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1) Denominación completa de la asignatura. 

Sociología rural 

  

2) Modalidad de la asignatura  

Sociología especial 

  

3) Día y hora de cursada  

Martes, 19 a 23 horas. 

  

4) Carga horaria total de la asignatura 

  

5) Profesor a cargo del dictado del curso 

Guillermo NEIMAN 

  

6) Equipo docente y funciones de cada integrante 

Matías Berger, Ayudante de 1ra. 

      Mariela Blanco, Ayudante de 1ra. 

 

7) Cuatrimestre y año de dictado 

    Primer cuatrimestre, 2007 

   

8) Objetivos generales de la asignatura. 

  

 El objetivo principal de la materia es revisar los aportes de la sociología rural a la 

comprensión y explicación de los cambios actuales que están afectando al agro y al 

medio rural en general, incluyendo las formas de producir, los actores sociales mismos 

(productores y trabajadores) y sus organizaciones y demandas, la relación con los 

consumidores en su condición de proveedor de alimentos, los nuevos usos de la tierra, 

entre las transformaciones más importantes. 

El reconocimiento de la existencia de procesos de “reestructuración” asociados a las 

políticas de ajuste, desregulación y globalización han venido planteando la necesidad de 

enfoques capaces de dar cuenta de los cambios a nivel social, productivo, laboral y 

organizacional. Así, se incluye la revisión de ciertos postulados básicos de la 

“sociología rural clásica”, la incorporación de perspectivas interdisciplinarias, y la 

consideración de nuevos temas. 

Más específicamente, se tratarán los procesos de cambio que viene experimentando el 

agro y el medio rural en la Argentina durante los últimos años desde la perspectiva de la 

“reestructuración” de la actividad y de los espacios rurales. 

9) Contenidos desglosados por unidades 

  

  

1. Que es la sociología rural? Planteo comparado de la evolución de la disciplina: 

Europa, Estados Unidos y América Latina. Las ciencias sociales y la cuestión agraria en 

la Argentina. Las preocupaciones actuales de la sociología rural: nueva ruralidad, nueva 

sociología rural? 

 2. Las interpretaciones clásicas sobre la transformación capitalista de la agricultura. La 

relación entre agricultura e industria. Vías de desarrollo y renta de la tierra. El debate 
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sobre la cuestión campesina: persistencia, transformación y disolución. La agricultura 

familiar: acumulación y diferenciación social. 

3. La “modernización” de la agricultura. La experiencia de los países centrales y en las 

regiones periféricas, con especial referencia al caso latinoamericano. Cambio 

tecnológico, trasnacionalización y expansión de los complejos agroindustriales. El papel 

del Estado. 

 4. La “reestructuración” de la agricultura. Productividad versus calidad o de las cadenas 

agroindustriales a los complejos agroalimentarios. Cultivos transgénicos, salud  y medio 

ambiente. Cambios territoriales de los espacios rurales: urbanización de lo rural o 

ruralización de lo urbano?. La emergencia de una agricultura “flexible” y sus  efectos 

sobre la producción y el trabajo. Pobreza, precarización  y exclusión social.  

 5. El agro en la Argentina a través de las regiones. Matrices productivas, sociales, 

étnicas y de estructura agraria. La evolución histórica de la agricultura y ganadería en la 

región pampeana. Extensividad e intensividad en la producción. El problema social y 

económico del “minifundio” extrapampeano. Los complejos agroindustriales vinculados 

a la exportación y a los mercados internos. Ajuste y transformaciones agrarias. La 

formación de bloques regionales (MERCOSUR) 

6. Trabajo y producción en al agro argentino. Estancias, “chacareros” y “contratistas” en 

la región pampeana. Capitalismo, cambio tecnológico y mano de obra. El “nuevo” 

empleo rural: de la modernización a la reestructuración (saberes, calificaciones y 

competencias). Migraciones laborales, empleo rural no agrícola, pluriactividad.  

 7. Movimientos, organizaciones y representaciones sociales del campo en la Argentina. 

Las organizaciones tradicionales de los productores pampeanos. El movimiento de las 

“ligas agrarias”. Estado del bienestar, neoliberalismo y políticas agrarias. Nuevos 

movimientos sociales en el marco de la reestructuración (ecologistas, mujeres, 

“pueblos” del interior) y conflictos en las organizaciones tradicionales. 

10) Bibliografía general dentro de cada unidad 

  

  

 Bibliografía de la primera parte (Unidades 1-4) 

 HOWARD NEWBY y EDUARDO SEVILLA GUZMÁN. Introducción a la Sociología 

Rural, Alianza Editorial, 1983 (15-22; 38-52). 

ALDO SOLARI, Sociología Rural Latinoamericana, EUDEBA, 1963 (7-24). 

 KAUTSKY, KARL, La Cuestión Agraria (Introducción y Capítulo II) (3-15). 

 FRANCISCO ENTRENA DURAN, Cambios en la Construcción Social de lo Rural. 

De la Autarquía a la Globalización, Editorial Tecnos, Madrid, 1996. (11-20; 171-185). 

 KAUTSKY, KARL, La Cuestión Agraria (Cap. V. y Cap. VI, páginas 65-93; 107-137). 



 3 

 LENIN. V, El Desarrollo del Capitalismo en Rusia, Progreso, 1981 (7-27; 79-89; 176-

193). 

 CHAYANOV, A. , La Organización de la Unidad Económica Campesina, Ediciones 

Nueva Visión, 1974. (Presentación, Cap. I y Cap. II (7-95)). 

 SCHULTZ, T., Modernización de la Agricultura, Aguilar, 1967 (Capítulo II). 

 PEREZ, Edelmira. Hacia una nueva visión de lo rural, en ¿Una nueva ruralidad en 

América Latina? Norma Giarracca (compiladora), Colección Grupos de Trabajo de 

CLACSO, Grupo de Trabajo Desarrollo Rural, CLACSO, Buenos Aires, 2001. 

MURMIS, Miguel; Temas en la sociología rural latinoamericana: reestructuración, 

desestructuración y problemas de excluidos e incluidos, en Ruralia-Revista Argentina 

de Estudios Agrarios, Nº 5, setiembre 1994. 

LARA F., Sara M.;Nuevas experiencias productivas y nuevas formas de organización 

flexible del trabajo en la agricultura mexicana (Capítulo II. Globalización económica y 

flexibilidad productiva en la agricultura), Juan Pablos Editor, Procaduría Agraria, 

México 1998. 

 Bibliografía de la segunda parte (Unidades 5-7) 

 FLICHMAN, G, La renta del suelo y el desarrollo agrario pampeano, Siglo XXI, 

Buenos Aires, 1977 (paginas 88-122). 

 NEIMAN, G., ALVAREZ SÁNCHEZ, A. Y BERGER, M.; El trabajo agropecuario en 

el MERCOSUR: tendencias generales y diferencias nacionales, en Guillermo Neiman 

(compilador), Trabajo de campo. Producción, tecnología y empleo en el medio rural, 

Ediciones CICCUS, 2001. 

GUTMAN, G.; “Relaciones agroindustriales y cambio tecnológico en producciones 

alimentarias en la Argentina”, Desarrollo Económico, Vol. 30 Nº 120, 1991. 

Pucciarelli, A.; “Evolución del proceso de desconcentración de la propiedad rural 

bonaerense, 1920-1980”, Ruralia-Revista Argentina de Estudios Agrarios, Nº 2, Junio 

1991. 

 PUCCIARELLI, A.; Capítulo IV. Las grandes estancias de la pampa bonaerense, en 

Barsky, O. y Pucciarelli, A. (editores), El agro pampeano. El fin de un período, 

FLACSO-CBC, 1997 (páginas 316-345). 

AZCUY A., E.; “Pasado y presente de la cadena agroalimentaria de la carne vacuna 

argentina”, Realidad Económica Nº 179, abril 2001. 

ARCHETTI, E. P. Y STOLEN, K.A.; Explotación familiar y acumulación de capital en 

el campo argentino, Siglo XXI, 1974 (páginas 22-66; 141-159). 

BARTOLOMÉ, L.; “Colonos, plantadores y agroindustrias. La explotación agrícola 

familiar en el sudeste de Misiones”, Desarrollo Económico, Nº 58 Vol. 15, 1975. 
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MANZANAL, MABEL. Estrategias de sobrevivencia de los pobres rurales, CEAL, 

1993. Capítulo V. 

FORNI, F. Y TORT, M.I.; Las explotaciones familiares en la producción de cereales de 

la región pampeana argentina, CEIL, 1983. 

NEIMAN, G., BARDOMÁS, S. Y JIMÉNEZ, D.; Estrategias productivas y laborales 

en explotaciones familiares pluriactivas de la provincia de Buenos Aires, en Guillermo 

Neiman (compilador), Trabajo de campo. Producción, tecnología y empleo en el medio 

rural, Ediciones CICCUS, 2001. 

Neiman, G. y Bardomás, S.; Continuidad y cambio en la ocupación agropecuaria y rural 

de la Argentina, en Guillermo Neiman (compilador), Trabajo de campo. Producción, 

tecnología y empleo en el medio rural, Ediciones CICCUS, 2001. 

 Quaranta, G.; Organización del trabajo y trabajadores en la producción lechera de la 

pampa húmeda bonaerense, en Guillermo Neiman (compilador), Trabajo de campo. 

Producción, tecnología y empleo en el medio rural, Ediciones CICCUS, 2001. 

Ansaldi, W.; “Hipótesis sobre los conflictos agrarios pampeanos”, Ruralia-Revista 

Argentina de Estudios Agrarios, Nº 2, Junio 1991. 

Bartolomé, L. (1982); “Base social e ideología en las movilizaciones agraristas en 

Misiones entre 1971 y 1975. Emergencia de un populismo agrario”, Desarrollo 

Económico, Nº 85 Vol. 22, abril-junio. 

 Forni, F. y Neiman, G.; Trabajadores y sindicatos en el agro argentino, en Guillermo 

Neiman (compilador), Trabajo de campo. Producción, tecnología y empleo en el medio 

rural, Ediciones CICCUS, 2001. 

 Lattuada, M.; “El Movimiento Mujeres Agropecuarias en Lucha. Evolución 

institucional y profesionalización de nuevos actores reivindicativos en el agro 

argentino”, PIEA, Buenos Aires, 2001. 

11) Metodología de enseñanza 

     Clases teórico-prácticas 

  

12) Régimen de evaluación y promoción 

    Asistencia obligatoria 

    Requisitos de regularidad: 70% de asistencia 

    Promoción directa  

    Modalidad de evaluación de los estudiantes: 2 exámenes parciales 
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