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Fundamentación.
La presente propuesta académica se elabora en el marco del actual proceso de 

reforma  y  desarrollo  de  la  Universidad  de  la  República  en  el  cual  se  privilegian  las 

actividades  con  enfoques  integrales  articulando  la  investigación,  la  extensión  y  la 



enseñanza. Se considera relevante además, la realización de instancias en el interior del 

país que contribuyan y fortalezcan el proceso de descentralización de la Universidad.

Partiendo  de  la  integralidad  de  las  funciones  y  la  descentralización  y  dada  la 

especificidad del campo de estudio, el enfoque interdisciplinario adquiere un alto grado de 

pertinencia  para  abordar  las  problemáticas  que  se  despliegan  en  el  medio  rural  del 

Uruguay.

Teniendo  en  cuenta  estos  elementos  se  propone  realizar  en  conjunto  con  el 

Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía, el CURE – Sede Rocha 

y la Facultad de Psicología, el Curso “Agricultura Familiar en el Uruguay: Perspectivas 

desde el Territorio”. Participarán estudiantes de las facultades de Agronomía, Ciencias 

Sociales, Humanidades y Psicología. 

En el medio rural se cuenta con diferentes formas de organización social dando 

lugar a diversos procesos colectivos, considerando desde las familias de productores, las 

cooperativas, sociedades de fomento rural, las colonias, las escuelas rurales y diversas 

formas asociativas de productores que se organizan por tipo de producción, capacitación 

o  problemáticas  sociales  y  gremiales.  La  Agricultura  Familiar  agrupa  a  pequeños  y 

medianos productores que viven y trabajan en el campo con necesidades específicas y 

con una perspectiva del desarrollo diferente al agronegocio. El enfoque territorial permite 

abordar la diversidad de problemáticas que se desarrollan en un determinado territorio 

incluyendo niveles que van más allá de lo productivo. 

En  el  presente  Seminario  de  Profundización,  se  propone  abordar  y  generar 

conocimiento específico sobre los elementos constitutivos de estos procesos, señalando 

sus  especificidades,  estableciendo  sus  potencialidades,  obstáculos  y  dificultades, 

generando instrumentos y herramientas para la  formación de los estudiantes,  que les 

permitan conocer, analizar y generar herramientas para abordar las problemáticas propias 

del medio rural del Uruguay.

Objetivos generales: 
o Brindar  a  los  estudiantes  elementos  conceptuales  que  le  permitan 

comprender la realidad, las dinámicas y las estrategias de los agricultores familiares en 

Uruguay

Objetivos específicos:

• Profundizar  en aspectos conceptuales y  técnicos de la  psicología  social 

que permitan abordar las problemáticas de la agricultura familiar  y los procesos en el 

territorio.



• Presentar un marco conceptual que incorpore los temas emergentes de la 

sociología rural.

• Abordar  desde  este  marco  a  la  agricultura  familiar.  Específicamente  la 

relación entre los modos de producción y el territorio.

• Aportar a los estudiantes herramientas prácticas para realizar un abordaje 

metodológico de investigación social.

Ejes Temáticos:
a. El Uruguay rural. La región este.

b. La  Nueva  Ruralidad  como  estrategia  de  análisis  de  la  complejidad  del 

mundo rural. El Desarrollo Territorial como abordaje integral.

c. La  Agricultura  Familiar  en  Uruguay.  Caracterización  y  evolución. 

Racionalidad y estrategias.

d. El  territorio  como  construcción  social.  Definición  y  aproximación  al 

concepto. Marco de análisis de las estrategias de reproducción de la agricultura familiar. 

¿Cómo las competencias por el uso de la tierra -expresión de relaciones de poder- operan 

en la producción social del espacio? y ¿de qué forma a través de la práctica social de los 

actores, es que éstos construyen diferencialmente el  territorio?

e. Herramientas  metodológicas  de  investigación  social  para  el  trabajo  de 

campo.

f. Los  procesos  colectivos  en  el  ámbito  rural.  La  perspectiva  desde  la 

Psicología Social.

g. La  interdisciplinariedad.  Descripción  y  formulación  de  problemáticas 

específicas.

Metodología de trabajo
Se propone un curso compuesto de dos bloques centrales. 

El primero en el que se brindarán los elementos conceptuales sobre la temática 

propuesta. Este bloque se compone de cinco clases teóricas, en las cuales se realizará 

una presentación conceptual por parte del equipo docente y un espacio para el debate de 

los alumnos basado en la bibliografía obligatoria (fichaje de lecturas). 

El segundo bloque del curso comprende un trabajo de análisis del tema propuesto 

en una situación concreta. Se realizará un diagnostico sobre la agricultura familiar en un 

territorio  determinado.  Este  bloque  comprende una clase  teórica  sobre  metodología  y 

técnicas de investigación social, una clase de preparación del trabajo de campo, dos días 

de trabajo de campo y por último un seminario de presentación de los resultados. 



Cronograma:

o Inicio: 12 de agosto de 2011

o Finalización: 14 de octubre de 2011

o Clases teóricas: 12, 19, 26 de agosto y 9 y 16 de setiembre (Facultad de 

Agronomía. Av. Garzón 780)

o Trabajo de campo: 21, 22 y 23 de setiembre (CURE – Sede Rocha). 

o Presentaciones de trabajos finales: 14 de octubre (Facultad de Agronomía).

Aprobación del Curso de Profundización
La evaluación constará de dos instancias. 

La  primera corresponde a fichas de lecturas. Se evaluará una ficha de lectura 

correspondiente  a  cada  una  de  las  primeras  unidades  temáticas.  Las  fichas  son  la 

instancia de evaluación individual, aportando el 20% del total del curso.

La segunda instancia comprende un trabajo grupal (3/5 alumnos) en el cual se 

analizará  la  temática  propuesta  en  una  situación  real.  La  evaluación  comprende  un 

informe escrito (60% del total del curso) y una presentación oral (20% del total del curso).

El Curso de Profundización se aprueba con una calificación mínima de 6.

Se  requiere  además,  el  80  % de  asistencia  a  las  reuniones  establecidas  y  la 

realización de los trabajos que se indiquen.
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