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Curso de Posgrado: Enfoques, metodologías e iniciativas para la implementación 
de proyectos de desarrollo territorial rural (perteneciente a la Maestría PLIDER) 
 
Docente Responsable: Dr. Marcelo Sili (Conicet – Universidad Nacional del Sur) 
 
Carga Horaria Total: 45 horas 
 
Fecha de dictado: desde el 9 al 13 septiembre de 2019 
 
Objetivos 
 
El objetivo general de este curso es  

 Comprender los procesos de cambio en las áreas rurales de Argentina y la 
emergencia de un nuevo modelo de organización rural 

 Identificar y comprender las diferentes etapas metodológicas de un proyecto de 
desarrollo territorial rural 

 Conocer los elementos básicos que debe incorporar una estrategia de desarrollo 
territorial rural 

 Elaborar, discutir y modelizar una propuesta de desarrollo territorial rural 
vinculada a los territorios de cada uno de los participantes 

 
Destinatarios 
 
 Graduados universitarios vinculados a iniciativas de desarrollo territorial en áreas 
rurales (Geógrafos, Arquitectos, Ing. Agrónomos, Veterinarios, Economistas, 
Contadores, Sociólogos, Antropólogos, Lic. en Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, etc.).  

 Personal profesional de Gobiernos Provinciales, de Municipios y de organismos de 
investigación y desarrollo (INTA, INTI, Agencias de Desarrollo local, etc.) 

 
 
Temario y programa del curso 
 
1º encuentro preliminar: 
Se realizará un encuentro preliminar con todos los participantes del curso durante el 
cual se darán a conocer las consignas y las tareas a realizar por parte de los 
participantes, previas a los encuentros de formación, entre las cuales se destacan la 
elaboración de diferentes reportes (reporte territorial, de metodologías de intervención 
y de iniciativas de desarrollo). Este encuentro se realizará 20 días antes de la primera 
clase de manera que los participantes puedan elaborar el material solicitado con la 
debida antelación. 
 
 



2º encuentro: Análisis de las nuevas dinámicas de organización rural y 
emergencia de un nuevo paradigma de desarrollo.  

  
En este encuentro se realizarán las siguientes actividades: 
 
Clases teóricas sobre los siguientes temas: 

 El proceso de deslocalización y fragmentación socioespacial y el retorno del 
territorio 

 La emergencia de un nuevo modelo de organización territorial rural 
(duración: 9 a 12 hs.) 

 
Mesa redonda de presentación y debate de los territorios de los participantes 
Los alumnos presentan en 15 minutos el estado de situación de sus territorios de 
trabajo (reporte territorial) dando lugar a un debate entre ellos y el profesor sobre las 
vinculaciones entre el proceso descripto en la clase y las situaciones de cada territorio 
presentado. La mesa redonda termina con una evaluación de las presentaciones por 
parte del Profesor. 

(duración: 14 a 19 hs.) 
 
 
3º encuentro: Metodología para la puesta en marcha de procesos de desarrollo 
territorial rural.  
 
En este encuentro se realizarán las siguientes actividades: 
 
Clases teóricas sobre la metodología de desarrollo territorial rural con ejemplos de 
caso, a saber: 

o Identificación de los territorios proyecto 
o Realización de un diagnóstico territorial orientado a la acción 
o Identificación del perfil del territorio y el escenario deseado 
o Formalización de los objetivos y los ejes estratégicos  
o Identificación de un programa de acción 
o Implementación de un proyecto de desarrollo territorial rural 
(duración de 8.30 a 13 hs.) 

 
Mesa redonda de presentación y debate de las metodologías de desarrollo rural 
utilizadas en los territorios de los participantes 
Los alumnos presentan en 15 minutos las metodologías de desarrollo rural utilizadas 
en sus territorios de trabajo (reporte de metodologías de intervención) dando lugar a 
un debate entre ellos y el profesor sobre los diferentes enfoques y métodos de trabajo 
posibles. La mesa redonda termina con una evaluación de las presentaciones por 
parte del Profesor. 

(duración: 14 a 19 hs.) 
 
 
4º encuentro: Iniciativas básicas para el desarrollo territorial rural en Argentina 
 
En este encuentro se realizarán las siguientes actividades: 
 
Clases teóricas sobre temas e iniciativas que, a priori, es necesario llevar adelante en 
un proyecto de desarrollo territorial rural. Se analizan las siguientes: 

o Organizar los territorios rurales para lograr una mayor eficiencia económica, 
una mayor sostenibilidad ambiental y una mayor equidad social 

o Crear redes y modelos de gestión innovadores 
o Consolidar el capital social y cultural del medio rural 



o Mejorar la capacidad productiva de las áreas rurales 
o Desarrollar las infraestructuras y los equipamientos en medio rural 
(duración: de 8.30 a 13 hs.)  

 
Mesa redonda de presentación y debate sobre iniciativas y temas a considerar en una 
estrategia de desarrollo territorial rural 
Los alumnos presentan en 15 minutos los temas e iniciativas que deberían incorporar 
un proyecto de desarrollo territorial rural en sus territorios de trabajo (reporte de 
iniciativas de desarrollo) dando lugar a un debate entre ellos y el profesor. La mesa 
redonda termina con una evaluación de las presentaciones por parte del Profesor. 

(duración: 14 a 19 hs.) 
 
 
5º encuentro: Presentación del trabajo final 
 
Se realizará un encuentro final donde cada uno de los alumnos presentará durante 15 
minutos el trabajo final del curso. El trabajo consistirá en una propuesta metodológica 
y de contenidos de desarrollo territorial rural para el área de interés de los 
participantes. Se presentarán y discutirán entre los participantes y el Profesor la 
pertinencia de la propuesta de desarrollo, el enfoque, el contenido y la coherencia 
metodológica de los mismos.  

(duración: de 9 a 12 hs. y  de 14 a 19 hs.) 
 
 
 
Nota: la aprobación del curso se realiza con 70 puntos sobre 100, siendo los puntajes 
parciales los siguientes: 
 

 Aprobación del reporte territorial:    20 puntos 
 Aprobación del reporte de metodologías de intervención: 20 puntos 
 Aprobación del reporte de iniciativas de desarrollo:  20 puntos 
 Aprobación del trabajo final:      40 puntos 

 
 


