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FUNDAMENTACION 

 

En esta asignatura se trabajará sobre los tipos sociales agrarios, caracterización de la 

PAF, inserción de la PAF en el desarrollo nacional y en el MERCOSUR, el tema de la 

tierra en el Uruguay. A la vez, la calidad de vida en el medio rural, organizaciones de la 

PAF, la institucionalidad en el medio rural. La teoría del facilitador rural, principales 

oficios rurales y su importancia en el sistema nacional de producción. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar las herramientas para que el alumno profundice su conocimiento de la sociedad 

rural desde la teoría y el intercambio con sus pares. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Identificar las principales corrientes de pensamiento en relación al Estado  

y  Democracia,  Estado  de  bienestar  -  Pluralismo,  Corporativismo  y Teoría de las 

Élites. 

- Analizar  los  modelos  Organizacionales,  la  acción  colectiva  y 

conflicto – en los movimientos sociales en el medio rural teniendo en cuenta el proceso 

histórico y su enclave territorial. 

- Analizar  las  Organizaciones  rurales  y  especialmente  aquellas 

relacionadas a la producción familiar. 

- Identificar y adquirir las principales herramientas metodológicas para 

la intervención profesional. 

 

CONTENIDOS 

 

Integrados a partir de un módulo diagnóstico e introductorio,  y cuatro Unidades que 

vinculan y desarrollan progresivamente (y secuencialmente) en dinámica dialógica 

práctico-analítica, a partir de su doble consideración teórico general y contextualizada 

para el caso uruguayo, los siguientes temas: 
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Unidad 1: PARADIGMAS DE DESARROLLO RURAL 

 

a)  Modernización  

b) Estructuralismo  

c)  Dependencia 

d)  Neoliberalismo y ajuste estructural 

e)  Neoestructuralismo 

f) La nueva ruralidad y la perspectiva de los actores en los estudios rurales 

        g)  Posdesarrollo, Posneoliberalismo, Neodesarrollismo 

 

Unidad 2: ESTADO DE BIENESTAR Y NEODESARROLLISMO EN 

URUGUAY 

 

Unidad 3: ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

 

Unidad 4: METODOLOGIAS DE INTERVENCION 

 

METODOLOGIA 

 

Se sugieren las siguientes actividades: 

 

Taller desarrollado en  aula en base   a instancias preparatorias extra- 

presenciales grupales e individuales, por  parte del  docente y   de los 

estudiantes,  en consonancia con los objetivos principales del taller central del semestre. 

 

Con suficiente antelación a cada encuentro en el aula, el docente proporcionará la 

bibliografía obligatoria y necesaria a fin del desarrollo del curso.
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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 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. 

 

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. 
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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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