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PROGRAMACION DE CATEDRA ESTRUCTURA Y PROCESOS RURALES COMPARADOS 
 

 EQUIPO CATEDRA  
 
Profesor Adjunto: Magíster y Lic. en Sociología Rubén Eduardo de Dios 
 

 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 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 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 en las 

políticas públicas aplicadas en los ámbitos rurales nacionales y regionales en las últimas 

décadas.  

 

 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 en las políticas públicas 

aplicadas en los territorios locales, donde se integra lo rural y lo urbano. 

 

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 
 

 

 CONTENIDOS 

 
 
Tema 1: La nueva ruralidad. 

 

 Resignificación conceptual de lo rural o lo agrario. 

 

 Ajuste estructural y modernización productiva en el sector agrario. Inequidad y 

exclusión. 

 

 Organizaciones y movimientos sociales en el agro 
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Tema 2: Las políticas públicas y el desarrollo rural 

 

 Evolución de las  políticas públicas. Nuevos modelos de gestión en políticas sociales. 

 

 Teorías del desarrollo referidas a los espacios locales que incluyen lo rural. 

 

 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. 

 

 Procesos favorables al desarrollo rural y local: descentralización del aparato 

administrativo del Estado; creciente autonomía de la sociedad civil; consolidación de 

los nuevos movimientos sociales; experiencias de economía solidaria. 

 

 

Tema 3: Planeamiento estratégico en el territorio local que incluye lo rural 

 

 Identificación del sistema de actores en el territorio locales y del tipo de relaciones que 

establecen. Relaciones de cooperación y de conflicto entre los actores sociales. 

 

 Concepto de investigación participativa como marco de referencia para el diagnóstico 

del territorio local. 

 

 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 organizaciones no gubernamentales de base y 

de apoyo, de los planes y programas del estado que se aplican en el ámbito local, de 

las instituciones locales. 

 

 Fortalecimiento de los actores locales. 

 

 Mecanismos de concertación y articulación entre actores locales y su vinculación con lo 

global. 

 

 Formulación de proyectos territoriales. 

 

 

Tema 4: Perfil del sociólogo orientado a la promoción del desarrollo rural y local 

 

 El sociólogo como investigador, capacitador y comunicador. 

 

 El sociólogo como agente de desarrollo local vinculado a planes y programas del 

Estado o a las organizaciones no gubernamentales. 

 

 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. 
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 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 
 
 

 EVALUACION  
 

La evaluación será a través de dos exámenes parciales. Las fechas aproximadas:16 de 
setiembre y 4 de noviembre  
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 CRONOGRAMA 
 

Las clases empiezan el jueves 12 de agosto y se desarrollarán todos los jueves de 18 a 
22 hs. Terminarán el 18 de noviembre. Habrá clases teóricas y clases prácticas en forma 
intercalada. 
 

 


