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Ciencias Sociales en el actual Plan de Estudios

Cursos curriculares 

CURSOS AÑO (SEMESTRE) GRUPO DISCIPLINARIO DOCENTES RESPONABLES

Introducción a las Ciencias 

Sociales

1 (1)

Sociología Rural

- Dra. Mariela Bianco

Teoría de las Ciencias 

Sociales 2 (2)

Agronegocios - Dr. Federico García

Economía Agraria 3 (1) Economía para el Desarrollo - Mag. Norberto Rodríguez

Gestión de Empresas (CRS -

EEMAC)

4 (1) Gestión de Empresas - Mag. Pastora Correa

- Mag. Carlos Molina

Talleres I-IV - Departamento

Gestión Forestal 4 (2) Gestión de empresas - Mag. Adriana Bussoni

http://www.fagro.edu.uy/images/stories/DptoCCSS/doc/Ciencias_sociales_I_2018.pdf
http://www.fagro.edu.uy/index.php/grupos-disciplinarios-ccss/#sociologiarural
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/DptoCCSS/doc/Teoria_Economica_-_Montevideo_y_Salto_1.pdf
http://www.fagro.edu.uy/index.php/grupos-disciplinarios-ccss/#agronegocios
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/DptoCCSS/doc/Econom%C3%ADa_Agraria_2018.pdf
http://www.fagro.edu.uy/index.php/grupos-disciplinarios-ccss/#economiaparaeldesarrollo
http://www.fagro.edu.uy/docs/uensenia/programas/formulario%20programa%20Gestion%20%20CRS%202014.pdf
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/DptoCCSS/doc/Gestion_de_Empresas_EEMAC_2018.pdf
http://www.fagro.edu.uy/index.php/grupos-disciplinarios-ccss/#gestiondeempresas
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/unsenianza/programas_2017/cuarto_y_quinto/Gestion_Forestal.pdf
http://www.fagro.edu.uy/index.php/grupos-disciplinarios-ccss/#gestiondeempresas
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CURSOS SEMESTRE GRUPO DISCIPLINARIO DOCENTES RESPONSABLES

Formulación y Evaluación de 

Proyectos Primer semestre Gestión de empresas - Mag. Martha Tamosiunas

Introducción al análisis de riesgo en 

proyectos Primer semestre Gestión de empresas - Mag. Martha Tamosiunas

Comunicación y Extensión Rural Primer semestre Extensión Rural - Dr. Pedro de Hegedüs

Extensión Rural Y Asesoramiento 

Técnico

Segundo semestre Extensión Rural - Dra. Virginia Rossi

Mercados y precios Primer semestre Agronegocios - Dr. Federico García

Agricultura familiar en Uruguay: 

persepectiva desde el terrritorio Segundo semestre Sociología Rural - Dr. Matías Carámbula

Ciencias Sociales en el actual Plan de Estudios

Cursos optativos 

http://www.fagro.edu.uy/images/stories/unsenianza/2018/Programas_2018/Cuarto_y_Quinto/Ciencias_Sociales/Formulacion_y_evaluacion_de_proyectos.pdf
http://www.fagro.edu.uy/index.php/grupos-disciplinarios-ccss/#gestiondeempresas
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/unsenianza/2018/Programas_2018/Cuarto_y_Quinto/Ciencias_Sociales/Introduccion_al_analisis_de_riesgo_en_proyectos.pdf
http://www.fagro.edu.uy/index.php/grupos-disciplinarios-ccss/#gestiondeempresas
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/unsenianza/2018/Programas_2018/Cuarto_y_Quinto/Ciencias_Sociales/Comunicacion_y_Extension_Rural.pdf
http://www.fagro.edu.uy/index.php/grupos-disciplinarios-ccss/#extensionrural
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/unsenianza/2018/Programas_2018/Cuarto_y_Quinto/Ciencias_Sociales/Extension_Rural_y_Asesoramiento_Tecnico.pdf
http://www.fagro.edu.uy/index.php/grupos-disciplinarios-ccss/#extensionrural
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/unsenianza/programas_2017/cuarto_y_quinto/Mercados_y_Precios.pdf
http://www.fagro.edu.uy/index.php/grupos-disciplinarios-ccss/#agronegocios
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/unsenianza/2018/Programas_2018/Cuarto_y_Quinto/Ciencias_Sociales/EFI_Agricultura_Familiar.pdf
http://www.fagro.edu.uy/index.php/grupos-disciplinarios-ccss/#sociologiarural


“… la producción agraria es, antes que nada, una construcción
social.

Desde el momento en que se supera la etapa histórica de la producción

de ganado en forma “silvestre”, la etapa de las vaquerías coloniales hace

ya un par de siglos, y se delimita la propiedad de la tierra, se alambran los

campos, se mestiza el ganado, se inicia la agricultura y se desarrollan los

mercados, la actividad agropecuaria se transforma en una actividad

humana conscientemente dirigida a la obtención de bienes y servicios.

La ciencia y la tecnología puestas al servicio de este fin han logrado

multiplicar la producción y desarrollar las exportaciones del sector.

Las relaciones sociales, (que no otra cosa son, los mercados , los

procesos de innovación tecnológica, las distintas formas de

posesión de la tierra y los recursos naturales, etc) son el molde, la

matriz, en la cual se desarrolla la producción agropecuaria. Mal se

puede comprender y estimular el desarrollo de la producción

agropecuaria si no se comprende la matriz de relaciones sociales

en la cual éste se desenvuelve.”

Diego Piñeiro, 2008 

Extractado del Prólogo del libro “El Campo Uruguayo” (2008) - negritas nuestras



Objetivos del curso

 Impartir conocimientos básicos e introductorios a las ciencias 

sociales agrarias

 Presentar una visión descriptiva y general de la evolución, 

situación y tendencias de los aspectos sociales de la 

agropecuaria nacional

 Introducir al estudiante en un enfoque socioeconómico básico 

de la producción  agropecuaria: sus objetivos, restricciones, 

características específicas, antecedentes y situación actual



Cronograma semanal tipo

MIÉRCOLES del 6/3 al 22/5

Teóricos 08:00 - 10:00

10:00 – 12:00

Seminarios
Habrá 2 horarios 

14:00 - 16:00

16:00 - 18:00

13 Teóricos y 1 Mesa Redonda (2hs)

5 Seminarios  (2hs)

Exposición de películas y videos - Asistencia libre

Las horarios de consulta para los parciales 
y la muestra de los mismos se confirmarán 

a través del Foro NOVEDADES de la 

Plataforma AGROS

Asistencia obligatoria

5 SEMINARIOS

Evaluación: 

2 parciales escritos ( 50 p)



Cronograma 6/3/2018 al 22/5/2018



Seminarios teórico-prácticos

5 Seminarios obligatorios, en 2 horarios
(Grupos de Seminarios prácticos 1 y 2)

Temas

 Seminario 1: Población rural en el Uruguay

 Seminario 2: Estratos sociales rurales

 Seminario 3: Producción y transferencia de tecnología

 Seminario 4: La cuestión ambiental

 Seminario 5: Estructura agraria a comienzos del siglo XXI



Plataforma AGROS



CCSS1- RN
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Requisitos básicos para aprobar CCSS1

 Dos pruebas parciales individuales 

 Cada parcial corresponderá al 50% del puntaje total de la asignatura 
asignándose el restante. 

Primer parcial: SÁBADO 13 de abril

Segundo parcial: SÁBADO 22 de mayo

 Para obtener derecho a examen deberá alcanzarse el 50% más 1 punto 

del puntaje total y para la aprobación con exoneración del examen final 

deberá alcanzarse el 80% de los puntos totales. 

 Se aplicarán las demás disposiciones reglamentarias de calificación (ej. 

bonificación). Es requisito también haber asistido al menos al 70% de las 

actividades obligatorias.



Bonificaciones

Porcentaje de puntos          Porcentaje acumu-

obtenidos en el curso          lado al del examen

60-65 5 ptos.

66-75 10 ptos.

76-85 15 ptos.

> 85 20 ptos.

Las Unidades Docentes otorgarán una bonificación para el examen final en base al
puntaje total obtenido en el curso por el estudiante.

Dicha bonificación consistirá en puntos que se sumarán a los obtenidos en el examen.

Sólo se acumularán en exámenes calificados con más del 50 por ciento del puntaje
máximo. El examen se aprobará con el 60 por ciento o más del puntaje exigido,
incluyendo la bonificación.

Escala de Bonificación

La bonificación tendrá vigencia hasta la
finalización de segundo período
ordinario de exámenes posterior a la
finalización del curso, pero caducará
antes de dicho plazo si el estudiante
reprueba el examen de la asignatura

El puntaje final se obtendrá sumando la calificación del curso más la calificación del
examen, incluyendo la bonificación, si la hubiere según lo indicado en una fórmula
reglamentaria



Bibliografía obligatoria 

 Chiappe, Marta; Carámbula, Matías; y Fernández, Raúl Emilio (Editores) 2011.  
EL CAMPO URUGUAYO: UNA MIRADA DESDE LA SOCIOLOGIA RURAL. Facultad 

de Agronomía, Universidad de la República. Montevideo. 

Los capítulos de este libro relacionados al programa del curso disponibles en el 

espacio del curso en la plataforma 

 Guía de Seminarios

Disponible en la plataforma es necesario imprimir antes de cada seminario

Bibliografía recomendada

 Cancela, Walter y Melgar, Alicia.   2004.  El Uruguay Rural: Cuarenta años de 
evolución, cambios y permanencias.  Montevideo: CLAEH.

 Piñeiro, Diego y Moraes, María Inés.  2008. Los cambios en la sociedad rural 
durante el siglo XX.



 Fin de la primera parte
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Las Meninas 
Diego Velázquez, 1656

Hasta comienzos del SXX este cuadro 

era conocido como “Cuadro de la 

Familia” de Felipe IV

Los personajes están identificados:

✓ Diego Velázquez el artista; 
✓ María Agustina de Sarmiento;
✓ la Infanta* Margarita;
✓ Isabel de Velasco;
✓ Mari-Barbola y Pertusato;
✓ Marcela de Ulloa detrás                            

quizás Diego Ruiz de Azcona; 
✓ José Nieto Velázquez, en la puerta, 

✓ el Rey Felipe IV de España y su esposa 
Mariana de Austria, en el espejo, 

* Hija legítima del rey no heredera del trono

Cuadro de la familia real
Infanta Margarita con sus damiselas de honor.                      
Diego Velázquez - Museo del Prado de Madrid. 





Dinámica Phillips 6-6

Tarea en grupos de 6 estudiantes durante 6 minutos :

 Presentaciones en ronda (nombre, procedencia) y opinión sobre 

la pregunta

 Designación de un  representante y opinión del grupo sobre las 

siguientes preguntas

Preguntas

 Grupos Derecha ¿Qué representa el cuadro “Las Meninas”?

 Grupos Centro ¿Qué miran los personajes? ¿Por qué la mayoría de 

los personajes miran para afuera del cuadro?

 Grupos Izquierda ¿Qué está pintando el pintor en su cuadro (qué 

no se ve)? 



Grupos de la derecha 

 ¿Que representa este Cuadro “Las 

Meninas”?



Grupos del centro

 ¿Qué miran los personajes? ¿Por qué 

la mayoría de los personajes miran 

para afuera del cuadro?



Grupos de la izquierda

 ¿Qué está pintando el pintor en su cuadro 

(qué no se ve)? 



Diferentes principios de interpretación

 ¿Que es el cuadro de Las Meninas? 
 Un retrato de la Infanta. La Infanta llama la atención de otras figuras, tiene una posición central en el cuadro 

y, además, existe una tensión especial en relación al foco brillante.

 Un autorretrato de Velázquez. El pintor aparece como una torre y destaca sobre las otras figuras de la 
pintura.

 Un retrato de grupo o familiar. Además, está presente la pareja real como un reflejo que surge de la 
superficie del espejo situado en la pared del fondo.

 ¿Por qué la mayor parte de las figuras miran hacia fuera del cuadro? 
 Porque miran a la pareja real 

 Porque miran al espectador

 Porque se considera que el cuadro es una superficie de espejo grande.

 Sobre el cuadro del pintor (que no se ve), hay varias interpretaciones posibles 
 el pintor representa a la pareja real, que está en el área no visible; 

 el pintor representa a la infanta; 

 el pintor se representa a sí mismo;

 el pintor está pintando este mismo cuadro, Las Meninas



Se ha utilizado el análisis de Las Meninas como paradigma 

del modo de acceso a la verdad en la modernidad.

• Esther Díaz (2007) utiliza el cuadro de Velázquez como metáfora para entender el 
proceso científico moderno:

• El rey pintado en un espejo dentro del cuadro alude al conocimiento científico 
“representando” lo real.

• El rey fuera del cuadro es invisible para el espectador, como lo son las leyes 
universales que legitiman el conocimiento científico, duplicando la 
representación.

Tomando el análisis de Michel Foucault, la autora afirma que se trata de una 
doble representación de lo real:

• De nivel uno: sólo se puede conocer “representando” los fenómenos y sus 
relaciones (en este caso el salón), recortando una porción del mundo a 
estudiar

• De nivel dos: sólo se garantiza el conocimiento si se lo “representa” en leyes 
universales y necesarias (representación del reflejo de lo real en el espejo)



Herramienta utilizada en esta clase



 Fin de la segunda parte
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Representaciones…
2019 26
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EJEMPLO DE TEXTOS

Situación y perspectivas de las cadenas agroindustriales 2018-2019 

Ángela Cortelezzi



EJEMPLO DE GRAFICOS

Producción agropecuaria por subsector
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Ejemplos de 

mapas
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Idea de “país cáscara” con

distribución desigual en el territorio



Ejemplos de 

mapas
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Censos Generales Agropecuarios 

Dirección de Estadísticas Agropecuarias

www.mgap.gub.uy
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Los CENSOS                                                            
fuentes de información estadística 

Censos de Población y Vivienda 

Instituto Nacional de Estadística

www.ine.gub.uy

http://www.mgap.gub.uy/


Periodicidad de la información 

Censos Agropecuarios

Desde el año 1852 hasta 2011 se realizaron 

20 censos: 16 generales y 4 ganaderos

Si bien posteriormente se reglamentó la 

norma, estableciendo que los censos se 

realizarán “en los años terminados en cero 

y coincidiendo con el Censo Mundial de 

la FAO ...”, no siempre es posible

Censos de Población y Vivienda

Releva información acerca de la 

población urbana y rural y sobre las 

viviendas.

1908, 1963, 1975, 1985, 1996, 2004, 2011



Censos Generales Agropecuarios

Dirección de Estadísticas Agropecuarias

www.mgap.gub.uy

2019CENUR SEDE SALTO 33

Los CENSOS: fuentes de 
información estadística (1)

http://www.mgap.gub.uy/sites/default/files/multimedia/censo2011.pdf

CGA 2011



Fuente: MGAP, Anuario Estadístico Agropecuario 2013
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Fuente: MGAP, Anuario Estadístico Agropecuario 2013
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Fuente: MGAP, Anuario Estadístico Agropecuario 2013
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Anuarios MGAP

DIEA - OPYPA

Disponibles en la web del MGAP

DIEA

 http://www.mgap.gub.uy/unidad-
organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-
agropecuarias/publicaciones/anuarios-diea

OPYPA

 http://www.mgap.gub.uy/unidad-
organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-
agropecuarias/publicaciones/anuarios-
opypa/2018
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• Análisis Sectorial y Cadenas 
Productivas

• Temas de Política 
• Estudios

OPYPA: Oficina de Programación y 

Política Agropecuaria 

• Información actualizada de las 
principales cadenas de valor 
agroindustriales del país

• Su comportamiento en la 
economía

• Los resultados de comercio 
internacional.

DIEA: Oficina de 

Estadísticas Agropecuarias

Interactivo



Fuente: DIEA, Anuario Estadístico  2018

Producto interno bruto total 
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(2) Incluye las industrias de: producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos; elaboración de productos lácteos; fabricación de productos textiles y de cuero; fabricación de productos de la madera y papel 

(excepto muebles e imprentas)



Producción agropecuaria por subsector
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Fuente: DIEA, Anuario Estadístico  2018



Superficie vendida por Dpto. 2000-2015
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Evolución de la superficie de tierra 

vendida/año y precio promedio en 

dólares corrientes/ha (2000-2015)



Precio promedio de venta de tierras 

(2015)
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Censos de Población y Vivienda

Instituto Nacional de Estadística

www.ine.gub.uy
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Los CENSOS: fuentes de 
información estadística (2)

COMETIDOS DE INE

•Elaborar información estadística, demográfica, económica y social

•Coordinar y supervisar el Sistema Estadístico Nacional (SEN)

•Difundir la información elaborada por el INE o por otros organismos 

del SEN

•Fomentar la investigación estadística, desarrollando los 

conocimientos en el campo de la estadística y de la economía

•Brindar cursos de capacitación al personal de las Oficinas de 

Estadística del Sistema

•Establecer las normas técnicas que deberán ser aplicadas en la 

elaboración de las estadísticas oficiales.

•Aprobar los planes y programas estadísticos del SEN y controlar su 

aplicación

La Dirección General de Estadísticas y Censos depende 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



http://www.ine.gub.uy/web/guest/censos-2011
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Anuario estadístico INE 2018
 Capitulo 2: POBLACIÓN

2019

http://www.ine.gub.uy/documents/10181/559909/Anuario+Estad%

C3%ADstico+Nacional+2018/46660ce3-eb26-484e-b295-

f4327499de8b
48
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Evolución histórica de la población 

rural por año de censo en Uruguay

Fuente: Figueredo, 2011 en base a datos DIEA/MGAP

Primera mitad S.XX 

Crecimiento sostenido de 

establecimientos de pequeña 

escala. Colonización

Segunda mitad S.XX 

Decrecimiento sostenido de 

establecimientos de pequeña 

escala. Profundización de 

cambios técnicos en el agro.



Evolución total y por estrato de superficie del número de 

explotaciones agropecuarias entre 1951 y 2011
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Tamaño

(ha)

Número de explotaciones por año censal

1951 1956 1961 1966 1970 1980 1990 2000 2011

TOTAL 85.258 89.130 86.928 79.193 77.163 68.362 54.816 57.131 44.890

Menos de 20 35.841 39.710 39.829 36.116 35.241 28.142 18.265 20.464 12.274

20 a 99 27.285 27.266 25.205 22.147 20.998 18.793 15.546 15.581 12.657

100 a 199 7.814 7.864 7.387 6.880 6.603 6.958 6.302 6.382 5.540

200 a 499 7.241 7.157 6.986 6.808 6.734 6.782 6.786 6.783 6.473

500 a 999 3.475 3.528 3.712 3.476 3.626 3.792 3.887 3.887 3.808

1000 a 2499 2.452 2.443 2.587 2.654 2.784 2.810 2.931 2.912 2.970

De 2500 y más 1.150 1.162 1.222 1.212 1.177 1.085 1.099 1.122 1.168

Fuente: MGAP DIEA Anuario 2013

24931
55,5%

12.241 explotaciones agropecuarias menos
98% de las explotaciones que desaparecen - entre el CGA del año 2000 y del 

año 2011 - pertenecían a los estratos menores a 100 ha 
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0-100 hs

Este estrato 

representa 56%                

de las explotaciones  

y un 4,5 % de la 

superficie

Año Censo 

General 

Agropecuario Nº Total Expl 0-100ha 100-500ha más de 500ha

1956 89130 66976 15021 7133

1961 86928 65034 14373 7521

1966 79193 58163 13688 7342

1970 77163 56239 13337 7587

1980 68362 46935 13740 7687

1986 57354 35893 13123 8338

1990 54756 33888 13026 7842

2000 57115 36130 13129 7856

2011 44890 24931 12013 7949

Evolución total y por estrato de 

superficie del número de 

explotaciones agropecuarias 

entre 1951 y 2011



Concentración de la tierra
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Fuente: MGAP-DIEA, CGA 2011 (datos preliminares)



En síntesis:

• Predominio en número de productores  y en superficie de ganadería

• Más de la mitad de explotaciones < 100 ha (56%)

• Intensificación de los procesos productivos

• Gran dinamismo y crecimiento reciente en el sector agropecuario 

• Expansión de la actividad agrícola y silvícola frente a la histórica ganadera

• Desigualdades en la evolución de la estructura social agraria. 

• Disminución del N° total de establecimientos desde 1956

• Disminución de predios más pequeños

• Aumento del tamaño de las explotaciones

• Pérdida de población rural (migración campo-ciudad)
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