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I. Objetivos.
Contribución al perfil profesional:
Desarrollo de capacidades para la interpretación científica de los componentes socioeconómicos en
la actividad agropecuaria aplicables a propuestas de desarrollo y extensión rural. Esta definición
se enmarca en lo determinado por el perfil cuando el mismo hace referencia a que el Ingeniero
Agrónomo “… en lo personal, se destacará por su sensibilidad social, su sentido de pertenencia
profesional y comunal (provincial y nacional), un agente de cambio natural, con capacidad para
responder tanto a la demanda convencional, constituida por los medianos y grandes productores
agropecuarios como a las necesidades concretas de los pequeños productores en el marco de
su realidad y circunstancias inmediatas. Será un profesional con capacidad de análisis crítico, de
opinión fundada en la ciencia, versátil y flexible para adaptarse rápidamente al cambio, capaz de
una comunicación fluida oral y escrita …”.1
Objetivos conceptuales:
Identificación de los diferentes tipos de sujetos sociales agrarios presentes en el contexto rural
y de los procesos que afectan a los mismos. Percepción sistémica de los componentes sociales
integrados a los componentes técnicos y ambientales en el análisis de la sostenibilidad de los
diversos sistemas agropecuarios. Desarrollo de conocimientos y capacidades aplicables a los roles
profesionales vinculados con la extensión rural.
Objetivos procedimentales:
Aporte al desarrollo de capacidades para:
-

Integración responsable en el trabajo en equipo.
Lecto - comprensión.
Expresión oral y escrita.
Participación en debates a través de la aplicación de métodos participativos de trabajo grupal.

Objetivos actitudinales:
Contribuir a la concientización y responsabilización estudiantil y profesional respecto al desarrollo
rural y la aplicación de técnicas compatibles con la sostenibilidad de la producción agropecuaria,
la población rural y los recursos naturales. Desarrollar interés por el estudio y la investigación en
el campo de las ciencias sociales en la actividad agrícola.
II. Descripción de las actividades a desarrollar.
Gradualidad y complejidad: En los ejes centrales de la asignatura, el criterio es avanzar de
lo más simple a lo más complejo. En los primeros temas, referidos a los sistemas de finca y su
sostenibilidad, se comienza por el análisis de los diferentes tipos de sujetos sociales agrarios,
para luego trabajar conceptos asociados a la sostenibilidad para analizar la sostenibilidad en diferentes tipos de productores presentes en el contexto rural actual. En los temas de modelos de
desarrollo y extensión se procede de modo similar.

Fuente: http://www.faz.unt.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=138
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Relación entre teoría y práctica: Para cada tema, motivo de un teórico práctico, se cuenta con
una lectura obligatoria, destinada a aportar los conceptos básicos del marco teórico, que durante
la actividad áulica son aplicados utilizando información actualizada.
Resolución de problemas: Se analizan situaciones problema que relacionan el marco teórico
con la información actualizada referida al sector agropecuario local, regional y nacional.
Estrategias pedagógicas: Se combina el estudio independiente con el trabajo grupal en aula
y el tratamiento de temas de actualidad mediante la lectura de materiales específicos de cada
tema y el apoyo de videos documentales, los cuales son puestos a disposición de los alumnos en
colecciones bajo soporte electrónico. El estudio independiente se apoya en lecturas disponibles
en la página Web de la Cátedra (http://www.sociologiaagraria.ecaths.com) y también oportunamente provistas por la imprenta de la FAZ, estimándose para su estudio una dedicación –no
presencial- de aproximadamente tres horas semanales. Se destina una clase teórica de dos horas
de duración por semana -asistencia libre- a la explicación del tema y la/s lectura/s. Las clases
teórico prácticas -de asistencia obligatoria- serán de tres horas de duración. Divididos en comisiones de aproximadamente 50 alumnos, con metodología de trabajo en grupos de cuatro a seis
alumnos y mediante el uso de guías con pautas específicas, se desarrollan los temas de la semana
resolviendo problemas en base a información actualizada. Una comisión de trabajos prácticos,
con aproximadamente 100 alumnos (tasa aproximada de inscriptos en los últimos ciclos), funciona con modalidad a distancia a través de una plataforma virtual (http://www.capydes.com.ar),
debiendo rendirse los exámenes parcial e integral en forma presencial. La acreditación se realiza
mediante el régimen de promoción sin examen final, a través de cuestionarios semanales, un
examen escrito parcial y otro integral. Se requiere la aprobación del 80 % de los cuestionarios
semanales, pudiendo recuperar hasta un 20 % de los mismos, y los exámenes parcial e integral
con seis puntos, ambos con una oportunidad de recuperación.
Relación con los objetivos generales del plan de estudios: El objetivo de contribuir al desarrollo de actitudes críticas tendientes a fortalecer la responsabilidad profesional, y la participación
responsable y creativa en el trabajo grupal, son coherentes con los objetivos de las asignaturas
del ciclo básico.
III. Contenidos.
Tema 1. El pensamiento sociológico. Definiciones y planteos emergentes desde la Sociología. La
Sociología Agraria. Lo rural como espacio específico. Organización y dinámica de las ruralidades
en la Argentina.
Tema 2. Productores agropecuarios y sistemas agrícolas. Los productores agropecuarios. Complejidad y diversidad. Sistemas de producción agropecuaria. Subsistemas: técnico, social y
ecológico. Tipos de productores agropecuarios. Construcción de tipologías y procesos. Escenario
actual y tendencias.
Tema 3. Tipos de agriculturas y tipos de agricultores. Contextos y evolución. El proceso de modernización de la agricultura. La agroecología como modelo alternativo.
Tema 4. Pueblos originarios. Situación prehispánica y proceso de avance sobre los pueblos
originarios en el territorio argentino. Características de la agricultura de los pueblos originarios.
Situación actual.
Tema 5. Modelos de desarrollo y de extensión rural en el sector agropecuario: conservacionista; fronterizo; de impacto urbano-industrial; de insumos de alto rédito; de innovación inducida.
Evolución de los modelos de extensión rural. La globalización y modelos alternativos. Situación
actual y tendencias. Modelos de desarrollo y extensión rural en el sector azucarero de Tucumán.
Situación actual y tendencias.

Tema 6. La sostenibilidad de los socioagroecosistemas. Dimensiones y propiedades. Indicadores:
tipos, alcances, limitaciones.
Tema 7. Sostenibilidad y desarrollo. El territorio como escenario de la intervención técnico productiva y socio organizacional. El desarrollo rural territorial.
Tema 8. Tecnologías y aprendizajes como contextos de análisis e interpretación de la extensión
rural. Comunicación, actores y objetivos sociales. Agricultura, investigación agrícola y extensión
rural en el contexto de los sucesivos modos de pensar.
IV. Bibliografía
La bibliografía de lectura obligatoria se compone en su mayor parte de trabajos específicos que
sobre cada tema del programa analítico elaboran los Docentes de la Cátedra, reunidos en compendios y replanteados y reimpresos anualmente en la imprenta de la FAZ o eventualmente vía
fotocopias. También se integran en los compendios versiones textuales de revistas y suplementos
rurales de diarios locales y nacionales, y artículos de compilaciones especializadas y recientes, las
que se actualizan todos los años como material de estudio complementario. La mayoría de estos
textos están en versión electrónica y se pueden consultar en el Website de la Cátedra.
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