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1. CARRERA
CARRERA:: Licenciatura en SOCIOLOGÍA
2. MATERIA
MATERIA:: Sociología Rural
3. AÑO ACADÉMICO
ACADÉMICO:: 2016
4. SEDE: Centro
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Profesor titular: Dr. Germán Quaranta; Profesora Adjunta: Mg. María
Brignardello
6. ASIGNACIÓN HORARIA
HORARIA:: 54 hs (materia cuatrimestral)
7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:
Este seminario busca dar cuenta de los aportes de la Sociología rural, como área específica del conocimiento
sociológico, a la comprensión de los procesos agrarios y de los mundos rurales en la actualidad. La
tradicional imagen de lo rural como un espacio atrasado e inalterado a lo largo del tiempo ha sido desechada,
a la luz de la compleja trama que compone hoy el mundo rural. En este marco, este seminario busca abrir un
espacio de reflexión teórica y metodológica que permita miradas comprensivas de la realidad rural y agraria.
8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA
MATERIA:: Ciclo de Formación Disciplinaria- Formación
Superior
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO:
-Revisar los aportes de la Sociología Rural a la comprensión de las transformaciones del medio rural en
general, y de la actividad agropecuaria en particular.
-Reconocer las principales formas productivas agroindustriales vigentes y sus consecuencias para la producción
agrícola.
-Comprender los principales procesos económicos y sociales acontecidos en la agricultura de Argentina, y su
incidencia sobre los agentes productivos.
-Dar a conocer las principales problemáticas del agro argentino en las últimas décadas.
10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA
TEMÁTICA::
Unidad I. Introducción a la Sociología Rural.
Sobre el objeto de estudio de la sociología rural. La consideración del mundo rural en el pensamiento sociológico
clásico. Las dificultades de definición de la sociedad rural como objeto de estudio de esta disciplina. La vigencia
de la sociología rural en una sociedad crecientemente urbanizada y globalizada. Lo rural como signo de atraso, el
continuum rural-urbano, la desruralización, la fusión urbano rural, el reencuentro con la vida rural y la nueva
ruralidad. Definiciones oficiales de rural.
Bibliografía Obligatoria
Camarero, Luis Alonso (1993) Capítulo II ¿Espacios o sociedades rurales? En L. A. Camarero Del éxodo rural y
del éxodo urbano. Ocaso y renacimiento de los asentamientos rurales en España. Serie estudios Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaria General Técnica. Madrid: 30-68.
Perez, Edelmira, (2001) Hacia una nueva visión de lo rural. En N. Giarraca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en
América Latina? Buenos Aires. CLACSO: 17-30.
Long, Norman, (1996) Globalización y localización: nuevos retos para la investigación rural. En H. Grammont y
H. Tejera (coord.) La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio. Vol I. La inserción de la agricultura
mexicana en la economía mundial. México. Edit. UAM-UNAM-INAM.
Newby, Howard. (1983) “La sociología rural institucionalizada. En H. Newby y E. Sevilla Guzmán Introducción a
la sociología rural. Madrid. Alianza: 13-37.
Unidad II. Debates en torno a la Sociología Agraria.
El concepto de lo agrario. El desarrollo del capitalismo agrario y la organización familiar de la producción.
Estructura social agraria: la propiedad y las modalidades de tenencia de la tierra; la situación tecnológica y los
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métodos de explotación y organización de la producción; la estructura y nivel de división del trabajo. El trabajo
agrario: continuidades y transformaciones.
Bibliografía Obligatoria
Kautsky, Karl (1989) La cuestión agraria. México: Siglo XXI.
Chayanov, A (1974). La organización de la unidad económica campesina. México. Editorial Nueva visión
Newby, Howard (1983) Propiedad de la tierra y estructura social. En H. Newby y E. Sevilla Guzmán Introducción
a la sociología rural. Madrid. Alianza Universidad.
Buttel, Frederick (2005) Algunas reflexiones sobre la economía política agraria de fines del siglo XX. En J.
Barbosa Cavalcanti y G. Neiman (comp) Acerca de la globalización en la agricultura. CICCUS: Buenos Aires.
Murmis, Miguel (1980) Tipología de pequeños productores campesinos en América Latina. San José. Costa Rica.
Unidad III. El sistema agroalimentario mundial y lo local.
Desarrollo de sistemas agroalimentarios. Integración de la agricultura a dinámicas industriales. Agricultura por
contrato e integración vertical. Perspectivas acerca de la dependencia y subordinación del mundo agrario.
Bibliografía Obligatoria
Teubal, Miguel (1999) Complejos y sistemas agroalimentarios: aspectos teóricos-metodológicos. En N. Giarraca
(coord.) Estudios Rurales. Teorías, problemas y estrategias metodológicas. Buenos Aires. Editorial La Colmena:
97-122.
Rossi, Carlos y León, Carlos (2008) Temas fundamentales para la inserción de los Pequeños Productores
Agropecuarios en Cadenas Comerciales. En Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 28: 1-46.
Gorenstein, Silvia (2016) Empresas transnacionales en la agricultura y la producción de alimentos en América
Latina y el Caribe. En Nueva Sociedad. Buenos Aires. Fundación Friedrich Ebert: 1-30.
Unidad IV. Agentes sociales en transformación I: la agricultura empresarial y sus reconfiguraciones e
implicancias.
Agricultura empresarial. Reconfiguraciones en torno a las clases altas del agro. El agronegocio como modelo
creciente de la producción agrícola. Consecuencias para el territorio. Implicancias para el mercado de trabajo.
Bibliografía Obligatoria:
Giarraca, Norma y Teubal, Miguel (2008) Del desarrollo agroindustrial a la expansión del “agronegocios”: el caso
argentino. En B. Mançano Fernandez. Campesinato e agronegocio na América Latina: a questão agraria atual.
Sao Pablo. Expressao Popular.
Gras, Carla y Hernández, V. (2009) Reconfiguraciones sociales frente a las transformaciones de los 90:
desplazados, chacareros y empresarios en el nuevo paisaje rural argentino. En C. Gras y V. Hernández (coord.) La
Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios. Buenos Aires: Biblos.
Neiman, Guillermo y Quaranta, Germán (2013) Eventualidad y movilización de la mano de obra en el contexto de
la reestructuración de la agricultura de la provincia de San Juan. En Población & Sociedad, 20 (1). Tucumán: 7798.
Unidad V. Agentes en transformación II. La agricultura familiar, el campesinado y las familias de los
trabajadores agrícolas.
Agricultura familiar. Conceptualizaciones diversas. El papel de la AF en el marco de las sociedades capitalistas
integradas. Las configuraciones campesinas en la Argentina actual. Las familias de trabajadores agrícolas y sus
escenarios.
Bibliografía Obligatoria:
Balsa, Javier y López Castro, Natalia (2011) “La Agricultura familiar moderna. Caracterización y complejidad de
sus formas concretas en la región pampeana”. En N. López Castro y G. Prividera (comp.) Representar la
Agricultura Familiar. Aportes para desentrañar la complejidad agraria pampeana. Buenos Aires. CICCUS.
Paz, Raúl (2011) Agricultura familiar en el agro argentino: una contribución al debate sobre el futuro del
campesinado. En European Review of Latin American and Caribbean Studies 91: 49-70.
Quaranta, Germán (2015) Hogares rurales y oferta laboral en mercados transitorios de trabajo agrícola migrante,
provincia de Santiago del Estero, Argentina. En A. Riella y P. Mascheroni (comp.) Asalariados rurales en América
Latina. Uruguay. CLACSO: 127-146.
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Unidad VI. Conflictos sociales en el agro argentino actual.
Las luchas y resistencias actuales en el campo. El conflicto del 2008. La cuestión ambiental y territorial:
actividades extractivas. La relación capital – trabajo actualizada a la luz de las reestructuraciones agrícolas.
Prácticas sindicales en la mira.
Bibliografía Obligatoria:
Svampa, Maristella (2008) Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008). Entre las luchas por la
inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo. Buenos Aires. CLASCO-OSAL: 17-49.
Giarraca, Norma; Teubal, Miguel y Palmisano, Tomás (2008) Paro agrario: crónica de un conflicto alargado. En
Realidad Económica 237. Buenos Aires: 33-54.
Giarraca, Norma y Teubal, Miguel (2013) Las actividades extractivas en la Argentina. En N. Giarraca y M. Teubal
(comp) Actividades extractivas en expansión ¿reprimarización de la economía argentina? Buenos Aires.
Antropofagia.
Jordán, Angélica (2014) Formas de organización sindical y prácticas gremiales en el Complejo Agroindustrial
Frutícola de la provincia de Entre Ríos. En Trabajo y Sociedad 23. Santiago del Estero: 205-226.
RECURSOS METODOLÓGICOS:
El seminario se plantea como un espacio de trabajo académico que combina colectivamente las exposiciones de
los profesores con las lecturas y discusiones de los alumnos, integrando críticamente los interrogantes y
aprendizajes de ambos. De acuerdo a la temática se considerará la utilización de material audiovisual, con el afán
de sintetizar los conceptos a considerar.
12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL:
Para aprobar el seminario, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Asistencia mínima del 75%;
b) Exposición oral de un texto de su elección;
c) Aprobar un parcial en base a consignas otorgadas por la cátedra.
13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL: Preparación de un tema en base al programa del
seminario, que incluya como mínimo tres autores dados. La evaluación incluye una instancia de defensa oral del
mismo.
14. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
Unidad I
Giarraca, Norma (1999) “Las ciencias sociales y los estudios rurales en la Argentina durante el siglo XX”. En
Norma Giarraca (coord.) Estudios Rurales. Teorías, problemas y estrategias metodológicas. Buenos Aires. La
Colmena: 7-40.
Gómez, Sergio (2001) ¿Nueva ruralidad? Un aporte al debate. En Estudos Sociedade e Agricultura, 17: 5-32.
Kay, C (2007) Algunas reflexiones sobre los estudios rurales en América Latina. En Íconos, Revista de Ciencias
Sociales 29: 31-50.
Unidad II
Bendini, M.; Barbosa Cavalcanti, J. y Lara Flores, S. (2006) “Una mirada sobre el campo de la sociología rural en
América Latina” en E. de la Garza Toledo (coord.) Tratado Latinoamericano de Sociología. Antropos.
Murmis, Miguel (1999) Carlos Marx y el análisis del agro: una introducción. En N. Giarraca (coord.) Estudios
Rurales. Teorías, problemas y estrategias metodológicas. Buenos Aires. La Colmena.
Sevilla Guzmán, Eduardo (2006) Del modo industrial de uso de los recursos naturales (II): agricultura y sociedad
en el contexto del neoliberalismo y la globalización. En E. Sevilla Guzmán, De la sociología rural a la
agroecología. Barcelona. Icaria editorial: 153-172.
Neiman, Guillermo (2010) Los estudios sobre el trabajo agrario en la última década: una revisión para el caso
argentino. En Mundo Agrario 10. La Plata.
Unidad III
Araújo Filgueiras, V. (2013). Novas/velhas formas de organizaçao e exploraçao do trabalho: a produçao
"integrada" na agroindústria. En Mediaçoes, 18(2), 230-245.
Flora, C. B., y Bendini, M. (2003). Globalización en cadenas de valor agroalimentarias. Relaciones entre el
mercado, el Estado y la sociedad civil. En M. Bendini, J. Salate Barbosa Cavalcanti, M. Murmis, y P.
Tsakoumagkos, El campo en la Sociología actual: una perspectiva latinoamericana. Buenos Aires: La Colmena:
341-365.
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Gutman, G. (2005). Agricultura de contrato de pequeños productores agropecuarios con agroindustrias y
agrocomercios en Argentina. Experiencias, lecciones, lineamiento de política. Buenos Aires: RIMISP Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Unidad IV
Heredia, Mariana (2015) Globalización y clases altas en el auge del vino argentino. En Trabajo y Sociedad.
Santiago del Estero: 267-284
Gras, Carla (2013) Expansión agrícola y agricultura empresarial. El caso argentino. En Revista de Ciencias
Sociales 26 (32).
Gras, Carla y Sosa Varrotti, Andrea (2013) El modelo de negocios de las principales megaempresas agropecuarias.
En C. Gras y V. Hernández (coord.) El Agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización.
Buenos Aires. Biblos: 215-236.
Unidad V
Craviotti, Clara (2001) Los procesos de cambio en las explotaciones familiares pampeanas: tendencias en el trabajo
agrario y dinámicas familiares. Cuadernos de Desarrollo Rural 45.
Barbetta, Pablo; Domínguez, Diego y Sabatino, Pablo (2012) La ausencia campesina en la Argentina como
producción científica y enfoque de intervención. En Mundo Agrario, 13, (25). La Plata.
Archetti, Eduardo y Stolen, Kristi Anne (1975) El colono, ¿campesino o capitalista? En E. Archetti y K. A. Stolen
Explotación familiar y acumulación de capital. Buenos Aires. Siglo XXI: 111-159.
Unidad VI
Giarraca, Norma (2001) El “movimiento de mujeres agropecuarias en Lucha”: protesta agraria y género durante el
último lustro en Argentina. En N. Giarraca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en América Latina? Buenos Aires.
CLACSO: 129-152.
Giarraca, Norma y Gras, Carla (2001) Conflictos y protestas en la Argentina de finales del siglo XX. En N.
Giarraca La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país.
Buenos Aires. Alianza Editorial: 117-142.
Giarraca, Norma (2003) La protesta agrorrural en la Argentina. En J. Seoane Movimientos sociales y conflictos en
América Latina. Buenos Aires. CLACSO.
Manzanal, Mabel y Arzeno, Mariana (2010) Conflictos territoriales en ámbitos rurales de la Argentina actual. En
Revista GEOUSP- Espaco e Tempo 28, San Pablo: 197-218.
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