SOCIOLOGÍA RURAL
Introducción

La Sociología rural es un campo de la sociología tradicionalmente asociada con el estudio de
la estructura social de las zonas rurales y sus conflictos, aunque actualmente incluye dentro
de sus ámbitos de estudio temas interdisciplinares como:
- La personalidad del hombre del campo (como resultado de una socialización específica)
- La cultura rural o las formas adquiridas de comportamientos, sentimientos, ideas y creencias
de los campesinos.
- Los grupos sociales y en general la interacción social en el campo - Las instituciones
sociales en el área rural
- La dinámica social y rural, o cambio social, etc.
Otra definición nos dice que la Sociología Rural es el estudio científico de la actividad y
comportamiento entre personas que viven distantes de lugares de gran concentración de
población y actividad económica, es un campo de la sociología asociado con el estudio de la
vida social en las áreas no metropolitanas; por ello se dice que trata de las relaciones humanas
entre la gente rural y de los factores que influyen en la organización de dichas relaciones.
Criterios para definir lo Rural:
Dentro de los criterios para definir lo rural, los autores plantean 3 características principales
para distinguir el mundo rural:
- Baja densidad poblacional
- Predominio de actividades agropecuarias
- Características culturales diferentes a las del mundo urbano.
Asumir estos criterios de forma tajante es contraproducente, pues las sociedades, sean
urbanas o rurales no pueden ser descritas a partir de solo algunas características, sino que
requieren definiciones que combinen varios rasgos típicos, frecuentemente articulados entre
sí.
En este sentido, Pitrim Sorokin y Carle Zimmerman, proponen una definición compuesta de
ruralidad a partir de elementos ocupacionales, ecológicos y socioculturales. Así, utilizan como
criterio fundamental la ocupación en actividades agropecuarias, elemento basal del cual se
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derivan una serie de características interconectadas que expresan diferencias entre las
sociedades rurales y las localidades urbanas. Entre las principales se cuentan una relación
más directa de los habitantes del medio rural con su entorno natural, el reducido tamaño de
las comunidades rurales y baja densidad poblacional, mayor homogeneidad en las
características culturales adquiridas de los pobladores rurales tales como opiniones, valores y
patrones de comportamiento, menor movilidad social, etc.
América Latina reconoce como las orientaciones más recientes de la sociología rural, a la
hegemonía de los complejos agroindustriales y las empresas transnacionales y al paradigma
del desarrollo sustentable
Limitaciones de la Sociología Rural:
- El planeamiento y ejecución de los programas de desarrollo están fuera del campo de la
Sociología Rural, pues esta solo investiga, ayuda a evaluar, sugiere áreas de investigación
y métodos
- La falta de estudios de la vida rural en América Latina
- El poco interés en las instituciones educativas, para abordar el tema de la sociología rural
Sin embargo, existen países donde se han desarrollado estudio sobre sociología rural como:
Brasil, Argentina, México y Puerto Rico, además de algunas organizaciones internacionales
como la OEA y las Naciones Unidas a través de la FAO Y UNESCO que han estimulado en
casi todos los países el interés por mejora sus datos sobre la vida rural.
Utilidad de la Sociología Rural:
- En organizaciones sociales (comunidades, organizaciones de productores agrícolas,
cooperativas, etc): apoyando el desarrollo, instrumentación y evaluación de sus proyectos
y formas organizativas y en la toma de decisiones relacionadas con el ámbito legislativo.
- En bufetes o despachos agropecuarios: coordinando o apoyando aspectos de capacitación
y asesoría en el medio rural.
- En instituciones y programas oficiales: coordinando o apoyando la asignación y
administración de los proyectos de desarrollo social en el medio rural.
- En organismos internacionales: FAO, Fundaciones, ONGs, etc: desarrollando, articulando
y/o evaluando programas de desarrollo o impacto social.
- En empresas privadas propias o de terceros: dirigiendo o apoyando la toma de decisiones
sobre organización del trabajo, proyectos comerciales o estrategias organizativas.
- En el ámbito académico: en actividades que a través de la docencia y la investigación
promuevan el juicio crítico y analítico sobre los hechos sociales en el medio rural nacional
e internacional.
Los Grupos Rurales:
Es un conjunto de personas que organiza sus relaciones y sus actividades económicas y
sociales en tal forma que permite que sus integrantes desempeñen todos o casi todos los roles
dentro del mismo grupo, se caracterizan porque sus miembros residen en una proximidad
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adecuada que permite dicha interacción, son grupos usualmente homogéneos respecto a
varias aspectos como el modo de ganarse la vida, el lenguaje y expresiones especiales, el
patrón de las actividades diarias y la manera de deliberar sobre los problemas y tratar de
solucionarlos; por ello, la acción de cada uno de los integrantes del grupo, tiene significado
para las acciones de cualquier otro.
Estas personas que actúan conjuntamente, están unidas por redes sociales como:
- Grupos familiares: contribuyen a la procreación y adiestramiento de las nuevas
generaciones, la familia domina la vida social del campesino, está compuesta por los
padres, tíos, hermanos, etc., los lazos familiares y de compadrazgo forman un tejido que
proporciona cierta seguridad social y económica. La familia es el principal grupo de
referencia para el agricultor.
- Grupos de vecinos: son pequeños núcleos de familias de un lugar que se unes a través de
los nexos de amistad y ayuda mutua, se caracterizan por el interés general que tiene cada
miembro en las actividades de los demás, la relación con los vecinos constituye un medio
de comunicación importantes (permite informarse)
- Grupos de amigos: unidos por relaciones informales que existen entre los miembros y la
ordenación de los mismos alrededor de ciertos intereses mutuos.
- Las escuelas rurales: los que entrenan formalmente a los niños y adultos
Problemática social rural:
- Creciente pobreza y la profundización de las desigualdades económicas y sociales.
- El desempleo rural y trabajo asalariado temporal.
- Cambios demográficos debido a las migraciones forzosas por problemas de violencia en el
sector rural.
- Cambios en el entorno rural, producto de fenómenos naturales, como el fenómeno del Niño
y la Niña, terremotos, inundaciones, sequías, etc.
- Re delimitación o nuevos límites de la comunidad, por presencia de carreteras, migraciones,
construcciones nuevas etc.
- Nuevos niveles y estándares de vida ocasionados por el impacto de los medios de
comunicación - Reducción de las entidades públicas que prestaban servicios al sector rural.
- El debilitamiento de las organizaciones rurales. Esto es contradictorio con un amplio
desarrollo de leyes y normas de participación ciudadana.
Los dos problemas del área rural, que son necesarios encarar con urgencia son: la
desconcentración de la propiedad territorial (insuficiente acceso a las tierras) y la
desconcentración de los ingresos. Sin resolver estos problemas, es difícil imaginarse políticas
de desarrollo rural efectivas y sostenibles.
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Modelos de desarrollo en el sector rural:
En los últimos 60 años, el mundo rural latinoamericano ha sufrido grandes transformaciones
económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales, originadas, en buena parte, por la
aplicación de los modelos de desarrollo de industrialización sustitutiva y el neoliberal.
a) El modelo de industrialización y de sustitución de importaciones
Este modelo se basa en desarrollo del sector industrial, pues se creía que era el más productivo
y tenía mayores posibilidades de generación de empleo para absorber la sobrepoblación rural
y mejorar sus condiciones de vida. Este modelo de desarrollo ponía especial énfasis en los
procesos de urbanización y de modernización técnica para el mejoramiento de los índices de
producción y productividad.
Se hacen planes de desarrollo agrícola, se da un fuerte impulso a la investigación agropecuaria
y a la modernización tecnológica, impactando ello en el deterioro generalizado de los recursos
naturales y los efectos negativos ambientales debido al desarrollo de las actividades
productivas agrícolas, principalmente, por el uso intensivo de maquinaria y agroquímicos.
Se crea una amplia institucionalidad agrícola para poder enfrentar las muchas limitaciones que
tenía la agricultura en la región (creación de más instituciones públicas Ej. Banco Agrario)
Las políticas del estado son proteccionistas, ello se refleja en La Reforma Agraria, procesos
de colonización, los grandes proyectos de desarrollo rural, la movilización campesina y el
aumento de la presencia de campesinos en las sociedades nacionales. Ello genero mayor
dependencia del Estado.
Los beneficios de la modernización de la agricultura, se concentran en los productores grandes
y parcialmente en los medianos, lo cual contribuyó a profundizar la heterogeneidad estructural
y aumentar los índices de pobreza rural, en vez de generar el cambio hacia la redistribución
equitativa de los recursos.
El papel del estado era alcanzar la modernización de la producción agrícola, aumentando su
productividad, facilitando el acceso a la tierra a los pobladores campesinos y asalariados
pobres, lo cual, finalmente, se convirtió en un eje de conflictos y no logró la eficiencia productiva
y económica esperada. b) El modelo neoliberal
Plantea que el Estado no debe intervenir directamente en la Economía, sino que debe dejar
opera los mercados de recursos y bienes; así, el Estado deja de jugar un papel activo en la
producción y comercialización y se busca un proceso amplio de privatización de la economía,
que se advierte en la venta de agroindustrias y agrocomercios públicos en los países donde
existían.
La agricultura se convierte en un sector más de la economía y pierde todos los tratamientos
preferentes que había tenido durante mucho tiempo. En los países con una agricultura más
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desarrollada se abre paso a nuevos empresarios desligados de las tradiciones agrarias, con
una lógica mucho más empresarial.
Los servicios públicos relacionados con el sector agropecuario se debilitaron radicalmente o
simplemente desaparecieron Ej. Desaparición del Banco Agrario, así como de los programas
destinados a atender a los agricultores más pequeños. El retiro del Estado de los programas
y proyectos de desarrollo rural, genera una proliferación de ONGs en toda la región y una
mayor presencia de organizaciones internacionales entre los productores campesinos y los
pobres rurales, con el fin de suplir las acciones públicas en materias sociales y productivas.
Pierden importancia las organizaciones campesinas, como movimientos sociales, pero
también las organizaciones de tipo productivo o de comercialización, en especial, las que se
habían constituido como cooperativas rurales, dejando más desprotegidos aún a los pequeños
productores frente a la mano invisible del mercado.
El apoyo del estado al sector rural se localiza más en su papel de apertura de mercados
externos y en la búsqueda de acuerdos comerciales y, en los países que han contado con
recursos para ello, en la construcción de infraestructura que permita articulación de la
producción a los mercados, tales como caminos, puertos, riego y electricidad. Los pequeños
propietarios y los asalariados agrícolas no reciben una atención especial por parte del Estado
y ello contribuye a agudizar los problemas de pobreza rural.
Con este modelo se fortalece el sector privado empresarial, se disminuye el énfasis en
procesos de reforma agraria y el acceso a la tierra se deja en manos del mercado. Los
procesos de privatización incrementan la diferenciación social. La pobreza rural aumenta, tanto
por el empobrecimiento e incapacidad de la pequeña propiedad de competir, como por el
desplazamiento de los asalariados agrícolas y el aumento del desempleo rural.
En conclusión, ninguno de estos modelos de desarrollo ha resuelto aún los problemas
fundamentales del espacio rural, pues no se ha logrado llegar a la consolidación de unos
Estados que creen condiciones básicas de bienestar de la totalidad de la población, por ello
es necesario el desarrollo del sector agropecuario para que logre una mayor contribución al
desarrollo económico en general.
La gran heterogeneidad de la población rural en el continente y la débil institucionalidad para
armonizar la participación social y las necesidades de desarrollo, han llevado a no tener en
cuenta a la totalidad de los actores y al no reconocimiento de su papel en la economía. Por
ello, se detecta una ausencia de perspectiva de género que es visible en la no contabilidad de
los aportes reales y potenciales de las mujeres, los jóvenes y los distintos grupos étnicos. De
ahí que muchos analistas planteen que estos sectores de la población han sufrido con mayor
dureza el impacto de la aplicación de los modelos económicos.
¿Cuáles son las alternativas para lograr el desarrollo rural?
Siguiendo los lineamientos del Banco Interamericano de Desarrollo y lo que otras agencias
afines plantean como áreas prioritarias de inversión para el desarrollo rural las siguientes
alternativas:
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- Consolidación de los programas de reforma en el ámbito rural: estos programas deben ser
coherentes con el contexto macroeconómico, con el marco legal y los procesos de
descentralización, además de corregir los sesgos anti agrarios e incluir programas de
protección social para los pobres.
- Modernización del sector público y de los servicios agropecuarios: implica redefinir el papel
del Estado en la formulación y ejecución de las políticas de desarrollo rural y no dejar sólo
en manos del sector privado y el mercado esta responsabilidad. Factores como el
financiamiento, la innovación tecnológica, la conservación ambiental, la sanidad y el manejo
de los alimentos y la dotación de infraestructura, requieren de la intervención del Estado.
- Promoción de actividades productivas rurales no agrícolas: la actividad agropecuaria no
pueda sustentar la totalidad del desarrollo rural y garantizar el bienestar de toda su
población, por ello es fundamental incentivar las inversiones públicas y privadas en distintas
actividades como el turismo ecológico y rural, agroindustrias de transformación, creación de
parques industriales, recuperación del patrimonio histórico y cultural y el desarrollo de
servicios como hoteles, restaurantes y demás que suplan las necesidades de recreación y
uso del paisaje rural. Se debe, también, dar apoyo al fomento de las microempresas
familiares tanto de tipo agropecuario como artesanal, y de uso de recursos pesqueros.
- Mejora del acceso a la tierra: por una parte, es necesario lograr la desconcentración de la
propiedad de la tierra, para poder garantizar posibilidades de acceso a quienes no la poseen
o a quienes la poseen en cantidades insuficientes para lograr ser competitivos; se debe,
entonces, castigar la tenencia improductiva de la tierra y garantizar el pago de gravámenes
coherentes con el valor, uso y tamaño de los predios (esto implica redefinir los derechos de
propiedad, actualizar registros y catastros y agilizar los trámites de titulación de tierras en
donde sea necesario). Por otra parte, se debe facilitar el acceso mediante mecanismos de
arriendo o usufructo temporal y generar mercados de tierra dinámicos, pero en donde los
pobres rurales tengan posibilidades reales de acceso.
- Desarrollo de sistemas financieros rurales: para facilitar no solo las actividades productivas
de corto plazo, sino las inversiones de mediano y largo plazo que son fundamentales en el
desarrollo del proceso de modernización y diversificación. En este punto es necesario
establecer mecanismos que reduzcan los costos de transacción y la informalidad de los
servicios financieros en el sector rural, para ello es importante apoyar el desarrollo de
cooperativas de ahorro y crédito o fomentar otras instituciones que den servicios financieros
confiables y de bajo costo en las áreas rurales.
- Manejo sostenible de los recursos naturales: pues los últimos modelos de desarrollo
han intensificado los procesos de deterioro del medio ambiente y, por tanto, se hace
necesario establecer marcos legales y medidas económicas y proyectos que corrijan esta
situación. Pero, también, es importante que la región tome conciencia de su gran potencial
económico, debido a la abundancia de los recursos naturales que la convierten en un
reservorio de riqueza de distinta índole, que demanda, con urgencia, una regulación clara
que facilite a sus pobladores el uso y aprovechamiento sostenible de dichos recursos, pero
logrando, por parte de los países desarrollados, el reconocimiento económico justo por los
bienes y servicios ambientales de la región.
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- Mejora de la infraestructura y de la calidad de vida rural: es necesario, corregir la asimetría
generada por los modelos de desarrollo en donde se privilegia la inversión en las ciudades
y se excluye al sector rural. Sólo cuando se logre un acceso real a bienes y servicios, como
electricidad, agua potable, vivienda adecuada, vías de acceso rápido y en buenas
condiciones, servicios de salud y educación y sistemas de comunicaciones, se podrá hablar
de un verdadero desarrollo en el sector rural, que tendrá efectos muy importantes en el
mejoramiento de condiciones y calidad de vida de los pobladores y, por tanto, reducirá los
índices de pobreza rural.
- Recursos humanos y la capacitación para la inserción laboral: enfrentar la baja cobertura
educativa y altos índices de analfabetismo rural, para ello se debe invertir en procesos de
capacitación, orientados hacia actividades generadoras de empleo productivo. Es común
los bajos niveles de capacitación de la población, especialmente de la rural, para enfrentar
los nuevos esquemas de la producción y la articulación al mercado.
El problema del desarrollo rural es un tema que se debe mirar tanto desde la perspectiva de lo
global, lo regional, lo nacional y lo local. Lo que se hace necesario es la concertación entre los
diferentes actores y entre los diferentes centros de toma de decisiones para unir los esfuerzos
y generar políticas y medidas coherentes.
La meta a la cual se debe llegar es a la de que sean los propios pobladores, teniendo en cuenta
sus posibilidades reales y un claro acceso a los bienes y servicios del Estado, quienes diseñen
sus propias estrategias, planes, programas y proyectos de desarrollo rural.
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