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PROGRAMA 2012
I. IDENTIFICACIÓN
Carrera
Nombre de la Cátedra
Profesora
Semestre
Horas Semanales
Horas Semestrales

: Sociología
: Sociología Rural
: Ramón Fogel
: Sétimo
: 4 (Cuatro)
: 64 (Sesenta y Cuatro)

II. FUNDAMENTACIÓN:
El Paraguay es un país que depende básicamente de actividades agropecuarias, y
el desarrollo nacional mismo está fuertemente relacionado con los procesos rurales.
De ahí la importancia de la Sociología Rural en tanto permita conocer la
configuración actual de la estructura agraria y de los cambios que está sufriendo.
Las transformaciones de cuestión comprenden la expansión de los agros negocios y
el complejo de sistemas agroalimentarios, asociados a los procesos de
globalización.
III. OBJETIVO GENERAL DE LA CÁTEDRA
Revisar los aportes de la sociología rural orientados a la comprensión y explicación
de los cambios actuales que están afectando al agro y al medio rural en general,
comprendiendo las formas de producir; interesa también los estudios predictivos
que permitan conocer las tendencias actuales y sus efectos potenciales en la
población rural actual.
Interesa también, estudiar los procesos de reestructuración asociados a las
políticas de ajuste estructural y globalización, con énfasis en los actores
globalizados y sus aliados internos.
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CÁTEDRA:
-

-

Contribuir al conocimiento por parte de los alumnos sobre los procesos sociales y
socio-ambientales del medio rural.
Desarrollar en los alumnos el pensamiento analítico y crítico que le permita
profundizar en el conocimiento de la realidad agraria contemporánea desde una
perspectiva multidisciplinaria, contemplando la dinámica histórica y las
transformaciones recientes en el contexto de los cambios mundiales.
capacitar al alumno para la realización de investigaciones sociales y en el manejo
de métodos y técnicas de investigación participativas.

V. METODOLOGÍA:
Presentación de los temas con apoyo de multimedios didácticos
Explicación oral
Trabajo grupal
Plenaria.

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La materia Sociología Rural se evaluará de acuerdo a los criterios establecidos para
el curso:
Dos controles de lectura de 20 puntos cada uno
Dos trabajos prácticos grupales de 10 puntos cada uno
Una prueba globalizadora de 40 puntos
VII. CRITERIOS DE ASISTENCIA DEL ALUMNO/A:
Se considerará indispensable para el derecho a examen la asistencia del alumno
por lo menos al 75% de las clases dictadas. Cualquier justificación de inasistencia
más allá de este margen requerirá la autorización de las instancias pertinentes de
la facultad.
VIII. CONTENIDO DEL PROGRAMA
La sociología y los estudios rurales en el Paraguay. El pensamiento social agrario.
El socialismo utópico en la colonización. La sociología rural institucionalizada. Los
estudios de género.
El modo de producción campesino. La lógica campesina y el proceso productivo.
Descomposición y diferenciación campesinas. Cultura campesina e identidad
nacional en el Paraguay.
Distintas conformaciones socio-históricas del campesinado en la sociedad
paraguaya. Campesinado antes de la dictadura. Campesinado en el orden
autoritario y campesinado en la actualidad. Los obrajes y la agricultura campesina.
La estructura agraria estancada y atrasada y la primera modernización agraria bajo
el orden autoritario.
La nueva ruralidad. El avance del capitalismo en el agro. Complejo de sistemas
agroalimentarios. La cuestión alimentaria y la globalización. Actores globalizados y
actores tradicionales. Sociología ambiental.
La biotecnología, los cultivos transgénicos y las patentes. La expansión de la soja
transgénica. Efectos en la estructura agraria. Incidencia en la pobreza extrema.
Variables intervinientes. Empleo rural no agrícola. Intercambios con centros
urbanos.
Las políticas públicas y la cuestión agraria. Teorías y políticas de organismos de
cooperación al desarrollo. Procesos socio-ambientales y rurales.
Movimientos sociales rurales y descomposición campesina en el Paraguay.
Movimientos sociales pre-políticos. Movimientos mesiánicos y bandolerismo social.
Territorialización de las luchas sociales. El caso de la colonia Tekojoja. El
empobrecimiento rural.
Migraciones y dependencias de remesas. Colonización brasileña en el Paraguay.
Características y consecuencias.
Procesos Agrarios regionales y locales.

IX. BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA GENERAL/BASICA
Cuevas, Nilda - Diagnósticos Rurales Participativos. Fundación Moisés Bertoni,
Asunción 2003.
Chayanov, Alexander - La organización de la unidad económica campesina.
Nueva Visión, Buenos Aires 1974
Fogel, Ramón - Movimientos Campesinos en el Paraguay. CPES Asunción
1986.
Fogel, Ramón - Las Luchas Campesinas: Tierra y condiciones de
producción. CERIjOPAE 2001 Asunción.
Fogel, Ramón y Riquelme, Marcial Comp "Aspectos Socio Ambientales de
Enclave
Sojero" en Enclave Sojero, Merma de Soberanía y pobreza. Asunción, Ceri
2005.
Fogel, Ramón. La cuestión socioambiental en el Paraguay. CERI, 2006.
Garavaglia, Juan Carlos -Campesinos y Soldados: dos siglos en la historia
rural del Paraguay, en Garavaglia, Juan Carlos; Economía, sociedad y regiones,
Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1987, pág. 198.
Giarraca, Norma - Estudios Rurales. La Colmena, Buenos Aires 1999
Giarraca Norma - Una nueva ruralidad en América Latina. CLACSO, Buenos
Aires 2001.
BIBLIOGRAFÍA SOBRE "LA SOCIOLOGÍA y ESTUDIOS RURALES EN EL
PARAGUAY"
Ayala, Eligio - Migraciones. 1915
Barret, Rafael - Lo que son los yerbales en el Paraguay. Montevideo 1996.
Caravias, José Luis - "Vivir como hermanos". Editorial Loyola 1971
Chayanov, Alexander - "La organización de la unidad económica
campesina". Nueva Visión Buenos Aires 1974.
Codas Papalucá, Alcides - Cuestiones Rurales en el Paraguay. Tupá, Buenos
Aires 1949
Domínguez, Ramiro - El valle y la loma. EMASA 1966
Fogel, Ramón - "Colonización y Estructura Agraria", en Rivarola Domingo
(comp) Estado, campesinos y modernización agrícola. CPES 1982
Frutos, Juan Manuel - La reforma agraria en el desarrollo y la seguridad
interna en informe de la primera reunión de la comisión asesora del programa
reforma agraria. IICA 1976

Galeano, Luis - Varios Trabajos. CPES.
Kausky, Kart - La cuestión Agraria. Siglo XXI, Bs As 1974
Ortiz, José Concepción - Aportes para un Estudio del Campesino Paraguayo.
Imprenta Salesiana Asunción 1948
Pastore, Carlos - La Lucha por la tierra en el Paraguay. Antequera Montevideo
1992
Rivarola, Domingo (comp.) - Estado, campesinos y modernización agrícola.
CPES 1982
INDICACIONES BIBLIOGRÁFICAS
-

Unidad 7.1: Bibliografía sobre sociología y estudios rurales en el Paraguay
presentado en el punto IX 2 de este documento.

-

Unidad 7.2: Nilda Cuevas 2003, Pág. 14/19; Fogel 2011b.

-

Unidad 7.3: Ramón Fogel 2001 Pp. 17 al 78 (disponible en formato magnético),
Fogel 2006, Pág. 144-151

-

Unidad 7.4: Norma Giarraca 2001 (Cambios en el Mundo del Trabajo, Trabajo,
Migraciones e identidades en tránsito, Prólogo, Repensando en desarrollo Rural
de Miguel T. Wall, Repensando el desarrollo rural de Edelmira Pérez)
disponibles en soporte magnético; Fogel y Riquelme 2005 Pp. 35 al 99; Fogel
1986

-

Unidad 7.5: Fogel y Riquelme 2005 Pp. 35 al 99

-

Unidad 7.6: Ibíd; Fogel 2006, Pág. 127-164

-

Unidad 7.7: Norma Giarraca 2001. Art.s/ Movimientos y Protestas Sociales. en
soporte magnético; Fogel 1986; Fogel 2006, Pág. 89-125

-

Unidad 7.8: Fogel y Riquelme 2005

-

Unidad 7.9: Materiales de Ana Díaz

