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Datos Personales

Nombre: Juan Ignacio Romero Cabrera

Departamento: Unidad de Estudios Regionales                 Área: Sociología rural.

Correo electrónico: juanromero69@gmail.com

Período que informa: 1/1/2008 a 31/12/2011

1. Período de trabajo anterior

1.1 Actividades de Investigación

a) Cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Actividades anterior

El Plan de Actividades del período que se informa planteo lo siguiente, triangular distintas
técnicas  de  investigación  (análisis  de  datos  secundarios,  encuestas  y  entrevistas)  para
alcanzar los objetivos planteados. Los cuales se detallan a continuación:

Objetivos Generales

Se busca observar en aquellos territorios donde se expanden territorialmente los procesos
productivos no tradicionales, los efectos de las ocupaciones no agrarias en la dimensión
laboral y social, y en las dimensiones del desarrollo sostenible. 

Objetivos Específicos

a) Analizar  los  efectos  de  las  ocupaciones  no  agrícolas  en  las  condiciones
socioeconómicas para el desarrollo social local;

b) Si el desarrollo de estas producciones genero transformaciones en los tipos de empleos,
en quiénes los realizan y de que manera impacto en sus condiciones sociales y, 

c) Analizar el papel del estado en estos territorios.

Para lo cual se diseño una estrategia de investigación longitudinal que buscaba, delimitar y
caracterizar los territorios rurales con diversidad de ocupaciones. Un segundo momento en
el cual se construyeron los principales indicadores de desarrollo social para los territorios en
cuestión y la influencia de la estructura productiva. En un tercer momento se actualizaron
los indicadores de mercado de trabajo, sociales,  económicos de la región litoral oeste y
suroeste  del  territorio  rural  seleccionado  para  profundizar  el  análisis  de  la  dinámica
generada por las ocupaciones no agrarias y por último, la utilización de técnicas cualitativas
mediante la realización de entrevistas a representantes de los actores sociales de las regiones
estudiadas para recoger la visión subjetiva de los mismos sobre las transformaciones que se
han producido en esos territorios.

1 Según distribuido Nº 711/2009. Resolución 807 del 25/6/2009 de la Facultad de Ciencias Sociales –
Expediente Nº 231900-000264-09
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Las actividades que se desarrollaron en el marco del diseño mencionado fueron:

1- sistematización, análisis y construcción de indicadores macro socioproductivos a
partir de fuentes de datos serían secundarias como ser:  censos agropecuarios,  de
población y vivienda de 1996 y 2004, Encuesta Continua de Hogares (ECH) la serie
desde 1990 hasta 2008, datos de estudios específicos para el período de tiempo entre
1990 y el año 2000.

2- Profundización  del  análisis  de  las  fuentes  de  datos  secundarios  incorporando la
Encuesta Nacional de Hogares Ampliados (ENAH) 2006 y 2007, recorte territorial
del problema de investigación y construcción de indicadores socioproductivos, de
desarrollo social por medio del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y del mercado
laboral.

3- Concreción de entrevistas a representantes gremiales de productores hortifrutícolas
del  Departamento  de  Salto  y  del  Departamento  de  Desarrollo  de  la  Intendencia
Departamental de Salto.

b) Difusión de los resultados obtenidos en la investigación:
Participación en congresos y seminarios nacionales, regionales o internacionales

 Juan  Romero.  Autor  de  las  ponencias:  Características  estructurales  de  los
desempleados  del  Litoral  Norte  y  su  impacto  en  el  Desarrollo  Territorial y
Participación juvenil en el Uruguay de los ´90 al Uruguay del 2000. In: 1er Congreso
Uruguayo  de  Sociología.  Organizado  por:  UDELAR-FCS-DS;  UCUDAL-FCH  y
Colegio de Sociólogos del Uruguay, Montevideo 6 al 8 de julio de 2011.

 .Juan Romero. Autor ponencia: Participación social en la juventud uruguaya de los
últimos 20 años. In:  V Encuentro Internacional del Grupo de Trabajo Juventud y
Prácticas  Políticas  en  América  Latina  -  CLACSO,  2010  Quito  V  Encuentro
Internacional  del  Grupo  de  Trabajo  Juventud  y  Prácticas  Políticas  en  América
Latina- CLACSO. 2010.

 Juan Romero. Autor ponencia: Las ocupaciones de los jóvenes en el territorio rural
uruguayo:  ¿jóvenes ocupados u ocupaciones para jóvenes?. In: VIII CONGRESO
DE  LA  ASOCIACIÓN  LATINOAMERICANA  DE  SOCIOLOGÍA  RURAL  –
ALASRU,  2010  Porto  de  Galinhas  -  Pernambuco  VIII  CONGRESO  DE  LA
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGÍA RURAL – ALASRU.
2010.

 Juan  Romero.  Autor  ponencia:  Caracterización  del  Empleo  No  Agrícola  en  el
Territorio Rural del Uruguay. In: XXVIII Congreso Internacional de la Asociación
de Estudios Latinoamericanos - LASA, 2009 Rio de Janeiro. 2009.

 Juan Romero. Autor ponencia: El empleo no agrícola en el territorio rural uruguayo
desde  la  dimensión  generacional.  In:  XXVII  Congreso  de  la  Asociación
Latinoamericana de Sociología - ALAS, 2009 Buenos Aires XVII Congreso ALAS.
2009.

 Juan Romero. Autor ponencia: “El impacto en los jóvenes de la dinámica territorial
rural del empleo: un primer abordaje del caso uruguayo y español de la Provincia de
Granada. In: Grupo de Trabajo de CLACSO “Juventud y nuevas prácticas políticas
en América Latina”, 2008 Buenos Aires Grupo de Trabajo de CLACSO “Juventud y
nuevas prácticas políticas en América Latina”. 2008. 
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 Juan  Romero.  Autor  ponencia:  El  Territorio  Rural  Uruguayo  y  la  Dinámica  del
Empleo.  In:  Primer  Fórum de  Sociología  de  la  AIS  Investigación  sociológica  y
debate público, 2008 Barcelona Primer Fórum de Sociología de la AIS Investigación
sociológica y debate público. 2008.

Organización  académica  de  eventos  científicos,  publicaciones  (artículos  en  revistas,
capítulos  de  libros,  documentos  de  trabajo,  libros,  informes  técnicos,  patentes  de
desarrollo tecnológico, etc).

Artículos completos publicados en revistas arbitradas

 Juan Romero El Territorio Rural Uruguayo y la Dinámica del Empleo: la diversidad
de ocupaciones. Pampa, v. 4, p. 167-182, 2008. ISSN/ISBN: 1669-32992.

 Juan Romero Distribución Territorial de las Ocupaciones de los Jóvenes Rurales en
el  Uruguay.  Revista  Argentina  de  Sociología,  v.  7  11  6,  p.  196-216,  2008.
divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 1667-9261.

Artículos aceptados para publicación en revistas científicas

 Juan Romero Participación social de la juventud uruguaya en los últimos 20 años.
Utopia y praxis latinoamericana .2010. ISSN/ISBN: 1316-5216.

Libros publicados

 Juan  Romero,  Dinámicas  de  las  ocupaciones  no  agrícolas  en  territorios  de  baja
densidad poblacional en el Uruguay y en el sur de España. Ed. 1, Salto, Norte SRL,
2009, v. 100, p. 200, ISBN: 9974005778.

Capítulos de libros publicados

 Juan Romero, La juventud en la sociología uruguaya: estado del arte. . In: Dra. Sara
Victoria Alvarado y Dr. Pablo A. Vommaro (Org.). Jóvenes, Cultura y Política en
América Latina: algunos trayectos de sus relaciones, experiencias y lecturas (1960 -
2000).  Ed.  1,  Buenos  Aires,  Homo  Sapiens,  2010,  v.  1,  p.  137-161,  ISBN:
9789508086235

 Juan Romero, La Juventud Rural: El caso uruguayo. . In: Chiappe, M; Carambula,
M;  Fernandez,  E.  (comp.)  (Org.).  El  campo  uruguayo:  una  mirada  desde  la
sociologia  rural.  Ed.  1,  Montevideo,  Facultad  de  Agronomía,  2008,  p.  259-276,
ISBN: 9789974004.

Informe técnico

 Juan  Romero.  Autor  informe  técnico:  “Dinámica  poblacional  rural  en  el
territorio  litoral  oeste  del  Uruguay”.  Salto,  agosto  2010.  Inst.
promotora/financiadora:  ONG  Rumbos  y  Fondo  de  Población  de  las  Naciones
Unidas (UNFPA).

 Juan Romero.  Autor  informe técnico:  “Talleres  con los  actores  políticos  del
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Departamento - Hacia Salto 2030”, Salto, abril 2010,  Inst. promotora/financiadora:
Centro Comercial e Industrial de Salto.

c) Proyectos de investigación concursados

Proyecto “Sociedad y Territorio frente a la instalación de Grandes Emprendimientos
Productivos:  ¿Una  oportunidad  para  el  desarrollo  regional?”,  presentado  ante  la
Comisión  Sectorial  de  Investigación  Científica  de  la  Universidad  de  la  República,
programa Investigación y Desarrollo, por la Unidad de Estudios Regionales – Facultad
de Ciencias Sociales, responsables: Profs. Mauricio Tubío, Jorge Leal y Juan Romero,
año 2008.

d) Premios científicos recibidos o distinciones, 

 2011.  Sistema  Nacional  de  Investigadores  Nivel  I,  Agencia  Nacional  de
Investigación e Innovación – ANII, revaluado y renovación de contrato.

 2009.  Sistema  Nacional  de  Investigadores  Nivel  I,  Agencia  Nacional  de
Investigación e Innovación - ANII

e) Otras actividades de investigación

 Integrante del Grupo de Trabajo “Juventud y Nuevas Prácticas Políticas en América
Latina” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) período 2007
–  2010,  participando  en  calidad  de  investigador,  área  de  investigación:  juventud
rural.

1.2 Actividades de Formación Docente

a) Formación curricular

Finalización de la formación doctoral, defensa de tesis 8/8/2008 – Universidad Federal
de Rio Grande del  Sur – Instituto de Filosofía y Ciencias  Humanas  – Programa de
Posgrado en  Sociología,  Porto  Alegre,  Brasil.  Título  de  la  Tesis:  Dinámicas  de  las
ocupaciones no agrícolas en territorios de baja densidad poblacional en el Uruguay y en
el sur de España. Tutor: Ivaldo Gelhen. Sitio web de la tesis/disertación: www.ufrgs.br
Becario de: Unión Europea, Uruguay. Palabras Clave: Territorios Rurales; Dinámicas
de  Empleo;  Desarrollo  Territorial  Rural.  Áreas  del  conocimiento:  Ciencias
Sociales/Sociología/Sociología/Sociología Rural.

b) Cursos de actualización, pasantías, etc.

Curso Gestión pública, desarrollo territorial y participación ciudadana: aprendiendo las
buenas prácticas. Docente Dr. Gonzalo Delamaza,  Profesor de la Universidad de los
Lagos, Chile. 30 y 31 de agosto de 2010, 16 hrs totales del curso, UDELAR – RN.

1.3 Actividades de Enseñanza
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a) Principales cursos dictados a nivel de grado, posgrado u otros.

 Docente Adjunto del Curso de Estadística I correspondiente al Ciclo Básico de la
Facultad de Ciencias Sociales, según el Plan de Estudios de 2002, resolución 1016, del
28/9/06, distribuido número 640/2006 a la fecha.

 Docente  Adjunto del  Curso Estadística  II  correspondiente  a  la  Licenciatura  de
Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, según el Plan de Estudios de
2002, durante el primer semestre de 2009 a la fecha según Resolución 1748/08 del
Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales.

 Docente Adjunto del Curso de Metodología III correspondiente a la Licenciatura 
de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, según el Plan de Estudios de 
2002, durante el primer semestre de 2009 a la fecha según Resolución 1748/08 del 
Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales.

 Docencia/Enseñanza, Maestría en Sociología, Nivel: Maestría Disciplina dictada. 
Jóvenes, Juventud y Políticas Públicas. Docente invitado, Maestría de Sociología, 
UDELAR – FCS, noviembre de 2010.

b) Principales cursos dictados relativos a la línea temática desarrollada en el marco del 
Régimen de DT

 Docencia/Enseñanza,  Licenciatura  en  Sociología,  Nivel:  Grado  Disciplinas
dictadas 1. Sociología rural y desarrollo territorial. Mayo de 2011, docente invitado al
curso Sociología rural y desarrollo territorial UDELAR – FCS.

c) Publicaciones docentes

 Curso de Estadística Social I, guías de clase 2010, versión mimeo – acceso en
plataforma  eva:  http://eva.unorte.edu.uy/  UDELAR –  RN –  FCS,  julio  de  2010,
Salto, Uruguay.

d) Orientación de trabajos de grado, maestría y doctorado

Tutoría en Curso.

Tesis/Monografía de grado

1. Gustavo  Chiriff.  Desarrollo  del  turismo  en  Termas  del  Daymán.  2010.
Tesis/Monografía  de  grado,  Licenciatura  Binacional  de  Turismo,  UDELAR  –
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Regional Norte) – UDELAR.
(Tutor).  Palabras  Clave:  Desarrollo  turístico  regional.  Referencias  adicionales:
Uruguay/Español, Tipo de orientación: Tutor principal. Tesista en fase de redacción
de Monografía Final de grado.
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Tutorías   concluidas.

Tesis/Monografía de grado

1. Elias  Anchorena Impacto  de  la  aplicación  del  proyecto  “Producción
Responsable”  en  los  aspectos  socio-económicos  de  los  productores  hortícolas  de
Salto. 2010. Tesis/Monografía de grado, Licenciatura en Trabajo Social, UDELAR -
Facultad de Ciencias Sociales (Regional Norte) - UDeLaR. (Tutor)  Palabras Clave:
producción hortícola responsable; Modernización Agraria Áreas del conocimiento:
Ciencias  Sociales/Sociología/Sociología/Sociología  Rural.  Referencias  adicionales:
Uruguay/Español,  Tipo  de  orientación:  Tutor  principal  El  estudiante  defendió  su
monografía de grado el día 23 de diciembre de 2010, concluyendo de esta manera la
tutoría.

2. Martín Burutarán y Diego Borges Gestión de Hogar Universitario: un modelo
descentralizador.  2009.  Tesis/Monografía  de  grado,  Licenciatura  en  Dirección  de
Empresas,  UCUDAL -  UCUDAL -  Facultad  de  Ciencias  Empresariales.  (Tutor)
Palabras  Clave:  Administración  de  empresas  Áreas  del  conocimiento:  Ciencias
Sociales/Economía  y  Negocios/Negocios  y  Administración/Administración  de
empresas.  Referencias  adicionales:  Uruguay/Español,  Tipo  de  orientación:
Cotutor/asesor.

3. Rosmari  Negrín Participación  y  Desarrollo  Rural  Sustentable  con  Enfoque
Territorial.  2009.  Tesis/Monografía  de  grado,  Licenciatura  en  Ciencias  Sociales,
UDELAR -  Facultad  de  Ciencias  Sociales  (Regional  Norte)  -  UDeLaR.  (Tutor)
Palabras  Clave:  Desarrollo  Rural  Áreas  del  conocimiento:  Ciencias
Sociales/Sociología/Sociología/Sociología  Rural.  Referencias  adicionales:
Uruguay/Español,  Tipo de orientación:  Tutor  principal  La  estudiante  defendió  su
monografía final el  día 23 de diciembre de 2010, concluyendo de esta manera la
tutoría.

e) Otras actividades de enseñanza.

1.4 Actividades de Extensión Universitaria y relacionamiento con el medio

a) Proyectos de extensión

 Integrante equipo técnico del Proyecto  Apoyo a las Iniciativas de Producción
Agroecológica en Colonia Gestido – Salto, financiado por la Comisión Sectorial de
Extensión y Actividades en el Medio – UDELAR, duración 12 meses, noviembre
2009 – noviembre 2010.

b) Cursos de extensión
c) Artículos de divulgación

 Juan Romero. Autor informe: “Informe de consultoría Junta Departamental de
Drogas de Salto - Encuesta de comportamiento y opinión acerca del consumo de
drogas  en  la  ciudad  de  Salto”.  Salto,  agosto  2010.  Inst.  promotora/financiadora:
CICAD-OEA.
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d) Conferencias, charlas y actividades de divulgación

 Participación  en  calidad  de  expositor,  Seminario  Taller  "Las  políticas  de
población en el interior del país", realizado en el Salón de Actos de la Intendencia de
Salto, el 13 de agosto de 2010. Organizado por el Instituto Rumbos y el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

 Charla  en  el  marco  de  la  5ta  Semana  de  la  Ciencia  y  Tecnología  -  MEC -
DINACYT, Tema de la exposición:  Principales  características  de la investigación
científica en el área social.  Sede la Conferencia:  Liceo 4 – Tacuarembo, día 7 de
junio de 2010.

 Charla  en el  marco de la  5ta  Semana  de la  Ciencia  y Tecnología  – MEC -
DINACYT, Tema de la exposición: La investigación científica en el área social: el
caso del empleo no agrario en territorios rurales del Uruguay. Sede la Conferencia:
Instituto de Formación Docente – Tacuarembó, día 7 de junio de 2010.

 Charla  en el  marco de la  5ta  Semana  de la  Ciencia  y Tecnología  – MEC -
DINACYT,  Tema  de  la  exposición:  Impacto  en  el  Desarrollo  Social  de  los
Territorios Rurales del Uruguay en la última Década. Sede la Conferencia: Liceo San
Bautista – Canelones, día 28 de mayo de 2010.

 Charla  en el  marco de la  4ta  Semana  de la  Ciencia  y Tecnología  – MEC -
DINACYT,  Tema  de  la  exposición:  Dinámica  de  los  cambios  sociales  en  el
Territorio Rural Uruguayo. Sede de la Conferencia: Sociedad Agropecuaria de Cerro
Largo – Melo, día 20 de mayo de 2009.

e) Otras actividades de extensión.

1.5 Actividades de Cogobierno y Gestión Universitaria.

 Integrante  del  Comité  Académico  Regional  Norte  de  la  Facultad  de  Ciencias
Sociales, según resolución 686 del 10/6/2010, Exp. Nº 231160-000202-10, a la
fecha.

 Electo integrante de la Asamblea de Claustro de la Facultad de Ciencias Sociales por
el orden docente, para el período 2010-2012.

 Electo integrante de la Asamblea de Claustro de la Regional Norte por el orden
docente, para el período 2010-2014.

2. Plan de Actividades 2011 - 2016.

A continuación se presenta la propuesta de actividades para el período 2011 – 2016, en
primer lugar el resumen y luego el detalle de las mismas.
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Resumen:

Se buscará analizar las principales características y tendencias de las ocupaciones en los
jóvenes en el territorio rural del litoral oeste uruguayo, con especial énfasis en el grupo
etáreo mencionado pero teniendo presente al resto, para así aproximarnos al impacto
generacional de las transformaciones socioproductivas de esta región del país. Temática
sobre la cual poco ha desarrollado la comunidad académica nacional, la bibliografía de
referencia es escasa y generalizante sin distinguir las particularidades de los territorios
rurales del Uruguay y de los grupos generacionales que los construyen. Por otra parte,
colocar en debate las herramientas conceptuales sobre las transformaciones productivas,
reestructuración del proceso capitalista de producción y su impacto en los territorios
rurales especialmente en el mencionado grupo etáreo. De acuerdo a lo ya avanzado en el
período anterior, los datos posibilitan interpretar a este proceso social como heterogéneo
y con características diferenciadas en los tipos de ocupaciones que se llevan adelante en
el territorio en cuestión por parte de los y las jóvenes. La conclusión a la que se arriba
en  esta  etapa,  es  que  la  aplicación  del  enfoque  conceptual  mencionado  no tiene  el
mismo grado de validez para todas las regiones que componen el territorio rural del
Uruguay, dada las diferentes dinámicas socioproductivas que generan una distribución
heterogénea de las ocupaciones en los mercados de trabajo regionales, en los cuales los
jóvenes cumplen con un disímil papel social según el énfasis de tales dinámicas en el
proceso  de  producción  capitalista.  Considerando  ello,  se  pretende  profundizar  el
conocimiento  generado  en  el  territorio  rural  del  litoral  oeste  dada  la  dinámica  que
presenta la actual configuración de dicho espacio social pero incorporando la dimensión
analítica generacional para así abordar desde otro ángulo dichas transformaciones. De
esta  manera,  se  pretende  contribuir  en  el  desarrollo  conceptual  que  posibilite  la
incorporación  de  nuevos  enfoques  y  enriquezcan  los  marcos  interpretativos  de  los
fenómenos sociales en contextos de transformación socioproductiva.

Propuesta de Actividades.

Las  actividades  previstas  para  el  período  de  referencia  tendrán  como eje  central  el
proyecto de investigación que se propone a continuación.

Proyecto “Transformaciones Socioproductivas en el Territorio Rural del Litoral Oeste:
análisis del mercado de empleo desde la dimensión territorial y generacional”:

Objetivos Generales

El primer objetivo general, discutir el modelo social que el capitalismo agrario
ha desarrollado en los  territorios  rurales  del  Uruguay y su impacto  en la  estructura
ocupacional de los y las jóvenes.

El  segundo  objetivo  general  es  contribuir  a  la  discusión  teórica  sobre  las
relaciones  existentes  entre  las  transformaciones  agrarias  y  su  impacto  territorial,
incorporando  la  dimensión  generacional  al  análisis  territorial  y  debatiendo  los
postulados de la emergencia de una nueva ruralidad.

Objetivos Específicos

a) Analizar  en  primera  instancia  la  distribución  ocupacional  de  la  PEA  Rural  del
Litoral Oeste en los Censos de Población y Vivienda de 1975, 1985, 1996 y 2011,
sumado a las Encuestas Nacionales de Hogares Ampliadas de los años 2006 y 2007,
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la  Encuesta  de  Hogares  Rurales  del  año 2000 desarrollado por  el  Ministerio  de
Ganadería, Agricultura y Pesca y las Encuestas Continua de Hogares (ECH) entre
los años 2008 y 2011.

b) Establecer  los  niveles  de  transformaciones  agrarias  alcanzados  en  los
Departamentos del territorio litoral oeste en las últimas tres décadas, analizando los
respectivos Censos Agropecuarios (desde 1970 a la fecha) y estudios específicos
realizados en el marco del MGAP, UDELAR – Facultad de Agronomía, centros de
investigación privados. 

c) Determinar  los  efectos  de  estas  transformaciones  sobre  la  estructura  de  la  PEA
Rural y los diferentes grupos etéreos que la conforman, en los departamentos que
integran el Litoral Oeste (Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia).

d) Construir con el auxilio de técnicas de análisis multivariado posibles modelos que
permitan explicar el comportamiento de los y las jóvenes rurales en la PEA Rural a
partir de los niveles alcanzados por las transformaciones agrarias y la conformación
de los territorios rurales en función de tales dinámicas socioproductivas.

e) Realización de entrevistas en profundidad a los siguientes tipos de informantes:

a) Dirigentes de asociaciones de productores familiares rurales;
b) Dirigentes de asociaciones de productores rurales empresariales;
c) Dirigentes de sindicatos de trabajadores rurales;
d) Técnicos, extensionistas o funcionarios públicos que actúan en lo local;
e) Profesor local o persona reconocida e informada sobre la localidad, su historia y

situación socioeconómica actual.
f) Responsables de Oficinas de la Juventud de las Intendencias del territorio en

cuestión.
g) Publicación de 5 artículos en revistas internacionales arbitradas, ponencias en

Congresos Internacionales o Regionales durante el período, redacción de hasta 2
capítulos  de  libro  y  en  caso  de  obtener  financiamiento  al  final  del  proceso
investigativo la publicación de un libro dando a conocer los resultados.

Metodología de Investigación.

El procedimiento metodológico a ser aplicado en la investigación tendrá como base
la articulación de los métodos cuantitativo y cualitativo, y a su comparación, con lo que
se  pretende  identificar  las  diferencias  entre  los  contexto  sociales  a  ser  estudiados.
Buscando con ello la mayor validez del dato a ser construido en el desarrollo de las
diferentes etapas del proceso de producción de conocimiento.

Con relación a las técnicas a ser aplicadas se procurará articular técnicas de carácter
cuantitativo, haciendo énfasis en la medición objetiva de los hechos sociales, opiniones
y actitudes, buscando la demostración de las relaciones causales y las generalizaciones
empíricas,  basadas en la  recolección estructurada  y sistematizada de la  información.
Ahora,  también  implica  la  aplicación  de técnicas  cualitativas  las  cuales  procuran  la
descripción y comprensión de la conducta humana en el propio marco de referencia del
individuo o del grupo social. La recolección de información es de carácter flexible, en
un proceso interactivo continuo marcado por el desarrollo de la investigación.

El  problema de  investigación  se  centrará  en  los  diferentes  tipos  de  ocupaciones
realizados por los/as jóvenes de los territorios rurales del Litoral  Oeste,  la dinámica
desarrollada  por  tales  ocupaciones  y  el  papel  de  los  mismos  en  el  proceso  de
transformación socioproductiva de estos territorios en los últimos 30 años.
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