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Fundamentación 
El análisis de los espacios rurales y su organización, permite explicarlos como resultado de la interacción de  

componentes naturales, culturales, históricos y económicos que dan cuenta de su funcionamiento y 

estructuración. 

Por otra parte los procesos  de modernización agraria y las lógicas del mercado global han modificado 

sustancialmente la tradicional visión de lo rural como escenario exclusivamente agrario, planteando la 

necesidad de abordar su estudio desde una perspectiva más amplia, considerando  distintas líneas de 

interpretación que permitan reconocer los rasgos actuales y las tendencias del medio, sin dejar de atender a su 

diversidad y complejidad , así como también a las diferencias  que surgen de la marginación  y exclusión de 

ciertos grupos sociales en estos procesos.  
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Esto permite describir al medio rural como un todo complejo, heterogéneo e interrelacionado, susceptible de 

ser abordado como objeto de investigación e intervención,  con la intención  de  participar en la organización y 

desarrollo del mismo. 

En este marco,  la propuesta de la asignatura Seminario de Organización Territorial II está dirigida a que el 

alumno estudie, analice y se apropie críticamente  de las temáticas pertinentes a la estructura, funcionamiento 

del medio rural, como también a su organización territorial y desarrollo, desde una perspectiva sistémica e 

interdisciplinaria, que le permita   adquirir los  recursos metodológicos apropiados para la intervención en 

dicho medio. Complementariamente se propone una instancia de contacto directo del alumno con el medio a 

través de un proceso de reconocimiento de la temática en terreno, con el fin de relacionar los contenidos 

teóricos con situaciones reales. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Dar cuenta de las formas de organización del espacio rural como resultado de la interacción de  los factores 

naturales, culturales, históricos y económicos; y de los procesos de transformación que afectan su organización 

y desarrollo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Adquirir los conceptos teóricos que permitan  comprender las principales problemáticas rurales de 

América Latina, Argentina y la Prov. de Córdoba  su evolución e impronta territorial 

• Dar cuenta de los procesos históricos de configuración de los espacios rurales  

• Identificar  las consecuencias de las transformaciones sociales y territoriales actuales en el espacio 

rural. 

• Entender las relaciones del espacio rural en  el contexto sistémico en que se desarrollan. 

• Adquirir los recursos metodológicos apropiados para la intervención en el medio rural 

• Conocer y valorar las fuentes de información primarias y secundarias en el proceso de indagación 

territorial 

 
Ejes Temáticos 

PRIMERA PARTE: Espacio rural. Conceptos teóricos básicos. 
 
Unidad 1 -El espacio rural: Aproximación al concepto de lo rural. Características y configuración del espacio 

rural. Lo rural y lo agrario. Los factores organizadores de los paisajes rurales. Conflictos y tensiones de las áreas  

periurbanas.  

Unidad 2 -Lo Agrario como sistema: Los componentes básicos de la estructura agraria. Factores que 

configuran y condicionan  las actividades agrarias: naturales y antrópicos. Formas y tipo de explotación. Unidad 

de producción. Agricultura empresarial. Agricultura familiar. Monocultivo. Agricultura sustentable. 
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Agroecologia. Agricultura urbana. Complejos Agroindustriales. 

Unidad 3.Historización América Latina como productora de alimentos y materias primas. 
Evolución de los espacios rurales en Latinoamérica desde la visión productiva. Agricultura Precolombina. 

Etapas  de la organización de la producción en el espacio rural latinoamericano. La agricultura industrial. La 

Revolución verde. Agricultura globalizada, procesos actuales de avance de la frontera agropecuaria. 

 
SEGUNDA PARTE:  Ruralidad y espacios en disputa 
 
Unidad 4- Los Agentes sociales y la tierra en el agro: 
Tipos sociales agrarios:Agricultores familiares, Campesinos, Agronegocios. 
Conceptos Latifundios/minifúndios. Regímenes de tenencia y explotación de la tierra. La propiedad y 
la renta agraria. Las estructuras de tenencia en América Latina, Argentina y Consecuencias 
económicas y socio-territoriales.Reforma Agraria 
 
Unidad 5.Problemáticas, tensiones y conflictos en los espacios rurales actuales: La cuestión agraria, 
conflictividad agraria, desarrollo, reprimarización en la producción y economía de América latina. 
Efectos sobre el territorio y el ambiente. La Soberanía alimentaria. Los espacios de la minería 
 
Unidad 6.Políticas de desarrollo rural: Nuevos agentes del sistema agrario. Gestión y políticas de los espacios 

rurales. El papel del estado. Programas sociales. Sistemas de asociación y cooperación. Modelos de desarrollo 

rural en Argentina: Modelo Rural Integrado, Modelo de modernización rural, Modelo de ajuste estructural y 

concentración rural. Nuevos paradigmas: Modelo de desarrollo territorial rural: Enfoque territorial. 

Bibliografía: 

Primera parte 

Unidad 1.  

García Ramón, M., A. Tulla i Pujol y N. Valdovinos Perdices. 1995. Geografía Rural. Madrid: Síntesis. 

Capítulo 2. El espacio rural.  

Romero, Cabrera J. 2012. Lo rural y la ruralidad en América Latina: categorías conceptuales en debate. 

Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, Vol. 11, No. 1. ISSNe 0718-6924. 

MendézSastoque, M. J., 2005. Contradicción, Complementariedad e Hibridación en las relaciones 

entre lo Rural y lo Urbano. Revista Mad Nº 13. Universidad de Chile. 

Rosas-Baños, M. 2013. “Nueva Ruralidad desde dos visiones de progreso rural y sustentabilidad: 

Economía Ambiental y Economía Ecológica”. Polis. revista latinoamericana N° 34 

Unidad 2. 

Margiotta, E., y R. Benencia. 1995. “Introducción al estudio de la estructura agraria: la perspectiva de 

la sociología rural”. FAUBA (Mímeo).  

              Molinero, F. 1990. Los espacios rurales. Agricultura y sociedad en el mundo. Editorial Ariel, Barcelona. 

Capítulos 1, 2, 3 y 4 

Nogar, Graciela S/f. Readaptaciones de las comunidades rurales al modelo de acumulación capitalista.  

Sarandon, S. J. 2002a. La Agricultura como actividad  transformadora del ambiente. El impacto de la  

agricultura intensiva de la Revolución Verde. En:  Agroecología: El Camino hacia una agricultura  sustentable. 
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Sarandón, S. J. (ed). La Plata, Argentina:  Ediciones Científicas Americanas (E. C .A). 

Unidad 3 

Chonchol, J. 1994. Sistemas agrarios en América Latina. De la etapa prehispánica a la modernización 

conservadora. Fondo de Cultura Económica, México.  

Kay, C. 1998. “El fin de la reforma agraria en América Latina? El legado de la reforma agraria y el asunto 

no resuelto de la tierra”, en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 60, Nº 4.   

Thiensenhusen, W. 1995. La promesa rota: reforma agraria y campesinado 

latinoamericano.WestviewPress, Boulder, USA 

 

Unidad 4 

Aparicio,S. y Gras, C. 1999. “Las tipologías como construcciones metodológicas”. En: Giarracca, N. 

(coord.) Estudios rurales. Teorías, problemas y estrategias metodológicas. La Colmena, Buenos Aires. 

Azcuy Ameghino E.2006 “Producción familiar, producción capitalista y descampesinización: aspectos 

teóricos y problemas interpretativos”. En: Jornadas La Argentina rural del siglo XX: fuentes, problemas y 

métodos. Ediciones UNQ. 

Diez, M. C.; “Campesinado: definiciones analíticas y contextos históricos”. Estudios Rurales N°4, Primer 

semestre 2013. UNQ 

Saal, G.; Barrientos, M. y Ferrer G. 2004. "El estudio del sistema social regional: los tipos sociales 

agrarios". En Compendio Bibliográfico de Extensión Rural. Asignatura Extensión Rural, F.C.A.-U.N.C. Córdoba.  

Gras,C y Hernandez,V. 2013. El agro como negocio: producción, sociedad y territorio en la globalización. Bs As. 

Biblos. Pg 17-46 

Silveira, Maria Laura, 2016. Circuito de la economía urbana: ensayo sobre Buenos Aires y San pablo. Ciudad 

autónoma de Buenos Aires; Café de las ciudades. pg.66-94. 

Segunda parte 

 

Unidad 5: 

Fernandes, Bernardo Mançano. 2009. “Cuestión agrária.”En: Latinoamericana - Enciclopedia 

Contemporánea de América Latina y el Caribe.Madri :Akal, b, v.1, pg. 52-58. 

Gudynas, E. 2009. “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo.Extractivismo, política y sociedad, 

pg187-225. 

Teubal, M.2009. “Expansión de la soja transgénica en la Argentina. Promesas y peligros de la 

liberalización del comercio agrícola. Lecciones desde América Latina”. Grupo de Trabajo de Desarrollo y Medio 

Ambiente en las Américas. Disponible en http://ase. tufts. edu/gdae/WorkingGroupAgric_Spanish. html pg. 73-

90. 

Teubal, M y  Palmisano, T. 2013“Procesos rentísticos y el extractivismo en América Latina  en 

Actividades extractivas en expansión ¿Reprimarización de la economía argentina?” Norma Giarracca y Miguel 

Teubal Coordinadores. Antropofagia Bs As. 

Unidad6 

Lugo-Morin, D. 2007. “Una reflexión teórica al desarrollo de líneas de acción estratégicas orientadas al 

campesinado mexicano actual”. Rev. Mad, Nº 16. Universidad de Chile. 

Manzanal, M. 2006. “Regiones, Territorios e Institucionalidad del Desarrollo Rural”. En Manzanal, M; 

Neiman, G y Lattuada, M, (comp.). Desarrollo Rural. Organizaciones, Instituciones y Territorio. Ed. CICCUS. Bs. 

As. Arg. pp. 21-50. 

Rodríguez Bilella P. y Tapella, E. 2008. “Transformaciones globales, modos de vida y Desarrollo Rural”. 

http://ase/


5 

 

En: Transformaciones globales y territorios. Desarrollo Rural en Argentina experiencias y aprendizajes. 

Rodríguez Bilella P.; Tapella, E (compiladores).Ed. La Colmena. Bs As. 

Bibliografía Complementaria 
Altieri, M. 1995. “Bases y estrategias agroecológicas. Agroecología y Desarrollo”. Revista de CLADES 

Numero Especial 8. Octubre 1995. 

Arroyo, M. 1990. "Sobre el concepto de estructura agraria", en Revista Geográfica 112. 

Barsky, O. y Gelman, J. 2001 Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta fines del siglo XX.  

Grijalbo-Mondadori, Buenos Aires. 

Brailovsky, A. y Foguelman, D. 2002.Memoria Verde. Historia ecológica de la Argentina, Sudamericana, 

Buenos Aires,  

Caracciolo, A. 1988. “La organización de los productores. Organizaciones agrarias”. FCA-UNC (Mímeo).  

Caracciolo de Basco y otros. 1981. “Esquema conceptual y metodología para el estudio de tipos de 

establecimientos agropecuarios con énfasis en el minifundio”. SAyG de la Nación. 

Craviotti, C. 2002: “Cambios en las modalidades de trabajo: de la producción agraria a la prestación de 

servicios turísticos”. En Estudios del Trabajo. Asociación Argentina de Estudios de Trabajo, ASET. Bs.  As. Nº 

24.pp. 117-136. 

Crosby, A. Imperialismo ecológico. La expansión biológica de Europa 900-1900. Crítica, Barcelona, 

1988. 

Cunill Grau, P. 1996.Las transformaciones del espacio geohistórico latinoamericano, 1930- 1990. FCE, 

México. 

Forni, F. y Tort, M. I. La tecnología y el empleo en un nuevo enfoque del desarrollo agropecuario. El 

caso argentino.En: Desarrollo económico. Buenos Aires v. 19 nº 76 (ene-mar 1980) p. 499-538).  

Garavaglia, J. C. 2002. “La pampa como ecosistema”. En: García Martines, B. y Prieto, M. Estudios 

sobre historia y ambiente en América II. El Colegio de México- PIGH, México DF.  

Gligo, N. 2001. “La dimensión ambiental en el desarrollo de América Latina” en publicación CEPAL, N° 

58. Naciones Unidas. Santiago de Chile. 

Gomez,S. 2001. “¿Nueva Ruralidad? Un aporte al debate”. Trabajo presentado en el Panel 

“construyendo una nueva ruralidad” en las Semanas Sociales de la Diócesis de Talca “Soñando una Nueva 

Ruralidad, Talca 13 al 19 de Agosto de 2001. 

Gras, C. y Hernández, V. 2009. “Reconfiguraciones sociales frente a transformaciones de los 90: 

desplazados, chacareros y empresarios en el nuevo paisaje rural argentino”. En: La Argentina rural. De la 

agricultura familiar a los agronegocios. Gras, C y Hernández, V. (coordinadoras). Editorial Biblos. Bs. As. 

Graziano da Silva, J. 1994. “Complejos agroindustriales y otros complejos”, en Agricultura y Sociedad, 

nº 72.  

Gutman, G y Gatto F. (comp.) 1990. Agroindustrias en la Argentina. Cambios organizativos y 

productivos. 1970-1990. CEAL/CEPAL. Buenos Aires. 

Gutman , P. 1988. Desarrollo rural y medioambiente en América Latina. Centro editor de América 

Latina. Bs As. 

Murmis, M. 1995. “Diferenciación campesina y cambio tecnológico”. En: Piñeiro, M. Transición 

tecnológica y diferenciación social. IICA. San José, Costa Rica. 

Murmis M y Bendini  M. 2003. “Imágenes del campo Latinoamericano en el contexto de la 

Mundialización”. En Bendini y otros (comp.): El campo en la Sociología actual: Una perspectiva 

Latinoamericana. Editorial La Colmena. Bs. As. pp. 5-16.  

Neiman G. Bocco A. y Miranda O. 2001. “Reestructuración productiva y empleo. Un estudio de 
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actividades agroindustriales seleccionadas”. En Aparicio S y tenencia R. (Compiladores.): Antiguos y nuevos 

asalariados en el agro argentino. Editorial La Colmena, Bs. As. pp. 199-226. 

Pérez, E. 2001, “Hacia una nueva visión de lo rural”, en Giarraca Norma (comp.) ¿Una nueva ruralidad 

en América Latina? CLACSO, Buenos Aires. 

Pucciarelli, A. 1997. “Estructura agraria de la pampa bonaerense. Los tipos predominantes en la 

provincia de Bs As”. En Barsky, Osvaldo; Pucciarelli,.Alfredo. El agro pampeano fin de un periodo. FLACSO, CBC, 

UBA. Bs. As.  

Rofman, A. y Romero, L. 1998. Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina. 

Amorrortu editores. Bs. As.  

Siquiera, D. Y Osório, R. 2001. “O conceito de rural”. En: Giarraca, Norma (comp.) ¿Una nueva 

ruralidad en América Latina? CLACSO, Buenos Aires.  

Schejtman, A.1999. “Las dimensiones urbanas en el desarrollo rural”, en Revista de la CEPAL Nº 67, pag 

15 – 32. 

Teubal M y Rodríguez J. 2002. Agro y Alimentos en la Globalización. Una perspectiva crítica. Editorial 

La Colmena. Bs. As. 

Williams, Raymond. 2001. El campo y la ciudad.Editorial Paidós, Buenos Aires. 

REGIMEN DE CURSADO 
El proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrollara en clases de carácter teórico, teórico – prácticas 

y prácticas. Existiendo además una instancia de trabajo en terreno con un perfil integrador.  

Clases teóricas: de tipo presencial con exposición dialogada, ejemplificación, y apoyo de materiales 

audiovisuales. Con participación del alumno a través del diálogo basado en lecturas previas sugeridas de la 

bibliografía aportada por la cátedra y otras de apropiación individual o colectiva que sean pertinentes. 

Debates, discusión y atención a la contraposición de opiniones de los alumnos. 

Clases teórico- prácticas: de tipo presencial, sobre recensiones bibliográficas  y/o estudio de casos con 

utilización de técnicas de análisis de situación. Exposición colectiva de  temáticas detectadas pertinentes y de 

interés del alumnado. 

Clases prácticas: presenciales de desarrollo de actividades vinculada al uso de técnicas de análisis 

cuantitativo y cualitativo, aplicables al estudio de medio rural, como apoyo al trabajo de integración final. 

Lectura y análisis de material bibliográfico. Trabajos de indagación. Elaboración de informes. 

Trabajo Integrador: Esta instancia tiene como objetivo poner al alumno en contacto con el territorio 

objeto de estudio y los agentes sociales que interactúan con y en él. Con el fin de experimentar una situación 

real en terreno que le permita integrar  diferentes áreas del conocimiento, y así identificar, analizar y  

comprender los procesos que en el entorno natural, y el medio socio económico y cultural, dan forma  a la 

estructura territorial.  

Viajes didáctico: dentro del periodo de cursada se realizara al menos un viaje didáctico, con temario y 

recorrido a estipular. La realización del mismo será acordada entre el equipo de cátedra y los estudiantes, en 

cuanto a fecha recorrido y duración.  

Aula virtual: este recurso es utilizado para notificar las  actividades a realizarse en los prácticos y 

teórico prácticos, aportar la bibliografía pertinente para estas actividades, notificar sobre fechas de 

evaluaciones, notas y misceláneas. En esta aula se mantiene además un dossier de documentos de consulta 
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necesarios para la realización de trabajos finales. 

          Otras instancias: jornadas, disertaciones, charlas y/o panel de expertos en temas relacionados al 

medio rural. Practicas sociocumunitarias . 

 CONSIGNAS  PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO INTEGRADOR 

 Del seminario de organización territorial II (rural) 

El trabajo final es una actividad que apunta a la integración de los contenidos de la asignatura y a una 

síntesis final entre teoría y práctica. Para que se cumplan estos objetivos es necesario que se den las siguientes 

condiciones generales: 

 Emplear los principales conceptos trabajados en clase con solvencia y precisión, y que los 

mismos se apliquen apropiadamente en las etapas de observación, análisis y conclusiones. 

 Sistematizar, procesar y analizar la información, obtenida en el trabajo de campo. 

 Revisar adecuadamente la bibliografía. 

 Realizar un trabajo que sea el resultado de una elaboración propia fundada en una actitud 

crítica. 

 Estructura del Trabajo 

 El Trabajo deberá contener los siguientes apartados: 

 Introducción. 

 En la misma se debe explicar en forma concisa el trabajo desarrollado, fundamentando las 

cuestiones que se expondrán. Debe incluir también los interrogantes que orientaron el desarrollo del mismo y 

los objetivos. 

 En la misma también debe constar la metodología con la que se desarrolló el trabajo, y 

explicitar las definiciones metodológicas, el rol de cada integrante del grupo, las técnicas de búsqueda de 

información utilizadas. 

 Desarrollo 

Se expondrá en esta sección el análisis de la información y resultados obtenidos en los distintos 

trabajos prácticos, y trabajo de campo de manera de cumplir con los objetivos planteados en la introducción. 

Deberá observar una secuencia lógica, tener coherencia interna, consistencia y claridad conceptual 

como así también precisión en el uso de vocabulario técnico.  

El marco general deberá estar constituido, por una breve caracterización ambiental del departamento 

elegido, la descripción de la estructura agraria, tomando en cuenta los subsistemas que los componen y el 

análisis de las variaciones ínter temporales estudiadas,  elaborándose  conclusiones parciales de los distintos 

análisis e integraciones y su correspondiente  integración con la teoría. 

En particular se profundizara sobre uno de los subsistemas de la estructura agraria descripta a escala 

local o sobre uno de los temas tratados en el programa enmarcado en el área de estudio (esto último a 

coordinar con el titular) 

 Los datos a incorporar deben ser útiles y pertinentes para lo que se pretende analizar, 

contextualizar, justificar y/o fundamentar.  

 Conclusiones:  

Para su elaboración se deben tener en cuenta los objetivos planteados en la introducción. y los 

distintos aspectos abordados en el análisis. Debe integrar las conclusiones parciales a las que ha ido arribando 

en el trabajo. 

 Referencias Bibliográficas:  
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 Deben estar colocadas las fuentes de informaciones bibliográficas consultadas y mencionadas 

en las etapas anteriores, con el siguiente orden:  

 Autor /es (apellido /s, e iniciales de los nombres), año de la publicación, título del trabajo, 

número del volumen /revista, ciudad donde se imprimió. 

 La cita bibliográfica de los conceptos teóricos debe hacerse dentro del texto mencionando 

entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación, Ej. (De Fina, 1993. pag. 20). Estas citas deben 

coincidir con el listado bibliográfico de las referencias.  

 Anexos:de existir deben incluir todos aquellos materiales que ayuden a comprender los análisis 

desarrollados anteriormente, y citados precedentemente.  

  

EVALUACION  
- Dos exámenes parciales  
- Cinco trabajos prácticos 
- Trabajo final  
Alumnos promocionales: Asistir al 80% de las clases teórico-prácticas, asistir al 80% prácticos. Aprobar los 
dos (2) parciales con una calificación igual o mayor a seis (6) y un promedio mínimo de siete (7).Aprobar los 
trabajos prácticos con una calificación igual o mayor a seis (6) y un promedio mínimo de siete (7). 
Aprobación de trabajo final con nota mayor de 7, con defensa en coloquio del Trabajo Integrador. Podrán 
recuperar un (1) parcial y un (1) trabajo práctico.  
Alumnos regulares: Asistir al 80% prácticos. Aprobar los trabajos prácticos y los dos (2) parciales con 
calificaciones iguales o superior a cuatro (4). Aprobación de trabajo final con nota mayor de seis (6). Se 
tomará un examen final escrito u oral sobre los contenidos desarrollados en las clases teóricas, teóricas-
prácticas y trabajos prácticos. Podrán recuperar un (1) parcial y un (1) trabajo práctico. 
Alumnos libres: Deberán aprobar un examen final oral y escrito sobre la totalidad de los contenidos del 
programa de la asignatura, lo cual incluye los contenidos teóricos y los trabajos prácticos-. En caso de 
obtener en el escrito una calificación igual o mayor de ocho (8), se obviará la instancia oral. 
En el caso de alumnos trabajadores se atenderá a la normativa vigente  
 

 

CRONOGRAMA 

Clase teóricas y teórico-prácticas: Martes 16:00 a 20:00. 

Marzo: 19,26,  

Abril: 9, 16, 30 

Mayo: 7,14,21,28 

Junio:  4 

Clases prácticas:  

Jueves de 16:00 a 18:00- 

CRONOGRAMA TENTATIVO DE TRABAJOS PRÁCTICOS  

ACTIVIDADES LUGAR Y FECHA TENTATIVA 

TP 1:   4 de abril 

TP 2:  18 de abril 

TP 3:  2 de mayo 

TP 4:  16 de mayo 

TP 5:  30 de mayo 

Recuperatorios de TP  13 de junio 
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Viaje de la asignatura: 8 o 15 de Junio 

Otras actividades 

Exploraciones de narrativas, cuentos y películas para presentar algunos de los temas abordando las temáticas 

rurales en sus aristas culturales, sociales, económicas y ambientales. 

Parciales  

Parcial nº 1: Abril 23 

Parcial nº 2: Junio 4 

Parcial Recuperación: Junio 11 

Parcial alumnos trabajadores 

Parcial nº 1: Mayo 7 

Parcial nº 2:  Junio 11 

Parcial Recuperación: 18 

Las fechas son tentativas, estando sujetas a cambios por razones que excedan lo planificado. 

 

 

 

 

 


