Asignat ura: Sociología de la organi zaci ón ru ral
I.

Ficha curricular

Área:

Economía y sociedad

Carácter:

Optativa

Tipo:

(T y P) Teórica y práctica

Modalidad:

Curso-taller-práctica de campo

Prerrequisitos:

Ninguno

Semestre:

Indistinto

Año:

Quinto, sexto y séptimo

Horas /semana:

4.5 horas

Horas teoría/semana:

3.0 hora

Horas práctica/semana:

1.5 hora

Horas totales del curso:

67.5 horas

II.

Presentación

Sin duda alguna la organización es privilegio de los seres humanos y constituye un aclara
expresión de dos tendencias que actúan en sentido contrario; una es la desnaturalización del
hombre y la otra es la humanización de la naturaleza. Esta afirmación simplificadora sirva tal
vez para fines didácticos, pero el origen, evolución y significado de la organización es mucho
más complejo.
El fenómeno social de la organización se presenta en su mínima expresión cuando la
sobrevivencia del género humanos se ve amenazada; cuando los asociados consideran
estimulantes dedicar esfuerzos adicionales al cumplir o desarrollar su actividad o compromiso
individual de tal manera que es una experiencia vivificadora continuar dentro de la
organización, careciendo todo atractivo el vivir fuera de ella, esto constituye su máxima
expresión.
Sin embargo, toda organización se ve sujeta a fuerzas sociales que entran en operación desde
el mismo momento en que dos personas consideran conveniente impulsar o desarrollar un
objetivo común.
Dichas fuerzas van desde la sinergia que fortalece la organización hasta la entropía que hacer
retornar o involucionar.

III

Objetivos

La presente materia de Sociología de la Organización Rural se ofrece en cierta medida como
aventura intelectual pero sobre todo responde a la necesidad práctica de formar egresados que
colaboren a prolongar la vida y proyecto social de organizaciones, fundaciones, instituciones
nacionales y extranjeras y organizaciones no gubernamentales cuya misión es la garantía de
los derechos humanos democráticos y económicos de los pobladores del medio rural que hasta
ahora han sido excluidos de los beneficios del desarrollo urbano-industrial.
IV.

Contenido

1. Análisis sociológico del campesino
a) El ámbito y los alcances de la producción doméstica
b) el campesino en el capitalismo
c) Un enfoque antropológico del campesino
d) Etnia y clase social
e) Tipología de la CEPAL para productores agrícolas
2. El desplazamiento de lo Rural por lo Urbano en México
a) El origen del ejido, y la propiedad privada
b) La idea de nación
c) La industria comanda el nuevo orden
d) Limitaciones de la modernización agrícola
e) Los retos actuales del desarrollo nacional
3. La Organización rural del México moderno
a) En el sector ejidal y comunal
 Las organizaciones oficiales (CNC, CCI, Antorcha Campesina, etc.)
 Las organizaciones no oficiales (Rubén Jaramillo, PROCUP, CIOAC, CNPA,
UNORCA, EZLN, etc.)
b) En el Sector Privado
 Cámaras Agrícolas y Ganaderas
 Unión Nacional de Propietarios Privados
 Uniones de Crédito Avicultores, (UCIALSA)
 Asociaciones Regionales (CAADES)
 Uniones por producto (Hortalizas e industria láctea)
4. Algunas metodologías organizativas empleadas en la promoción de la organización rural

a) La capacitación masiva a través del laboratorio organizacional
b) Cooperativas agrícolas
c) Animación rural
d) Desarrollo comunitario
5. Nociones básicas de psicología social, aprendizaje y teoría del conocimiento en el medio
rural social.
a) Los grupos sociales: crítica sociológica y psicológica
b) El concepto de actividad objetiva
c) Origen y escencia del conocimiento
6. La teoría general del sistema y el taylorismo en la Teoría de la organización
a) Origen, evolución y significado de la organización
b) Las relaciones humanas en las empresas productivas
c) Las organizaciones inteligentes
d) Visión crítica
7. Constitución del seminario-taller para proponer a las instituciones nacionales y extranjeras
un nuevo esquema de participación social en la elaboración y ejecución de proyectos
productivos en el estado de Chiapas.
a) Inventario básico de las facilidades productivas en el estado de Chiapas
b) Evaluación y análisis de la praxis de los diversos agentes que promueven la
organización para la producción.
c) Metodología organizativa para el nuevo desarrollo rural
V.

Metodología

Dado el carácter del curso la figura del profesor-instructor será necesaria que se presente en
forma pedagógica adecuada, intercalando convenientemente la modalidad de curso-taller,
tanto n el momento de las horas-clase frente al grupo como también en los viajes cortos al
campo en donde se buscará el apoyo de videoproducciones que se encuentran en la Videoteca
de la UACh y literatura especializada acorde a las necesidades teórico-prácticas de los
participantes, así como revistas y folletos destinados a lectores no tan especializados.
De todos los materiales se exigirá control bibliográfico diario de lectura al cual se le dará un
peso importante en la evaluación agregándosele la calificación obtenida en el trabajo final
consistente en la elaboración de un nuevo esquema de participación social en la elaboración y
ejecución de proyectos productivos para diversas regiones y estados de la república.

VI.

Evaluación

a) Controles de lectura

25 %

b) Práctica de campo

25 %

c) Trabajo final

50 %
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