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PRESENTACION DEL ESPACIO CURRICULAR

El espacio curricular está situado en el último tramo de la carrera, en la disciplina
sociología rural. Pretende aportar a la formación de un egresado que conozca cuales son
algunos de los marcos teóricos relevantes y útiles para una adecuada comprensión de la
estructura rural en Argentina y América Latina. También pretende formar a un egresado que no
solo sea capaz de investigar y profundizar en el conocimiento de las estructuras mencionadas,
sino que también pueda manejar marcos conceptuales y abordajes metodológicos vinculados a
los procesos de diagnóstico, planificación y evaluación de las políticas públicas o de los
proyectos de las asociaciones de productores agropecuarios y de ONGs de promoción y
desarrollo rural, destinadas a mejorar las condiciones o la situación de vida de sectores
vulnerables rurales.
Por otra parte, también se procura que el espacio curricular contribuya a la formación de un
profesional responsable y comprometido con los valores democráticos, de equidad distributiva
y de defensa de los derechos humanos de nuestra sociedad.
•

OBJETIVOS GENERALES

Que los alumnos conozcan e interpreten los procesos sociales que han configurado
una nueva ruralidad en La Argentina y América Latina; así como los cambios producidos tanto
en las políticas públicas aplicadas en los ámbitos rurales nacionales y regionales en las últimas
décadas, como en las iniciativas llevadas adelante por las heterogéneas organizaciones del
sector social.
•

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Que los alumnos formen sus propios criterios para la interpretación de los procesos
sociales más significativos de transformación que se han producido en los últimos años en los
ámbitos rurales o agrarios en La Argentina y América Latina
Que los alumnos conozcan los cambios que se han producido, tanto en las políticas
públicas aplicadas en los territorios locales, donde se integra lo rural y lo urbano; como en las
iniciativas llevadas adelante por las ONGs de promoción y desarrollo rural y por las
asociaciones de productores de la agricultura familiar.
Que los alumnos conozcan los principales enfoques y perspectivas teóricas que
pretenden dar cuenta de los procesos de desarrollo local y desarrollo rural.
Que los alumnos conozcan el enfoque de la investigación y del planeamiento
participativo estratégico, como una manera de abordar el conocimiento y de aportar al diseño
de proyectos de transformación de las condiciones sociales y económicas en los ámbitos
locales
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•

CONTENIDOS

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA EXTENSIÓN RURAL.
Definición de extensión. Antecedentes históricos. Objetivos de la extensión en sus
diferentes enfoques vinculados a modelos de desarrollo hegemónicos o alternativos. Breve
reseña histórica de la extensión rural en Argentina. Antecedentes y desarrollo del servicio
nacional estatal y de los servicios privados. Situación actual de la extensión rural en Argentina
y en la provincia de Santiago del Estero.
UNIDAD 2: BASES CONCEPTUALES Y METODOLOGICAS DE LA EXTENSIÓN.
Diferentes perspectivas sobre el rol del extensionista. El extensionista como mediador
social. El proceso de extensión como proceso de comunicación. El concepto de participación
social. Formulación participativa de proyectos de intervención social. El ciclo del proyecto.
Metodologías participativas de extensión.: diagnóstico y formulación participativa de proyectos
de desarrollo sustentable. Técnicas y dinámicas de grupo. Análisis crítico de experiencias
concretas llevadas adelante por instituciones públicas y/o privadas en la Provincia; así como
por organizaciones de productores agropecuarios.
UNIDAD 3: EXTENSIÓN RURAL Y DESARROLLO.
Diferentes enfoques y teorías del desarrollo: modernización y crecimiento económico;
desarrollo endógeno o desarrollo local; desarrollo sustentable. Construcción de escenarios o
mapa de actores locales y extralocales cuya acción impacta en el territorio. Espacios de
articulación público-privada. Caracterización de lo local. Noción de lo local en relación a lo
global. Delimitación geográfica del territorio local. Identidad cultural. Sistema de actores
sociales. Relaciones de poder. Propuesta metodológica para el planeamiento estratégico del
territorio local. Caracterización de los actores locales como agentes de desarrollo: rol del
Municipio, de la pequeña y mediana empresa, de las ONGs, de los planes y programas del
Estado que se aplican en el ámbito local, de las instituciones locales. El rol del sociólogo en los
espacios de articulación. Integración de equipos interdisciplinarios. Posibilidades de
especialización y perfeccionamiento
•

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA

La metodología de enseñanza-aprendizaje comprende clases teóricas con debate e
intercambio de ideas y opiniones entre los propios alumnos; clases prácticas con lectura grupal
de textos y debate en plenario de las conclusiones extraídas por cada grupo; utilización de
dinámicas de grupos para la presentación de temas con afiches y debates en plenario y un
viaje a campo para observar algún proyecto de intervención social ya sea a cargo de un plan o
programa público o de una alguna organización comunitaria o no gubernamental.
•

CONDICIONES DE PROMOCION

La materia será promocional, con dos exámenes parciales que deberán ser aprobados
con una nota promedio de 7 y con una nota no menor a 6 en cada uno de ellos.
•

CONDICIONES DE APROBACION POR EXAMENES LIBRES
Para la aprobación se tomará un examen escrito y otro oral según la reglamentación

vigente
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•

EVALUACION

La evaluación será a través de dos exámenes parciales. Las fechas aproximadas: 20
de setiembre y 10 de noviembre

•
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CRONOGRAMA

Las clases empiezan el martes 9 de agosto de agosto y se desarrollarán todos los
miércoles y jueves de 17 a 19 horas. Terminarán el 15 de noviembre. Habrá clases teóricas y
clases prácticas en forma intercalada.

Lic. Rubén de Dios

