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1. FUNDAMENTACIÓN 

En el convencimiento de que el conocimiento geográfico acerca del mundo rural debe 

partir de la comprensión de ciertas nociones claves que, complejizadas e 

interrelacionadas, constituyen un marco teórico-conceptual necesario para aprehender 

los complejos factores socio-económicos-políticos que interactúan tanto a nivel global 

como local para darle forma, así como para captar las problemáticas que afectan de 

manera diferenciada a los diversos territorios rurales en su contexto socio-espacial,  es 

que se plantean las diferentes temáticas atinentes a la Geografía Rural desde una 

visión humanística. 

 

2. OBJETIVOS  

Objetivo general: 

- Dar a conocer al estudiante el complejo campo de actividades que se llevan a 

cabo en el mundo rural, así como las modificaciones que se manifiestan en 

dicho espacio geográfico. 

Objetivos específicos: 

- Lograr conceptualizar y problematizar el concepto de espacio rural y de 

ruralidad desde los distintos enfoques de pensamiento geográfico. 

- Destacar las vinculaciones entre los factores sociales, económicos y políticos 

que coexisten en el ámbito rural. 

- Identificar, caracterizar y analizar la interrelación laboral existente entre los 

diferentes actores sociales que se desempeñan en las actividades 

agropecuarias. 

- Vincular la problemática de la pobreza y del hambre con la demanda de la 

tierra y con la producción de alimentos. 

- Fomentar una mirada amplia y reflexiva de la realidad del medio rural a partir 

del reconocimiento de las desigualdades socioespaciales. 

- Adquirir destrezas para el análisis integral del espacio rural mediante técnicas 

varias de interpretación y estudio.  
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3. CONTENIDOS 

Contenidos mínimos: diferencia entre los conceptos rural, agrícola y agrario. 

Ocupación del espacio rural. Evolución de la agricultura. Sistemas de cultivo. 

Elementos del conjunto agrario. Formas de repartición de la tierra. Paisajes agrarios. 

Hábitat. Aspectos fundamentales de la sociología y política agraria. 

 

Ejes temáticos estructurantes: 

1. LA GEOGRAFÍA RURAL 

Surgimiento y desarrollo histórico de la agricultura. Origen y difusión de los vegetales 
alimenticios a escala mundial. Evolución y trascendencia de las economías agrarias. 
Diversidad de condiciones naturales de un territorio y su relación con las actividades 
agropecuarias.  
 

Los conceptos de Geografía Rural, Geografía Agraria, espacio rural, paisaje rural, 

hábitat rural. Elementos del conjunto agrario y sistema de cultivo.  Fuentes y métodos. 

Enfoques de pensamiento geográfico.  

Trabajo práctico Nº 1- A: Una mirada histórica de la agricultura. Condiciones naturales 

y actividades agropecuarias 

Trabajo Práctico N° 1-B: Conceptos y elementos en Geografía Rural 

 

2. POBLACIÓN Y ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Evolución de la agricultura, modernización e industrialización. Su incidencia en la 

localización de la fuerza laboral rural. 

Población urbana y población rural. Población Económicamente Activa Agropecuaria y 

Población Económicamente Activa Rural. Tipos de localización rural. Dinámica urbano-

rural. 

Trabajo práctico Nº 2: La fuerza laboral rural y su dinámica. 

 

3. ACTORES SOCIALES INTERVINIENTES EN EL CAMPO.  TRABAJO RURAL 

Actores sociales agrarios tradicionales. Caracterización de campesino, productor 

agropecuario, trabajador rural dependiente. Dificultades en la tipificación del 

campesino.  

Nuevos roles en las actividades agrarias. Surgimiento y caracterización de 

contratistas, agroindustrias y otros. 

Asociaciones vinculantes: agremiaciones rurales y cooperativas agrarias.  
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Condiciones de vida y de trabajo.  Estrategias de sobrevivencia laboral: pluriactividad, 

profesionalización, etc.  

Trabajo práctico Nº 3-A: Los diferentes actores sociales, caracterización y situación 

actual.  

Trabajo práctico Nº 3-B: Las asociaciones agropecuarias y su accionar. 

 

4. ESTRUCTURA AGRARIA 

Concepto de estructura agraria. Factores de producción. La tenencia de la tierra, 

diferentes variantes. Tamaño de las explotaciones y nivel económico de los 

productores. Relación entre cantidad, superficie de las explotaciones y productores 

involucrados. Condición jurídica de la propiedad de la tierra. Nivel de equipamiento y 

soporte financiero de los productores. Niveles de ingreso y capacidad de ahorro. 

Explotaciones directas e indirectas.  

Modificación de las estructuras agrarias: dinámicas, tendencias y controversias en su 

interpretación.  

Trabajo práctico Nº 4: La estructura agraria y su dinámica. Comparaciones. 

 

5. LA OCUPACIÓN TERRITORIAL AGROPECUARIA  

Vías de desarrollo del capitalismo en el agro: vías prusiana, inglesa y estadounidense. 

Los factores interactuantes en la ocupación agropecuaria. Las fronteras 

agropecuarias, políticas de distribución de tierras, incidencia de la colonización y de 

los ferrocarriles. El caso de Argentina.  

Trabajo práctico Nº 5: Ocupaciones territoriales agropecuarias en Argentina. 

 

6. APERTURA GLOBAL DE LA ECONOMÍA AGRARIA Y NUEVAS MODALIDADES PRODUCTIVAS 

La revolución verde y sus resultados. Cambios organizativos, productivos y 

tecnológicos en el agro. 

Nuevas racionalidades productivas a partir de la globalización. Diversificación de los 

usos de los espacios rurales.  

Los circuitos productivos. Comercialización de la producción en el mercado interno y 

externo. La economía agropecuaria y su relación con los otros sectores económicos.  

Trabajo práctico Nº 6: Las recientes transformaciones agropecuarias en el marco de la 

globalización. Cambios y tendencias en el uso del territorio agropecuario. 
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7. SISTEMAS AGROALIMENTARIOS Y ACCESO A  LA ALIMENTACIÓN 

Sistemas agroalimentarios. Nuevos requerimientos a la producción alimenticia: 

seguridad alimentaria, agricultura sustentable, biocombustibles. 

La magnitud de la producción alimenticia. Consumo y carencia alimenticia. La 

polémica población-recursos.  

El hambre, flagelo de la humanidad. Tipificación del hambre. Áreas geográficas 

afectadas por el hambre. Perspectivas globales de solución del déficit alimenticio. 

Política alimentaria mundial. 

Trabajo práctico Nº 7-A: Sistemas agroalimentarios y acceso a la alimentación. 

Trabajo práctico Nº 7-B: La producción de alimentos y el hambre en el mundo. 

 

8. TENSIONES SOCIALES EN EL AGRO  

Pobreza rural y demandas de tierra. Distribución geográfica de la pobreza rural.  

Conflictividades rurales, acciones colectivas y movimientos sociales. Nuevas 

demandas territoriales. 

Significado y génesis de las reformas agrarias. Tipos de reformas agrarias y resultados 

obtenidos.  

Trabajo práctico Nº 8-A: Demandas de tierra, pobreza rural y conflictividad: distintas 

caras de una misma moneda. 

Trabajo práctico Nº 8-B: Las reformas agrarias: historias y tendencias. 

 

9. POLÍTICAS AGROPECUARIAS 

Instituciones oficiales relacionadas con las actividades agropecuarias. Formulación e 

implementación de políticas agropecuarias, principales ámbitos de intervención, 

objetivos y repercusiones. 

Regulación del trabajo rural, de la producción agropecuaria, de su comercialización, de 

la distribución del recurso tierra, entre otros. Políticas integrales. 

Vinculación de las políticas agropecuarias con otras políticas del espectro productivo y 

de servicios. Crecimiento versus desarrollo agropecuario. 

Trabajo práctico Nº 9: Políticas agropecuarias. Complejidades y vinculaciones. 
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4. METODOLOGIA DE TRABAJO  

Se pretende integrar y dar continuidad a las temáticas que se desarrollarán mediante 

la complementación y ejemplificación en las correspondientes actividades prácticas. 

Se toma como ejemplo al área rural circundante a la UNRC correspondiente a la 

Región Pampeana como estudio de caso, para poder ir aplicando los conocimientos 

generales obtenidos durante el desarrollo de la cursada.  

Para el desarrollo de las diferentes temáticas, se hace hincapié en el trabajo de 

interpretación, no sólo de material bibliográfico, sino también de gráficos, cuadros, 

mapas, estadísticas, etc. Además, se privilegia la participación en clase y la 

fundamentación y permanente revisión de las posiciones delineadas. 

 

Durante el desarrollo del año lectivo están previstas diferentes actividades de 

articulación inter-cátedras  -de la misma disciplina geográfica y de otras disciplinas-. 

En este sentido, se han previsto actividades en conjunto con: 

1.- La cátedra de Política y Economía de los Recursos Naturales: se realizarán 

clases en conjunto entre ambas cátedras para las temáticas referidas al recurso suelo 

y racionalidad del sistema económico, en particular en lo concerniente a las 

transformaciones tecnológicas, organizativas y productivas del agro pampeano, tema 

incluido en la Unidad Nº 6 “Apertura global de la economía agraria y nuevas 

modalidades productivas”.  

También se prevé realizar el Trabajo práctico Nº 9 “Políticas agropecuarias. 

Complejidades y vinculaciones” correspondiente a la Unidad Nº 9 “Políticas 

agropecuarias” en conjunto con tal cátedra. Durante el desarrollo del mismo se 

pretenderá identificar los diferentes aspectos de una política agropecuaria en concreto, 

sus objetivos, los actores involucrados y los resultados obtenidos, así como establecer 

relaciones con otros ámbitos de acción, explicando dicha política a partir del contexto 

neoliberal actual. 

2.- La cátedra de Geografía Regional (Lic. y Prof. en Geografía): se realizarán 

clases en conjunto para la temática referida a los cambios en las perspectivas de 

abordaje del concepto de circuito productivo y sistemas espaciales de producción. 

Conceptualizaciones surgidas a partir de las transformaciones en las economías 

regionales argentinas mediadas por  procesos de “apertura global de la economía 

agraria y nuevas modalidades productivas”, tema también incluido en la Unidad Nº 6. 
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3.- La cátedra de Historia Americana Actual (Lic. y Prof. en Historia): se prevé 

realizar clases en conjunto entre ambas cátedras para las temáticas referidas a las 

movilizaciones rurales y su relación con las estructuras latifundistas. El caso de las 

ligas agrarias en Brasil y las reformas agrarias de Cuba y Perú. Temas que están 

incluidos en la Unidad Nº 8 “Tensiones sociales en el agro”.  

También está prevista la realización de dos viajes inter-cátedras -en conjunto con 

Problemas de Geografía Económica Argentina y con Geografía Regional- a fin de 

visitar emprendimientos vinculados a la actividad agropecuaria y agroindustrial de la 

región, específicamente la producción tambera y las unidades experimentales 

dependientes de la universidad. 

 

5. EVALUACION  

Los exámenes parciales correspondientes a los temas tratados durante el primer y 

segundo cuatrimestre del año serán en forma escrita y deberán ser aprobados con una 

nota mínima de cinco (5) puntos en cada evaluación, con la posibilidad de dos 

instancias de recuperación en el año. 

Para los alumnos regulares, el examen final consiste, en primer lugar, en la exposición 

oral de un tema de libre elección (presente en el programa) por parte del alumno. En 

una segunda instancia el jurado realizará preguntas en función del tema presentado y 

de la currícula de la materia. 

En cambio, los alumnos libres deben rendir un examen por escrito, cuyas consignas 

serán acordadas por los miembros del jurado. Si se supera dicha instancia, se 

continúa con un examen oral (igual al de los alumnos regulares). Los alumnos libres 

deben guiarse por el programa vigente al momento del examen. 

La nota mínima de aprobación queda sujeta a la reglamentación que realiza la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Resolución del C.S. Nº 356/10. 
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5.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES CONDICIONES 

DE ESTUDIANTE  

Para la regularización de la materia, los alumnos deberán concurrir al 80 % de las 

clases teórico-prácticas dictadas y realizar las lecturas correspondientes, participando 

activamente en las mismas.  

Es requisito también aprobar la totalidad de los trabajos prácticos y los dos exámenes 

parciales que se implementarán a lo largo del año. 
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 SANCHO, J. 1991. “La agricultura de cara al futuro”. Madrid. Ed. Cincel.  

 SHIVA, V. 2003. “Cosecha robada”. Buenos Aires. Editorial Paidós. 

 SILI, M. 2005. “La Argentina rural”. Buenos Aires. INTA.  

 SOLARI, A. 1971. “Sociología rural latinoamericana”. Buenos Aires. Paidós.  

 TEUBAL, M. 2003. “La tierra y la reforma agraria en América Latina”. Realidad 
Económica Nº 200. Buenos Aires. 

 TEUBAL, M. y J. RODRÍGUEZ. 2002. “Agro y alimentos en la globalización: una 
perspectiva crítica”. Buenos Aires. Editorial La Colmena. 

 

7. CRONOGRAMA  

Eje temático Nº I: 2 clases. 

Eje temático Nº II: 2 clases. 

Eje temático Nº III: 4 clases. 

Eje temático Nº IV: 4 clases. 

Primer parcial y recuperatorio: 2 clases. 

Eje temático Nº V: 2 clases. 

Eje temático Nº VI: 3 clases 

Eje temático Nº VII: 3 clases. 

Eje temático Nº VIII: 3 clases. 
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Eje temático Nº IX: 2 clases. 

Segundo parcial y recuperatorio: 2 clases. 

 

8. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS   

Clases teórico-prácticas: días miércoles de 14 a 18 hs, en Aula 2 del pabellón 4.  

Clases de consulta: días lunes de 15 a 17 hs. en Oficina 7 del pabellón J. 

 

OBSERVACIONES: 

-- 

 

Firma/s y aclaraciones de las mismas
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN1 PARA IMPLEMENTAR 

LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE PROMOCIONAL  

EN LAS ASIGNATURAS2 

 

Sr. Docente Responsable de la Asignatura: si desea solicitar la autorización para 

implementar el sistema de promoción en la/s asignatura/s a su cargo, complete la 

siguiente planilla y previa firma, preséntela anexa al programa de la/s misma/s.  

Después de vencido el plazo para la presentación, según cronograma académico, se 

publicará la Resolución con las autorizaciones correspondientes. Muchas gracias.  

 

Código/s de 

laAsignatura 

Nombre completo 

y regimen de la 

asignatura, según 

el plan de Estudios 

Carrera a la que 

pertenece la 

asignatura 

Condiciones para 

obtener la 

promoción (copiar 

lo declarado en el 

programa) 

                        

                        

                        

                        

Observaciones:      

 

 

 

Firma del Profesor Responsable: 

Aclaración de la firma: 

 

Lugar y fecha: 

                                                           
1Esta planilla reemplaza la nota que debía presentar cada docente para solicitar la autorización para 
implementar el sistema de promoción en las asignaturas. Se presenta junto con el programa de la 
asignatura. 
2 Cada profesor podrá presentar sólo una planilla conteniendo todas las asignaturas a su cargo para las 
que solicita la condición de promoción para los estudiantes cursantes.  


