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FUNDAMENTACION 

 

En esta asignatura los estudiantes verán 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, las organizaciones de 

la PAF, la Institucionalidad en el medio rural. Además la teoría del facilitador rural, los 

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 

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

para el caso uruguayo, los siguientes temas: 
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Facilitacion y facilitador, Actores rurales del Uruguay. La realidad laboral y sindical 

a partir de ciertos oficios rurales. Impactos sobre la democracia y la ciudadanía en el 

campo Uruguayo; Colonialismo, Imperialismo; Imperativos de la autonomía estatal y 

sistema institucional del sector rural en el Uruguay.- 

 

Unidad 1: 1.1) Concepto de facilitación. Tipos o variedades de facilitación, ejemplos en  

A. Latina. 

                   1.2) Rol  y  requisitos  del  facilitador.  Importancia  del  factor  ético  e 

ideológico en su definición. 

                   1.3) Críticas a la facilitación. 

 

Unidad  2:  2.1)  Actores  rurales  en  el  Uruguay;  Empresarios  y  sindicatos. 

Síntesis histórica y condicionamiento o caracterización del 

sindicato en el Uruguay. Los partidos políticos y la organización de 

demandas laborales o sociales rurales. Diferencia en el poder simbólico 

entre los actores sociales en el medio rural. 

2.2) Caracterización  y  análisis  de  los  aspectos  laborales  y  de 

organización social, a partir de oficios o rubros del agro: citrus, caña de 

azúcar. 

2.3) Diferencia de status de ciudadanía entre habitantes del medio rural y 

citadino, relacionadas con las condiciones de trabajo y el formato de la 

organización social. 

 

Unidad 3:  3.1) Colonialismo e imperialismo. Herencia americana y 

particularidades del Uruguay. Referencias a la historia económica de 

América Latina y la conformación de instituciones. 

3.2) Estructuralismo, desarrollismo y teoría de la dependencia. 

Reflexiones desde la construcción cultural e institucional. 
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Unidad 4: 4.1) El estado como actor social. Autonomía estatal y competencias 

institucionales del estado. 

4.2) El poder infraestructural del estado: explicaciones de diferencias entre 

el norte y el sur. 

4.3) Institucionalidad de lo rural en el Uruguay: organización y límites del 

modelo. 

4.4) El sistema o modelo institucional de la tecnología (generación y 

transferencia) para el agro en Uruguay. 
 

METODOLOGIA 

 

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. 

 

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: 
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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. 

 

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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BIBLIOGRAFÍA: 

 

Definición de facilitador, en http://definicion.de/facilitador/ 

El Rol del Facilitador (Minist. Salud, Perú) , Mónica Borile, en: 

http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1 

0&sqi=2&ved=0CFwQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.codajic.org%2Fsi 

tes%2Fwww.codajic.org%2Ffiles%2FEl%2520Rol%2520del%2520Facilit 

ador.pdf&ei=NTUYUqX- 

B9K8sAThhoGwDw&usg=AFQjCNHcKFBxChluhauzgZjPIi09ylpfjg&bvm 

=bv.51156542,d.cWc 

Rol, funciones y responsabilidades del facilitador: Leoncio Moreno 

Pérez, en: http://definicion.de/facilitador/ 

Manual del facilitador, en: 

http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8 

&cad=rja&sqi=2&ved=0CFAQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.smu.org. 

uy%2Fdpmc%2Fpracmed%2Fix_dpmc%2Fmanual.pdf&ei=NTUYUqX- 

B9K8sAThhoGwDw&usg=AFQjCNFSYZgTta2DWQfxgD0s_etAPAx3Qg 

&bvm=bv.51156542,d.cWc 

Manual para facilitadores, de COINCIDE (Coord. Intercentros de Invest. desarrollo 

y educación –Perú-) en: 

http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9 

&sqi=2&ved=0CFYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.coincidecusco.org 

%2Fdescargas- 

2009%2F02_Material_Educativo%2FManual%2520para%2520facilitadores.pdf&ei

=NTUYUqX- 

B9K8sAThhoGwDw&usg=AFQjCNFKEcXQy150ZMC8Y1vQsQBKUM 

kg&bvm=bv.51156542,d.cWc 

Programa de Sustentabilidad del Espacio Rural, (modelo de bases de llamado a 

facilitadores) microcuencas-fcilitadores (México) en: 

http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5 

&ved=0CEAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.guanajuato.gob.mx%2Fs 

da%2Fpdf%2Fmicrocuencas-facilitadores- 
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Paquete Pedagógico. La organización económica rural, Guía del facilitador. De Nuria 

Costa Leonardo (SAGARPA, México), en: 

http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7 

&ved=0CE0QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.sagarpa.gob.mx%2Fdes 

arrolloRural%2FLists%2FMujeres%2FGua%2520del%2520Facilitador% 

2FAttachments%2F1%2FFacil_1.pdf&ei=qjoYUqCwGPHG4APh1IDwDA 

&usg=AFQjCNHBsANrgdhpchT- BZoyehNCKXDSvg&bvm=bv.51156542,d.cWc

13.pdf&ei=qjoYUqCwGPHG4APh1IDwDA&usg=AFQjCNGhDP4k6Z0IoX 

Hu7mEZANeTa6FbpA&bvm=bv.51156542,d.cWc 

   “Facilitación  Social”  en  Revista  Digital  Innovación  y  Experiencias 

Educativas: 33 Agosto/2010, Álvaro Díaz 

     Materiales de Capacitación para jóvenes emprendedores rurales del 

Ministerio De Agricultura Ganadería y Pesca /PROSAP (Argentina): 

Video 12: El facilitador como consultor: 

http://www.youtube.com/watch?v=3jI07wS8qFc 

Video: Metodología de Intervención: 

http://www.youtube.com/watch?v=27iNRV1hVmE 

Video de la UCAR (Unidad para el cambio rural), PROSAP: Comercialización: 

http://www.youtube.com/watch?v=hhKQBaAVBnQ 

Video 13: Estudio de caso: La Agronomía, en: 

http://www.youtube.com/watch?v=sfmxk0uRO7A 

 

VIDEOS COMPLEMENTARIOS (COLOMBIA): 

Facilitación de Procesos Organizativos Sociales, en 

http://www.youtube.com/watch?v=S6ij--5yhxg 

 

“Qué es lo que realmente hacen los facilitadores?” del Inst. Internacional de 

Facilitación y Cambio, en: http://www.youtube.com/watch?v=JNwogM4CV6A 

Organizaciones rurales y acción colectiva – riella / vitelli 

                 El regreso del actor – a Touraine 

El sindicalismo uruguayo en el proceso histórico nacional (1876 – 

2006) – Porrini 
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Los movimientos sociales rurales en latinoamérica, entre lo real y lo     

posible (la utaa y las ligas agrarias de los 60 y 70) – gianella gonzalez 

Los frenos a la construcción de ciudadanía en el campo: el caso de los 

asalariados rurales en Uruguay: Riella, Alberto; 

Teorías, prácticas y representaciones de la categoría “campesino” entre los 

peludos de Bella Unión, República Oriental del Uruguay: Silvina Merenson; 

LOS ASALARIADOS ZAFRALES DEL CITRUS DEL URUGUAY: 

Alberto Riella y Mauricio Tubío 

Entre  el  reconocimiento  y  la  redistribución:  un  análisis  de  los efectos 

de los cambios normativos en el mercado de empleo rural de Alberto Riella y Paola 

Mascheroni en EL URUGUAY DESDE LA SOCIOLOGÍA, IX 9ª Reunión Anual 

de Investigadores del Departamento de Sociología: 2011 CBA Imprenta Editorial. 

Disponible en: 

http://www.adimau.com.uy/articulos/03_ElUruguayDesdeLaSociologia.pdf 

Democracia y ciudadanía en el campo: II Consejos de Salarios 

Rurales, de Paola Mascheroni  FCS/DEP.SOC. 

El Uruguay en el Mundo actual de Pedro Seré, en Enciclopedia Uruguaya 

54, Nov. De 1969 Editores Reunidos y Editorial Alca. Disponible en: 

http://www.periodicas.edu.uy/Enciclopedia_uruguaya/pdfs/Enciclopedia_urugua 

ya_54.pdf 

Estructuras, dotación de factores e instituciones en la historia económica de 

América Latina, de John Coatsworth. Serie Desarrollo Económico, pp 

155-172 del Vol. 46 No. 182 del Ides, 2006 

21)  Cap.  7  y  Cap  8:  Estado  y  agricultura  en  el  Uruguay  (Miguel Vasallo) y( Cap 

8) El sistema de generación y transferencia de tecnología agraria (Pedro de Heguedus y 

Norberto Rodríguez), en El Campo Uruguayo, una mirada desde la Sociología Rural, 

Chiape / Carámbula / Fernandez: 2008, Mvdeo, Ed. Fac. De Agronomía de la Udelar. 

Salida, Voz y Lealtad. Respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y 

Estados. Albert Hirschman, México Ed. FCE, 1977 

El Estado regresa al primer plano: estrategias de análisis en la investigación 

actual (pp. 72- 122) en: Zona Abierta Nro. 50: Theda Skocpol: 

1989 

La crisis del estado-nación en América Latina, (pp.179-198) en 

IDES Desarrollo Económico Vol. 44 Nro. 174 Michael Mann: 2004 
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