roles: actores locales y nacionales frente a una potencial gran inversión 

externa que prevé llegar al territorio. Estrategias, conflicto y articulación de 

actores en el territorio.  

 

(5) Cierre y valoración final del curso 
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ART-PNUD (2008) Diagnóstico económico local Rivera. Análisis y priorización de los recursos 

económicos del departamento para un desarrollo local sostenible. Cuadernos para el 

Desarrollo Local. Serie: Recursos económicos y sociales para el desarrollo local. 
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Rodríguez Miranda, A. y Troncoso, C. (2011) Estudio Territorial de Empleo en la Cadena 
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IV. Evaluación 

La evaluación consta de aprobar la entrega de trabajos individuales basados en las 

dinámicas-taller desarrolladas en clase, así como de la participación en ellas. 


