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I. FUNDAMENTACION Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Este programa busca ofrecer a los estudiantes un conjunto de problemáticas 
teóricas y de investigación destinadas a resaltar el potencial heurístico del registro 
etnográfico en la comprensión integral de la problemática socio-antropológica de las 
comunidades rurales. Esta apuesta metodológica, teórica y pedagógica requiere de 
una precisa caracterización del aporte que los estudios socio-antropológicos agrarios 
hacen al conocimiento de los contextos rurales y los procesos que en ellos se  
desarrollan. Lo importante es reconocer la articulación dialéctica entre la metodología 
etnográfica y aquellas herramientas de conocimiento que permiten de manera 
articulada dar cuenta de las dimensiones simbólicas y materiales propias de quienes 
habitan y producen en el medio rural, en particular en la coyuntura Argentina y 
Latinoamericana.  

Prestaremos particular atención a la especificidad propia del registro 
etnográfico, y a la dimensión antropológica de la problematización del mundo rural. 
Nos interesa, también, situar a la reflexión sobre el registro etnográfico en el contexto 
Argentino y Latinoamericano, tanto por lo que refiere a explicitar los contextos de 
producción y utilización de la etnografía, como en el visualizar las tendencias 
recurrentes en la región. 

 La bibliografía recupera a un conjunto de Antropólogos y cientistas sociales del 
medio local y regional, así como obras clásicas de los estudios socio antropológicos  
agrarios. En su conjunto creemos que nos permite respetar aquel presupuesto 
epistemológico de Eric Wolf que llama a dejar de lado las miradas conservadoras 
sobre el mundo rural, para reconocer que tanto lo que permanece como lo que cambia 
debe ser explicado.  

La modalidad de las clases se divide en teóricas y prácticas, siguiendo las 
directivas de la reglamentación vigente; en las clases teóricas presentaremos los ejes 
temáticos centrales de cada unidad y los fundamentos teóricos que nos interesa 
rescatar de cada autor seleccionado, teniendo en cuenta cómo interpela cada 
problematización a la etnografía como herramienta, y el lugar que se le otorga en cada 
caso a este tipo de metodologías cualitativas.  En las clases prácticas se espera poder 
profundizar en la indagación sobre investigaciones que toman como insumo 
fundamental el registro etnográfico y que problematizan desde allí algunos de los ejes 
trabajados en las distintas unidades.  

La asignatura está integrada por un conjunto de docentes e investigadores, 
adscriptos y ayudantes alumnos que trabajan de forma mancomunada para presentar 
una propuesta lo más clara y profunda que se pueda, que permita a los alumnos tener 
una primera aproximación rigurosa a los estudios rurales. 
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La estructura teórica del programa se articula en relación a los siguientes ejes: 

- El aporte de la etnografía en el proceso de construcción del conocimiento en los 
contextos rurales; su articulación con otras metodologías en el proceso de 
investigación. 

- Los estudios clásicos sobre la cuestión agraria, el debate en torno al desarrollo del 
capitalismo en la agricultura. 

- Las unidades domésticas y de producción campesina. Distintos modelos teóricos 
de investigación. 

- Las transformaciones ocurridas en el espacio rural latinoamericano a partir de la 
expansión territorial del capitalismo bajo la forma del agronegocio.   

-  Debates y experiencias de resistencia de los movimientos sociales y las 
organizaciones campesinas latinoamericanas ante la compulsión emparejadora del 
capital.  

 

El trabajo sobre estos ejes nos permite destacar la importancia de construir un 
espacio de producción de saberes en el que se puedan debatir problemáticas 
antropológicas relevantes en el contexto nacional y latinoamericano actual. 

Las presentaciones de los ejes temáticos partirán de debates e investigaciones 
que buscan propiciar un cuestionamiento a las lecturas simplificadas de la realidad 
rural, recuperando los aportes que la etnografía y distintas perspectivas teóricas 
relacionales ofrecen.  

Se incorporan a la propuesta pedagógica recursos audiovisuales que 
complementan la oferta bibliográfica, y se utilizará también el aula virtual para 
interactuar con los alumnos. 

 

 

II. OBJETIVOS 

 Reflexionar sobre el aporte de la etnografía a la caracterización y comprensión 
integral de la problemática rural; en particular en la descripción de las prácticas 
culturales y los procesos de constitución identitaria en el medio rural. 

 Recuperar la contribución teórica de los clásicos al debate sobre la cuestión 
agraria, y explicitar los desafíos teóricos metodológicos que implican asumir la 
tarea de responder a la pregunta por la condición campesina. 

 Identificar las tendencias actuales de desarrollo en el mundo rural a partir de la 
generalización de las relaciones capitalistas. 

 Debatir sobre el pasado, el presente y los desafíos de las distintas formas de 
resistencia al avance del capitalismo en el medio rural, tanto de las 
organizaciones campesinas, las comunidades indígenas, y el movimiento 
ecologista.   
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III. CONTENIDOS 

Unidad Nº 1: La etnografía y la construcción de conocimiento sobre relaciones, 
procesos e identidades en el medio rural. 

Esta primera unidad problematiza epistemológicamente el aporte del registro 
etnográfico al conocimiento del mundo rural. Ponemos el foco en la contribución del 
enfoque etnográfico al análisis de las memorias culturales y las prácticas sociales en 
los diferentes contextos rurales. Se analizará el potencial explicativo de esta 
herramienta cualitativa en la construcción de conocimiento socio-antropológico, y en 
especial en lo que refiere al mundo rural; se analizarán también algunos tópicos 
relativos a la utilización de las metodologías cualitativas en la construcción del 
conocimiento en Antropología. 

 

Unidad Nº 2: La cuestión agraria  

La unidad 2 está dedicada a los estudios clásicos sobre la cuestión agraria, en 
tanto éstos nos permitirán reconocer el proceso histórico y epistemológico de 
nacimiento del debate sobre ruralidad y campesinado en las ciencias sociales. 
Tomaremos a tres referentes de los estudios histórico-críticos, nos referimos a los 
trabajos de Lenin, Kautsky y Chayanov. Esta problematización nos dirige al momento 
inicial en el que se establecieron los ejes teóricos más recurrentes del debate socio-
antropológico sobre el mundo rural, tales como: las particularidades propias de la rama 
de producción agropecuaria, el lugar de las unidades campesinas en el contexto de la 
expansión de las relaciones capitalistas, la tendencia a la desaparición o permanencia 
de estas unidades, la problemática estructural del debate vinculado a la renta de la 
tierra, las formas de articulación de la producción agropecuaria con la producción 
industrial, etc.  

 

Unidad 3: La problemática campesina 

La tercera unidad focaliza en las explotaciones campesinas, atendiendo tanto a 
sus formas de producción y consumo, como a su constitución como unidades 
domésticas y sus características identitarias. Allí nos adentraremos en la 
caracterización de la cuestión campesina, y en el aporte de los estudios etnográficos a 
la descripción de sus prácticas socio-culturales. Se busca dilucidar el aporte del 
registro etnográfico a la comprensión de las estrategias de reproducción social del 
campesinado. Al mismo tiempo, utilizaremos esta unidad para estudiar cómo se 
articulan estos recursos metodológicos con otras técnicas de investigación en la 
construcción de conocimiento sobre el medio rural. 

 

Unidad Nº 4: Transformaciones en la estructura agraria latinoamericana y en 
Argentina 

La unidad nº 4 está dedicada a estudiar las trasformaciones del mundo rural 
producidas en las últimas décadas, y en particular la trasformación de la estructura 
agraria argentina a partir del proceso de sojización. Estudiaremos el impacto, en 
términos materiales y culturales, del proceso de expansión de las relaciones 
capitalistas sobre el escenario rural en Argentina. Abarcaremos a partir de trabajos de 
investigación las distintas dimensiones del complejo proceso de expansión del capital 
en el agro bajo las actuales condiciones técnicas de producción. 
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Unidad nº 5: Resistencias a la expansión generalizada de las relaciones 
capitalistas en el agro.  

Por último, la unidad 5 está dedicada a trabajar sobre los procesos de 
resistencia a las trasformaciones estructurales provocadas por la consolidación del 
modelo del agronegocio, poniendo particular atención a la acción de los movimientos 
sociales presentes en el medio rural. En esta unidad reflexionaremos sobre distintas 
experiencias organizativas en Argentina y en el resto de América Latina, y los 
complejos desafíos con los que se enfrentan. También recuperaremos trabajos que 
dan cuenta de experiencias pasadas de lucha en el medio rural latinoamericano, y que 
representan un antecedente para las luchas actuales. 

 
IV. BIBLIOGRAFÍA  

 
Unidad n° 1: 

BOURDIEU, Pierre. 2007. “Comprender”. En: Bourdieu, Pierre (Dir). La Miseria del 
Mundo. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. pp. 527-543. 

GUBER, Rosana. 1991. “Capítulos II, III y IV”. De: El salvaje metropolitano. Editorial 
Legasa. Buenos Aires.  pp. 49-98. 

ROCKWELL, Elsie. 1986. Reflexiones sobre el proceso etnográfico (1982-1985). 
Documento DIE. Departamento de Investigaciones Educativas, Centro de 
Investigaciones y Estudios avanzados del IPN. 

 

Unidad n° 2 

CHAYANOV, Alexander. 1974 [1925] “Presentación”, “Introducción” y “Capítulo I”. La 
organización de la unidad doméstica campesina. Ediciones Nueva Visión. Buenos 
Aires. pp. 7-21, 25-45 y 47-68.  

KAUTSKY, Karl. 2002 [1899]. “Introducción”, “El campesino y la industria” “Capítulos 
VI y VII”, La cuestión agraria. Siglo Veintiuno Editores. México. pp. 3-15, 107-151.  

LENIN, V. I. 1974 [1899]. “XIII. Conclusiones del capítulo II”. De: El desarrollo del 
capitalismo en Rusia. Editorial Progreso: Moscú. pp. 169-184. 
 
 
Unidad 3 

ARCHETTI, Eduardo y STÖLEN, Kristi. 1975. “Capítulo II: El colono ¿campesino o 
capitalista? De: Explotación familiar y acumulación de capital en el campo argentino. 
Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires. pp. 124-159. 

ARRIGHI, Giovanni. 1975. “La oferta de trabajo en una perspectiva histórica (Un 
estudio sobre la proletarización de los campesinos africanos en África)” En: Colonos, 
campesinos y multinacionales. Alberto Corazón Editor. Madrid. pp. 131-193. 

BARTRA, Armando. 1982. “La explotación del trabajo campesino por el capital”. De: el 
capital en su laberinto: de la renta de la tierra a la renta de la vida. Editorial Ítaca. 
México. pp. 215-250. 

MEILLASOUX, Claude. 1999 [1975]. “Segunda parte: la explotación de la comunidad 
doméstica: el imperialismo como modo de reproducción de mano de obra barata.” De: 
Mujeres, graneros y capitales. Siglo Veintiuno Editores. Méjico. pp. 131-174. 

WOLF, Eric. 1971. “Prefacio”, “El campesinado y sus problemas”. De: Los campesinos. 
Labor. Barcelona. Pp. 5-29.  
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Unidad n° 4 

MANILDO, Luciana. 2013. “Capítulo I: Transformaciones recientes en el agro 
pampeano y el desplazamiento de la producción familiar” y “Capítulo 2. La dimensión 
subjetiva del desplazamiento.” De: La identidad chacarera en las grietas del paisaje 
sojero. Imago Mundi. Buenos Aires. pp. 3-44.  

MARTINEZ DOUGNAC, Gabriela. 2013. “De los márgenes al boom. Apuntes para una 
historia de la sojización” De: MARTINEZ DOUGNAC, G. (Comp.) De especie exótica a 
monocultivo. Estudios sobre la expansión de la soja en Argentina. Imago Mundi. 
Buenos Aires. pp. 1-38.  

RUBIO, Blanca. 2003. “Capítulo IV”. De: Explotados y excluidos: los campesinos 
latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal. Plaza y Valdés Editores. 
México. pp. 159-201. 

SZTULWARK, Sebastián. 2012. “Capítulo III: la integración global de la actividad 
semillera en Argentina. De: Renta e innovación en las cadenas globales de 
producción: el caso de las semillas transgénicas en Argentina. Universidad Nacional 
de General Sarmiento. Buenos Aires. pp. 95-126. 

VILULLA, Juan M. 2015. “Capítulo V: menos trabajadores, más productivos”. De: Las 
cosechas son ajenas: historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio. 
Editorial Cienflores. Buenos Aires. pp. 129-157. 

 

Unidad n° 5 
 

BARTRA, Armando. 2014. “Perversiones rústicas”. De: El hombre de hierro. Itaca: 
México. pp 117-150. 

MASSIEU, Yolanda y CHAPELA MENDOZA, Francisco. 2007. “Valoración de la 
biodiversidad y el conocimiento tradicional: ¿Un recuento público o privado? En: 
CONCHEIRO BÓRQUEZ, L. Y LÓPEZ BÁRCENAS, F. Biodiversidad y conocimiento 
tradicional en la sociedad rural. CDRSSA: México. pp. 339-370. 

ROBLES BERLANGA, H. y CONCHEIRO BÓRQUEZ, L. 2014. “Vigencia de la 
Reforma Agraria en América Latina”. En: HIDALHO, F., HOUTART y F.LIZÁRRAGA, 
P.  Agriculturas campesinas en América Latina: propuestas y desafíos. Editorial IAEN. 
Quito. pp. 107-139. 

ROZE, Jorge. 2011. “Introducción, Capítulos I, II y III”. De: Conflictos Agrarios en la 
Argentina: el proceso liguista (1970-1976). Editorial RyR. Buenos Aires. pp. 27-91. 

 

V.   CONDICIONES DE CURSADO Y EVALUACIÓN. 

   Se prevé la realización de 2 (dos) evaluaciones parciales y de 4 (cuatro) trabajos 
prácticos. Las condiciones de regularización y promoción se adecuarán a las 
condiciones previstas en el Régimen de Alumnos de la Facultad, que contempla 
condiciones de cursado, evaluación, asistencia y recuperatorios, y que se explicitan a 
continuación. 

1. Requisitos para la promoción:  

• Aprobación de trabajos prácticos e instancias evaluativas: los alumnos deberán aprobar 

3 (tres) de los de los 4 (cuatro) Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 

6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); deberán asistir a 3 (tres) de los 4 (cuatro) 
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trabajos prácticos durante el cursado de la materia; podrán recuperar 2 (dos) de los 4 

(cuatro) prácticos. También deberán aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con 

calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); los 

alumnos podrán recuperar 1 (uno) de los 2 (dos) parciales. La calificación que se obtenga 

en la instancia de recuperación substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y 

deberá ser promediada con las previamente obtenidas. 

2. Requisitos para la regularidad: 

• Aprobación de trabajos prácticos e instancias evaluativas: los alumnos deberán aprobar 

el 80 % de los Trabajos Prácticos, 3 (tres) de los 4 (cuatro) prácticos con calificaciones 

iguales o mayores a 4 (cuatro); podrán recuperar 2 (dos) de los 4 (cuatro prácticos). 

También deberán aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones 

iguales o mayores a 4 (cuatro); podrán recuperar 1 (uno) de los 2 (dos) parciales. 

 

VI. ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO 

 

Clases teóricas: Se desarrollaran los días martes y miércoles de 9 a 11 hrs. En estas 
instancias el equipo docente presentará los contenidos de la materia, prestando 
atención a las categorías fundamentales de las propuestas teóricas y autores 
seleccionados. Se trabajará también con metodologías pedagógicas que estimulen la 
participación y el debate en clase. 

Trabajos Prácticos: Se espera realizar 4 (cuatro) trabajos prácticos durante el 
cuatrimestre, y los alumnos deberán distribuirse en alguna de las dos comisiones 
disponibles. 

 

 

VII.  FECHAS A TENER EN CUENTA 

 

 

 

 

 

 

PARCIALES 

Exámenes Parciales 

1º: Martes 25 de abril 

2º: Martes 6 de junio 

Recuperatorios 

1º Parcial Martes 13 de Junio 

2º Parcial Miércoles 14 de junio 
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Prof. Juan Barri 

Clases prácticas 
 

Práctico Comisión A 
Jueves de 18 a 20 
hrs 
(Aula 6 CV)  

Comisión B 
Viernes 9 a 11 
hrs 
(Aula 10  CV)  

Materiales 

N 1 30 de marzo 31 de marzo MINTZ, Sidney (1996) Dulzura y Poder. El lugar 
de la azucar en la historia moderna. Siglo XXI. 
México. Introducción: pp.13-28. 

N 2 20 de abril 21 de abril HERMITTE, Esther; HERRAN, Carlos. “Sistema 
productivo, instituciones intersticiales y 
formas de articulación social en una 
comunidad del Noroeste argentino”. En: 
HERMITTE, Esther; BARTOLOME, Leopoldo 
(Comp.).Procesos de articulación social. 
Buenos Aires: CLACSO-Amorrortu, 1970. p. 
238-256.  

N 3 11 de mayo 12 de mayo GRAS, Carla (2009) "Desarrollo agrario y 
diferenciación sociocultural: en torno a la 
configuración actual de los pueblos del 
corredor sojero pampeano". Ponencia 
presentada en la VIII Reunión de 
Antropología del Mercosur. 

N 4 1 de junio 2 de junio MANILDO, Luciana (2009) "Después de la 

emergencia. El Movimiento de Mujeres 

Agropecuarias en Lucha: la consolidación en el 

espacio público y las pequeñas revoluciones 

domésticas". En: Gras, Carla y Hernández 

Valeria (2009) La Argentina Rural. De la 

agricultura familiar a los agronegocios. Biblos. 

Buenos Aires. pp. 257-288. GIARRACA, Norma 

(2001) “El Movimiento de Mujeres 

Agropecuarias en Lucha: protesta agraria y 

género durante el último lustro en Argentina” 

en Una nueva ruralidad en América 

Latina? Buenos Aires, CLACSO. Pp 129-151.  


