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FUNDAMENTACION 

 

En esta asignatura los estudiantes conocerán la descripción de las distintas formas 

asociativas y cooperativismo agrario en el 

Uruguay y en la región. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Acercar a las estudiantes en las temáticas relacionadas a los procesos asociativos 

agrarios, haciendo énfasis en los distintos modelos de asociativismo, en los procesos 

culturales que conducen a la asociatividad y en el valor de lo social. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: CULTURA DE LAS ASOCIACIONES 

 

- Marco histórico, referencias. 

- Distinto modelos: Sociedad de Fomento Rural 

Clubes Agrarios Cooperativas 

Grupo de Mujeres Rurales 

Grupos CREA 

 

Unidad 2: LOS PROCESOS CULTURALES 

 

- La dimensión colectiva 

- La subjetividad y los procesos colectivos 

- La identidad en los procesos colectivos 

 

Unidad 3: RELACIONES SOCIALES 

 

- Teoría del capital social y enfoque de redes sociales aplicado al contexto de las 

prácticas asociativas. 

- Pertenencia a organizaciones asociativas, características. 

- La dinámica del capital social y la asociatividad. 
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- Funcionamiento de los grupos. 

 

Unidad 4: METODOLOGIAS DE INTERVENCION 

 

- Teoría del facilitador social 

 

METODOLOGIA 

 

La dinámica del curso es en forma de taller, con actividades individuales y en grupo y la 

realización de trabajos sobre asociaciones y/o cooperativas para su estudio y análisis, 

con su posterior presentación oral al resto del grupo. 

 

Se realizarán fichas individuales, con una exposición de los temas tratados en la 

misma. Las mismas tienen la función de explicar temas en detalle, de los puntos tratados 

en el programa. 

 

Visitas a cooperativas, grupos y procesos asociativos de la región. 

 

Visitas y entrevistas a integrantes y dirigentes de distintas organizaciones. Participación  

como  observadores  en  espacios  de  toma  de  decisión  de  las organizaciones. 

 

EVALUACION 

 

La evaluación se realizará en función de la actuación del semestre, y el aporte de la 

disciplina en la elaboración del trabajo final y la presentación oral del mismo. 

 

La actuación del semestre comprenderá la participación en clase y la elaboración de 

fichas. 

 

Para las fichas se  agrega a cada unidad temática,  una ficha individual de uno de los 

textos fijados para la sesión correspondiente. La misma debe tener un encabezado y 

puede presentarse en tres formas a definir por el docente: 
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Encabezado de la ficha: 

Fecha, Nombre del estudiante, Nº de Ficha, Referencias del texto fichado 

(autor, título, datos de la publicación). 

 

Formas de la ficha: 

1) Principales ideas o conceptos tratados 

- Crítica fundada en torno a los principales conceptos tratados o 

sugeridos. 

- Vínculo entre los aportes del texto y el enfoque de Sistemas 

- Vínculos  y  relaciones  del  tema  tratado  con  los  demás  temas 

tratados. 

 

2)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación del mismo en seminario-taller. 

 

3)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación por escrito 

 

La calificación semestral para la asignatura considera en un 50% a la actuación en clase 

y en un 50% la presentación de las Fichas. 

 

La nota final (Nf) surge como resultado de las calificaciones semestral de la asignatura 

(Cs),  las calificaciones del trabajo escrito (Ce) y la presentación oral del trabajo (Po) 

final de taller: 

 

100 % Nf  = 70% Cs – 20% Ce – 10% Po 
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