
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

 
 

 

PROGRAMA 
Código 
en  
SIPE 

Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

 PLAN 2010 2010 

SECTOR DE 
ESTUDIO 

210 Agropecuario 

ORIENTACIÓN 980 Producción Agropecuaria Familiar 

MODALIDAD  --- --- 

 AÑO 1º 1º 

TRAYECTO --- --- 

SEMESTRE 2 2  

MÓDULO --- --- 
ÁREA DE 
ASIGNATURA 

907 Producción Agropecuaria Familiar 

 ASIGNATURA 3968 Sociología Rural II 

ESPACIO o 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

---  

MODALIDAD DE 
APROBACIÒN  

--- 

DURACIÓN DEL 
CURSO 

Horas 
totales:64   

Horas 
semanales: 4 

Cantidad de semanas:16  
 

Fecha de 
Presentación: 
21/11/2017     

Nº 
Resolución 
del CETP 

Exp. Nº 
Res. 
Nº 

Acta Nº Fecha  __/__/____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.N.E.P 

Consejo de Educación Técnico Profesional 

 

 

FUNDAMENTACION 

 

Esta asignatura le brindará al estudiante los conocimientos sobre los tipos sociales agrarios, 

caracterización de la PAF, inserción de la PAF en el desarrollo nacional y en el 

MERCOSUR. Así mismo, el tema de la tierra en el Uruguay, la calidad de vida en el 

medio rural, las organizaciones de la PAF, la institucionalidad en el medio rural. La 

teoría del facilitador rural.  Es necesario tener presente, el enfoque de análisis de cuenca, 

elegido para este semestre de la Tecnicatura. 

Se trabajará sobre los principales oficios rurales y su importancia en el sistema nacional 

de producción. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Interiorizar a los estudiantes acerca de  aspectos vinculados a la temática del desarrollo 

de la producción agropecuaria familiar (legales, políticos, ambientales  –  marco  

nacional  y  regional)  participación  rural  femenina  y ejemplos de modelos actuales de 

producción empresarial en la región. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1 

� Introducción. 

� Propuesta diagnóstica 

� Repaso de contenidos del curso anterior. 

� Presentación del curso: contenidos, dinámica de funcionamiento y 

evaluación. 

 

Unidad 2 

� Marco regional de políticas P.A.F. Definiciones. 

� La P.A.F. en el Uruguay actual. 

� Desarrollo Humano y Sociedad del riesgo. 

� Participación rural femenina. 

� Modelos empresariales de producción rural en la región. 
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Unidad 3 

� Aspectos vinculados a la tierra (mayorazgo, latifundio-minifundio, 

expulsión de mano de obra, género y tierra, usos de la tierra) 

� Tierra y estructura social. 

� Tierra y estrategias familiares de reproducción. 

� Dinámica actual del mercado de tierras. 

� Cambios en el uso de la tierra. 

 

Unidad 4 

� Calidad de vida en el medio rural (Aspectos socio demográficos y 

socioculturales. Cuestiones de participación, género, juventud y acceso a 

servicios sociales) 

� Pobreza rural. 

� Género y Propiedad. 

� Caracterización socio-demográfica de la población rural en el Uruguay. 

� Situación de empleo en los hogares y medio rural. 

 

Unidad 5 

� Síntesis 

� Consulta y articulación de contenidos sociológicos en el trabajo final de taller. 

 

METODOLOGIA 

 

La metodología prevista para esta asignatura será en la modalidad de taller. De modo 

grupal e individual. Por medio de presentaciones y fichas sobre textos, y espacio en 

plenario, de debate y reflexión a partir de los materiales trabajados. 

En cada sesión, seguidamente, se presentarán grupalmente los textos elegidos para esa 

fecha; luego se abrirá un espacio de debate y reflexión en torno a cada uno de los 

textos; y en torno a la integración de los mismos.  

A esta presentación se agregará la entrega de una ficha individual sobre uno de los 

textos restantes - a vuestra elección.  
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Es decir sobre un texto a tratar no presentado  por  vuestro  grupo.  La  totalidad  de  

los  estudiantes deberá integrarse a uno de tres grupos, los ejes de contenido de los 

talleres serán: Desarrollo, Tierra y Calidad de Vida en el medio rural. 

 

EVALUACION 

 

La evaluación se realizará en función de la actuación del semestre, y el aporte de la 

disciplina en la elaboración del trabajo final y la presentación oral del mismo. 

 

La actuación del semestre comprenderá la participación en clase y la elaboración de 

fichas. 

 

Para las fichas se agrega a cada unidad temática,  una ficha individual o grupal de uno 

de los textos fijados para la sesión correspondiente. La misma debe tener un 

encabezado y puede  presentarse  en  tres formas a  definir  por  el docente: 

 

Encabezado de la ficha: 

 

Fecha, Nombre del estudiante, Nº de Ficha, Referencias del texto fichado 

(autor, título, datos de la publicación). 

 

Tipos de fichas: 

1)  Elaboración de un resumen de un texto que contenga: 

 

- Principales ideas o conceptos tratados (palabras clave). 

 

-  Crítica fundada en torno a los principales conceptos tratados o 

sugeridos. 

- Vínculo entre los aportes del texto y el enfoque del taller. 

 

- Vínculos y relaciones del tema tratado con los demás temas 

tratados. 
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2)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación del mismo en seminario-taller. 

 

3)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación por escrito. 

 

La calificación semestral para la asignatura considera en un 50% a la actuación en clase 

y en un 50% la presentación de las Fichas. 

 

La nota final (Nf) surge como resultado de las calificaciones semestral de la asignatura 

(Cs),  las calificaciones del trabajo escrito (Ce) y la presentación oral del trabajo (Po) 

final de taller, con las siguientes ponderaciones: 

 

100 % Nf  = 70% Cs – 20% Ce – 10% Po 
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