TAREA 1
Tema
Sesión

Objetivo

Descripción

1.
1.

Conceptos básicos
i.
Teorías y paradigmas
ii.
Lo rural y lo urbano
iii.
Sociedad y cambio global
Interpretar los principales conceptos inherentes a la comprensión de las teorías del desarrollo,
con el propósito de ampliar la noción del desarrollo rural, de manera que contribuya a
identificar las prioridades, alternativas, potenciales y limitantes de los territorios rurales
La presente tarea sesión tiene como propósito el favorecer la apropiación de conceptos fundamentales que permitirán
la comprensión de los temas que se desarrollan en el curso.
Antes de abordar los conceptos, ideas, fundamentos orientaciones y características del desarrollo rural, es importante
precisar algunos conceptos que nos pueden ayudar a sistematizar los contenidos que se van a profundizar, favorecer su
comprensión y evitar interpretaciones erróneas.
Aun cuando el concepto desarrollo es tan recurrente en el campo profesional, académico y político, este puede ser
difuso y operar bajo diferentes interpretaciones e intencionalidades, de ahí la necesidad de comprender las teorías que
le dan origen. Para ello, precisaremos en esta sesión los conceptos teoría, paradigma, enfoque, concepto, categoría y
modelo. De igual manera, diferenciar el carácter de lo rural y lo urbano, local y lo global, especialmente al considerar
nuevas interpretaciones que son útiles en la construcción de procesos de desarrollo rural.

Objetivo
Instrucciones

Actividades
Interpretar y explicar los conceptos inherentes a la comprensión de los vocablos desarrollo, rural, globalización y local;
para distinguir sus diferentes orientaciones, implicaciones y contenidos.
1. Revisa y lee atentamente el texto preparado con las definiciones pertinentes.
2. Accede a los videos:

3.

4.

5.
6.

Lecturas
complementarias



Altvater, Elmar y Mahnkop, Birgit. Las limitaciones de la globalización: economía, ecología y política.
http://books.google.com.mx/books?isbn=9682323150



Ellwood, Wayne. Globalización. http://books.google.com.mx/books?isbn=8484524450

Martinez Valle, Luciano. La perspectiva local-global en el medio rural ecuatoriano. Puedes descargarlo en la
página del curso o en: http://www.flacso.org.ec/docs/i24martinezv.pdf
 Aguilar González, Bernardo. Paradigmas Económicos y Desarrollo Sostenible.
http://books.google.com.mx/books?isbn=9968312258
Elabora un pequeño ensayo donde destaques el impacto de la globalización en tu futura actividad cotidiana en relación
con el medio rural


Tarea

'Los Paradigmas' de J Baker”
http://www.youtube.com/watch?v=yjKeGK6Jsa8
‘Paradigmas (De donde provienen las buenas ideas)’
http://www.youtube.com/watch?v=YDaY499woBg
‘Como nace un paradigma’
http://www.youtube.com/watch?v=ZW5lLboUeeA
Revisa el artículo: Urbano-rural, constante búsqueda de fronteras conceptuales. Puedes descargarlo en la página
del curso o en:
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/articulos/sociodemograficas/urbano03.pdf
Revisa el artículo: La paradoja global - local en la enseñanza de la geografía. Puedes descargarlo en la página
del curso o en:
http://www.redalyc.org/pdf/360/36014578003.pdf
Accede al video: Noam Chomsky. Qué es la Globalización
http://www.youtube.com/watch?v=2ERlCx6CxqU
Revisa el texto: Estudiar lo rural desde una perspectiva interdisciplinaria: una aproximación al caso de México.
Puedes descargarlo en la página del curso o en:
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_12/Toledo.pdf

