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Objetivos 
 
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. 

 
CONTENIDOS 
 
Primera parte: 
 
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 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. 


