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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. 

Cabe destacar que la situación actual, atravesada por el contexto de la pandemia 

producto de COVID-19, ha llevado a condicionar y modificar nuestras prácticas 

docentes, así como también la interacción con nuestros estudiantes durante el presente 

ciclo lectivo. Esto implica repensar instancias sincrónicas y asincrónicas bajo modalidad 

virtual para el abordaje de los contenidos dentro de la cátedra, que propicien un proceso 

de enseñanza-aprendizaje constructivo. 

 

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. 

- Comprender las distintas modalidades y racionalidades productivas en el marco 

de la apertura global de la economía. 

- 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 socio-espaciales. 

- 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 

Geografía rural, agrícola y agraria: conceptos, objetos de estudio. Fuentes y métodos. 

Complejidades de su estudio. 

Los conceptos de espacio rural, conjunto agrario, sistema de cultivo, paisaje rural, hábitat 

rural. 

Discusiones y revisiones de lo rural. Conceptos transicionales. Una visión comparada: 

América Latina y el mundo. Importancia de las estadísticas oficiales en su definición. 

Trabajo práctico Nº 1-A: Geografía Rural. Conceptos claves, fuentes y métodos 

Trabajo Práctico Nº 1-B: Lo rural: criterios, enfoques y métodos de análisis. 

 

2. POBLACIÓN Y ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Población urbana y población rural. Población Económicamente Activa Agropecuaria y 

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

rural. 

Surgimiento y evolución de la agricultura en América Latina. Su incidencia en la 

localización de la fuerza laboral rural. 

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

Trabajo práctico Nº 2-B: Una mirada histórica de la agricultura. 

 

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 nuevos 

actores: contratistas, agroindustrias y otros. 

Asociaciones vinculantes: agremiaciones rurales y cooperativas agrarias. 

Condiciones de vida y de trabajo. Estrategias de sobrevivencia laboral: pluriactividad, 

profesionalización, etc. 
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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. Factores financieros, tecnológicos y de 

conocimiento. Explotaciones directas e indirectas. 

Estructuras agrarias: dinámicas y tendencias en Argentina. Estudios comparativos. 

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

 

5. LA OCUPACIÓN TERRITORIAL AGROPECUARIA 

El desarrollo histórico del capitalismo en el agro: los caminos o vías clásicas (prusiana, 

inglesa y estadounidense. 

Los factores interactuantes en la ocupación agropecuaria argentina. Políticas de 

distribución de tierras, incidencia de la colonización y de los ferrocarriles. El avance de 

la frontera agropecuaria. 

Trabajo práctico Nº 5: Ocupaciones territoriales agropecuarias históricas y recientes en 

Argentina. 

 

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

Procesos de globalización agraria. La revolución verde y sus resultados. Cambios 

organizativos, productivos y tecnológicos en el agro. La emergencia del agronegocio. 

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

usos de los espacios rurales. 

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. Dificultades en su medición. 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 en América Latina. 

Trabajo práctico Nº 8-A: Tensiones sociales en el agro: pobreza rural 

Trabajo práctico Nº 8-B: Conflictividades rurales: movimientos campesinos y Reforma 

Agraria. 

 

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, de desarrollo rural y políticas integrales en Argentina. 

Trabajo práctico Nº 9: Políticas agropecuarias. Estudio de caso. 

 

Herramienta digital a utilizar para el desarrollo de cada uno de los trabajos prácticos: 

Aula Virtual de la plataforma EVELIA (Entorno Virtual Educativo Libre Argentino). 
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4. METODOLOGIA DE TRABAJO 

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

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

mapas, estadísticas, audiovisuales, etc., privilegiando una lectura crítica y situada. 

Además, se estimula la participación oral en las clases sincrónicas de modalidad virtual, 

así como la fundamentación y permanente revisión de las posiciones delineadas que 

orienten a la construcción colectiva de los saberes. 

Mediante las distintas actividades propuestas en los trabajos prácticos se pretende 

integrar y dar continuidad a las temáticas que se desarrollan, atendiendo a la 

complementación y ejemplificación. Se toma como ejemplo, para el desarrollo de 

algunos temas, al área rural de la Región Pampeana como estudio de caso, para aplicar 

los conocimientos generales obtenidos durante el desarrollo de la cursada. 

En función de lo antedicho y para lograr los objetivos propuestos en la asignatura, en 

el marco del Aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y la consecuente 

necesidad del desarrollo de clases en modalidad virtual, se trabaja de forma mixta 

con clases sincrónicas y asincrónicas en la plataforma EVELIA (Entorno Virtual 

Educativo Libre Argentino). Las clases sincrónicas por videoconferencia consisten en 

la lectura previa de material y en la presentación y discusión de diferentes temáticas 

teórico-prácticas comprendidas dentro de cada eje. Por su parte, las clases 

asincrónicas, a través de la sección de Actividades en EVELIA, consisten en la 

realización de trabajos prácticos sustentados en bibliografía y demás materiales 

digitales y audio visuales propuestos por las docentes y a sugerir por los estudiantes. 

Además, se conforman foros de discusión temáticos sustentados en el tratamiento 

crítico del material audiovisual y de la bibliografía provista, de participación ineludible. 

Por otra parte, se realizó una actividad intercátedra -en formato virtual- con la asignatura 

Problemas de Geografía Económica Argentina (6908), que consistió en la participación 

en un Conversatorio con miembros de la Cooperativa Láctea El Craikense, de James 

Craik (Córdoba), integrante de la Mesa Agroalimentaria. 

 

5. EVALUACION 

Modalidad de examen parcial 

En el marco del ASPO y del consecuente desarrollo de actividades bajo la modalidad 

virtual, la evaluación atraviesa todo el proceso formativo de los estudiantes a través de 

la realización de los trabajos prácticos y de las instancias de retroalimentación en las 

clases sincrónicas. 

Durante el primer cuatrimestre los estudiantes deben realizar un examen parcial, 

consistente en el análisis interpretativo de diferentes situaciones problemáticas a partir 

de los contenidos abordados. En tanto, en el segundo cuatrimestre, se llevará a cabo la 

elaboración de un trabajo práctico integrador, y su posterior presentación oral y 

audiovisual, propiciando un ámbito de intercambio y discusión. 

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

segundo cuatrimestre del año se aprueban con una nota mínima de cinco (5) puntos 

en cada evaluación, con la posibilidad de una instancia de recuperación para cada 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento
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uno. 

 

Modalidad de examen final 

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 estudiante. En 

una segunda instancia, los miembros del jurado realizan preguntas en función del tema 

presentado y de la currícula de la materia. En el marco del ASPO, la sustanciación de 

exámenes de estudiantes en esta condición fue en modalidad virtual.  

En el caso de los estudiantes en condición de libres es exclusivamente de manera 

presencial en el campus universitario, siempre en cumplimiento de los protocolos 

sanitarios vigentes establecidos por las autoridades competentes. Se debe 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 en condición de 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. 

 

5.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES CONDICIONES 

DE ESTUDIANTE 

Para obtener la condición de regular en la materia, los estudiantes deben presentar y 

aprobar la totalidad de los trabajos prácticos -con una instancia de recuperación cada 

uno- y los dos exámenes parciales que se implementan a lo largo del año. 

La materia no presenta opción de promoción. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA (provista en -formato pdf- en la sección de Materiales de la 

plataforma             EVELIA) Y MATERIALES EDUCATIVOS MULTIMEDIALES (MEM) 

6.1. BIBLIOGRAFIA GENERAL OBLIGATORIA 

 AGÜERO, R. 1995. “La incidencia e interacción ambiental sobre las pautas 

culturales, conocimientos técnicos y actividades económicas de las sociedades 

latinoamericanas”. Reflexiones Geográficas, (5), pp. 46-58. Río Cuarto, Argentina. 

 AGÜERO, R. y GONZÁLEZ, J. 1998. “Estado de situación y complejidades en el 

análisis de la PEA Agropecuaria que se localiza específicamente en las áreas 

rurales”. Cronía, vol. 2, (2), 103-113. Río Cuarto, Argentina. FCH/UNRC. 

 AGUIRRE, P. 2004. “Ricos flacos y gordos pobres. La alimentación en crisis”. 

Buenos Aires. Capital Intelectual. 

 ALBALADEJO, C. 2013. “Dinámica de la inserción territorial de la agricultura 

pampeana y emergencia del agrobusiness”. En Gras, C. Hernández, V. El agro como 

negocio: producción, sociedad y territorios en la globalización (pp. 67-96). Buenos 

Aires. Biblos. 
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 APARICIO, S. y BENENCIA, R. (compiladores). 1999. “Empleo rural en tiempos de 

flexibilidad”. Buenos Aires. La Colmena. 

 AZCUY AMEGHINO E. 2008. “Los caminos clásicos del desarrollo histórico del 

capitalismo en el campo”. En Trincheras en la historia. Historiografía, marxismo y 

debates (pp. 137-162). Buenos Aires. Imago Mundi. 

 AZCUY AMEGHINO, E. 2010. “Orígenes históricos y desarrollo del agro pampeano”. 

Documentos del CIEA, vol. 6, pp. 205-219. 

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/docuciea/docuciea_n6_08.pdf 

 BARSKY, O. y DÁVILA, M. 2008. “La rebelión del campo. Historia del conflicto 

agrario argentino”. Buenos Aires. Sudamericana. 
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período”. Buenos Aires. FLACSO / UBA. 
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(pp. 79-100). Buenos Aires. Alianza Editorial. 

 BUSTAMANTE, M. 2011. “Virajes en las políticas públicas de tierras. Continuidades 

y discontinuidades a partir de la segunda mitad del siglo XX en la Región Pampeana 

Argentina”. Revista Terra. Nueva Etapa, vol. XXVII, (41). Caracas. Editorial Instituto 

de Geografía y Desarrollo Regional. 

 BUSTAMANTE, M. y MALDONADO, G. 2019. “Actores sociales en el contexto del 

agro pampeano. Entre tipologías y mixturas”. En Formento, L. (compiladora). Agro, 

política y región. Problemáticas e interpretaciones (pp. 177-208). Río Cuarto, 

Argentina. Uni-Río. 

 CASTRO, H. y ARZENO, M. (coordinadores). 2018. “Lo rural en redefinición. 

Aproximaciones y estrategias desde la Geografía”. Buenos Aires. Biblos. 

 CASTRO, H. Y REBORATTI, C. 2008. “Revisión del concepto de ruralidad en la 

Argentina y alternativas posibles para su redefinición”. Serie de Estudios e 

Investigaciones, (15), pp.1-102. Buenos Aires.  Secretaría de Agricultura, 

Ganadería,  Pesca   y   Alimentos. 

http://www.proinder.gov.ar/productos/Biblioteca/contenidos/estinv.15.revisi%C3%B 

3n%20del%20concepto%20de%20ruralidad.pdf 

 CÓCCARO, J. M. y MALDONADO, G. 2008. “Reflexiones críticas para repensar el 

territorio hoy. El pretexto de la soja en la Argentina. Vulnerabilidad social y 

ambiental”. Reflexiones Geográficas, (13), pp. 181-206. Río Cuarto, Argentina. 
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 DERRUAU, M. 1985. “Geografía Humana”. Barcelona. Vicens-vives. 

 DOMÍNGUEZ, D. y SABATINO, P. 2008. “La conflictividad en los espacios rurales 

de Argentina”. Lavboratorio/n line, vol. 22, (10). Buenos Aires. 

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/docuciea/docuciea_n6_08.pdf
http://www.proinder.gov.ar/productos/Biblioteca/contenidos/estinv.15.revisi%C3%B3n%20del%20concepto%20de%20ruralidad.pdf
http://www.proinder.gov.ar/productos/Biblioteca/contenidos/estinv.15.revisi%C3%B3n%20del%20concepto%20de%20ruralidad.pdf


Universidad Nacional de Río Cuarto 

Facultad de Ciencias Humanas 

9 

 

 

http://lavboratorio.fsoc.uba.ar 

 FERNÁNDEZ, E. Y PIÑEIRO, D. 2008. “Organizaciones Rurales”. En Chiappe, M. 

y Fernández, M. (compiladores). El Campo Uruguayo: una mirada desde la 

sociología rural (pp.127-152). Montevideo. Facultad de Agronomía, UdelaR. 

 FERRER, G. 2004. “Campesinistas y descampesinistas. El debate y su influencia en 

los programas de intervención”. Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo 

Agrario, (8), pp. 217-228. Zaragoza. 

 GAIGNARD, R. 1989. “La pampa argentina”. Buenos Aires. Ediciones Solar. 

 GARCÍA, A. y ROFMAN, A. 2009. “Agrobusiness y fragmentación en el agro 

argentino: Desde la marginación hacia una propuesta alternativa”. Mundo agrario, 

vol. 10 (19). 

 GIBERTI, H. 1998. "Tipos de cambios fundiarios". Cuadernos del PIEA, (6), pp. 60-

72. Buenos Aires. FCE/UBA. 

 GÓMEZ, Sergio. 2018. “La tierra y las reformas agrarias en América Latina: una 

mirada al pasado y perspectivas”. En Mançano Fernandes, Bernardo et al (comp.) 

La actualidad de la reforma agraria en América Latina y El Caribe. CLACSO. Pp. 

205-232. 

 GUTIÉRREZ de MANCHÓN, M. y FURLANI DE CIVIT, M. 1993. “Geografía agraria. 

Organización del espacio rural y sistemas agrarios”. Buenos Aires. Ceyne. 

 INDEC. “Censos Nacionales Agropecuarios 1988, 2002, 2008 y 2018. Provincia de 

Córdoba”. Buenos Aires. Presidencia de la Nación, Secretaría de Planificación. 

 KAY, C. 2007. Pobreza rural en América Latina: teorías y estrategias de desarrollo. 

Revista Mexicana de Sociología, vol. 69, (1), pp. 69-108. México. Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 LLAMBÍ .1981. “Las unidades de producción campesina en un intento de 

teorización”. Estudios Rurales Latinoamericanos, 4 (2), pp. 125-154. 

 MADARIAGA, M. 2001. “Estructura agraria de la cuenca del arroyo Comallo, 
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