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Asignatura: Sociología Rural – Aprobada por Resol. C.D. Nº 259/14 

Carga Horaria Total: 28 hs 

 

a) Objetivos del aprendizaje 

Objetivo General:  

Introducir  a los alumnos en el campo disciplinar de la Sociología para utilizar a la misma como 
herramienta  para la  comprensión de la realidad social agraria. 

Objetivos Específicos: 

 Interpretar y analizar las distintas variables que delimitan y caracterizan los distintos actores 
sociales agrarios. 

 Analizar e interpretar las estrategias de reproducción social y económica de los diversos 
actores sociales agrarios mediante la utilización de las  herramientas conceptuales de la 
disciplina. 

 Comprender la dinámica social (exclusión y marginación) que afecta a la estructura social 
agraria en el contexto de la neoruralidad. 

 Interpretar la racionalidad, los objetivos y los procesos de toma de decisión en el seno de los 
distintos sujetos sociales agrarios, y en particular en el productor familiar capitalizado. 

 Evaluar los cambios de las estrategias institucionales en el sector agropecuario.  

 

 

b) Contenidos: 

Unidad I. Introducción a la Sociología. La Sociología Rural: origen y evolución. El marco 
teórico nacional. El continuum rural-urbano: una mirada crítica. Teoría social 
clásica: Durkheim, Marx y Weber, y su relación con las estrategias 
metodológicas. Las teorías estructurales e individualistas. Teorías 
contemporáneas: La teoría de la estructuración Giddensiana: el concepto de 
agencia y capacidad agencial. Pierre Bourdieu: la teoría del campo social y la 
diversidad de capitales.  

Unidad II. Los procesos de capitalización en el agro. La vía inglesa, la vía Farmer y la Vía 
junker. Los actores sociales agrarios. La construcción de tipologías, 
Diferenciación entre campesinos, farmers (productor familiar capitalizado) y 
empresas capitalistas, variables que delimitan y caracterizan. Agricultura 
Familiar: Definición y categorización. 

Unidad III. La agricultura industrializada. Actores sociales y neo-ruralidad. Actores sociales y 
Sistema Agroalimentario Argentino. Las estrategias de reproducción social y 
económica: la pluriactividad y la pluriinsertabilidad económica. Economías de 
escala, estrategias de expansión y organización de la producción. 
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Unidad IV. Las Instituciones sociales: conceptos. Institución y Organización: diferencias 
conceptuales. Instituciones del sector rural: ruralismo, agrarismo y 
cooperativismo. Objetivos y estrategias institucionales. Las instituciones y su 
relación con el Estado. Instituciones y categorías weberianas de análisis. 

Unidad V. Dinámica social: conceptos. Clase social: conceptos. Teoría de la estratificación 
social. Las teorías clásicas y las actuales: Wright y Parkin. Status y rol: conceptos. 
Procesos de socialización: primaria y secundaria. Grupos: tipificación. Movilidad 
social. Los procesos inmigratorios en la Argentina. La escalera social en el agro. 

Programa de trabajos prácticos 

T.P. 1. Constricciones de la Estructura con respecto al Actor Social. Objetivo: Analizar la 
interacción Actor Social y Estructura. 

T.P. 2. Procesos de movilidad social en el sector agropecuario. Objetivo: Identificar procesos 
de movilidad social en área rurales 

T.P. 3. Construcción del concepto de neoruralidad. Objetivo: reflexionar sobre la 
conceptualización de la Nueva Ruralidad desde una visión contextual. 

T.P. 4. Análisis tipológico de actores sociales. Objetivo: a) Delimitar y caracterizar los distintos 
subconjuntos de actores sociales agrarios. b) Relacionar los distintos actores sociales 
agrarios entre ellos y otros subconjuntos. 

 

 

c) Bibliografía básica y complementaria recomendada. 

Bibliografía básica 
Ansaldi, Waldo. 1991. La pampa es ancha y ajena. Lucha por las libertades capitalistas y la 

construcción de los chacareros con clase. III Jornada Interescuelas de Historia. Facultad de 

Filosofía y Letras. UBA. 

Aparicio, Susana (comp.); Gras, Carla; Bidaseca, Karina y Mariotti, Daniela. 2000. Tucumanos 

y tucumanas. Zafra, trabajo, migraciones e identidad. La Colmena. 

Arillaga, Hugo; Erbetta, Hugo; Sánchez, Sonia. 1997. La toma de decisiones de inversión. 

Racionalidades y empresas. (Cap. 6). Evaluación de proyectos de Inversión. Hacia la 

construcción de Nuevas Perspectivas. Universidad Nacional del Litoral. 

Baigorri, Artemio. 1995. De lo rural a lo urbano. En: “V Congreso Español de Sociología”. 

Bendini, Mónica; Murmis, Miguel; Tsakoumagkos, Pedro (comp.). 2003. El campo en la 

sociología actual. La Colmena. 

Berthelot, Jean-Michel. 2003. La construcción de la sociología. Nueva Visión. 

Bonnewitz, Patrice. 2003. La sociología de Pierre Bourdieu. Nueva Visión. 

Carricart, Pedro. 2012. Cooperativas rurales y territorios en la Región pampeana argentina. 

La Colmena. Bs. As. 
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Cavalcanti, Murmis, Tsakoumagkos. 2004. El campo en la sociología actual. La Colmena. Bs. 

As. 

Cloquel et al. 2007. Familias rurales. El fin de una historia es el inicio de una nueva 

agricultura. Homo sapiens. Rosario. 

Díaz Rosello, Roberto. 1997. Rol del sistema científico – tecnológico para el desarrollo 

sustentable de la agricultura. Libro Verde PROCISUR. Elementos para una política 

agroambiental en el Cono Sur. Montevideo (ROU). 

Díaz, Esther y Heler, Mario. 1992. Hacia una visión crítica de la ciencia. Biblios. Bs. As. 

Giarraca, Norma et al. 1999. Estudios rurales. Metodología y teoría. La Colmena. 

Giddens, Anthony. 2001. Sociología. Alianza. 

Giddens, Anthony. 2003. La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la 

estructuración. Amorrortu. 

Gómez, S. 2003. Nueva Ruralidad: fundamentos teóricos y necesidad de avances empíricos. 

En: Seminario Internacional “El mundo rural: transformaciones y perspectivas a la luz de la 

nueva ruralidad”. Bogotá. 

Gori, Gastón. 1990. Inmigración y colonización en América latina. Eudeba. 

Gras, Carla y Bidaseca, Carina. 2010. El mundo chacarero en tiempos de cambio, territorio e 

identidad en los pueblos agrarios. Ed. Ciccus. Bs. As. 

Gras, Carla y Hernández, Valeria. 2009. La Argentina Rural. De la agricultura familiar al 

agronegocios. Ed. Biblios. Bs. As. 

Guiddens, Anthony. 1994. El capitalismo y la moderna teoría social. Ed. Labor. Barcelona. 

Lazzati, Santiago. 1991. Claves de la decisión en la empresa. Método y participación. Mac- 

chi. Bs. As. 

Lissin, Lautaro. 2010. Federación Agraria Hoy. Capital Intelectual. Bs. As. 

Murmis, Miguel. 1999. El marxismo en los estudios rurales. En: Giarraca, Norma et al. 

Estudios Rurales. Metodología y teoría. La Colmena. 

Murmis, Miguel. 1999. La Agricultura del Mercosur. La Colmena. 

Murmis, Miguel. 2000. Flexibilidad y empleo en el agro. La Colmena. 

Muzlera, José. 2013. La modernidad tardía en el agro pampeano. Sujetos agrarios y 

estructura productiva. Universidad nacional de Quilmes. Bs. As. 

Neiman, Guillermo et al. 2001. Trabajo de campo. Ciccus. 
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Schiavonni, Gabriela. 2008. Repensar la reproducción. Del campesinado a la agricultura 

familiar. Ed. Ciccus. Bs. As. 

Teubal, Miguel y Rodriguez, Javier. 2002. El agro y la globalización alimentaria. La Colmena. 

Tobillos, Pablo. 2010. Bourdieu, una introducción. Ed. Quadrata. Biblioteca Nacional Buenos 

Aires. 

Weber, Max. Conceptos sociológicos fundamentales. 2010. Ed. Joaquín Abellán. Alianza 

Editorial. Madrid. 

Bibliografía complementaria: 
Aranson, perla. 2011. La sociología interrogada. De las certezas clásicas a las ambivalencias 

contemporáneas. Ed. Biblios. Bs. As. 

Balsa, Javier. 2006. El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales de 

la agricultura borderense (1937-1988). Universidad nacional de Quilmes. Bs. As. 

Barsky y gelman. 2001. Historia del Agro Argentino. Desde la conquista hasta el siglo XXI. 

Mondacori. Bs. As. 

Escribano, Adrián. 2009. Estudios sobre teoría contemporánea Blaskar, Bourdieu, Habermas 

y Melucci. Ed. Ciccus. Bs. As. 

Lattuada, Marquez y Neme. 2012. Desarrollo rural y político. Reflexiones sobre la 

experiencia argentina desde una perspectiva de gestión. Ed. Ciccus. Bs. As. 

López Castro Natalia y Prividora Guido. 2011. Repensar la agricultura familiar. Aportes para 

desentreñar la complejidad agraria pampeana. Ed. Ciccus. Bs. As. 

Manzanal y Neiman. 2010. Las agriculturas familiares del Mercosur. Ed. Ciccus. Bs. As. 

Philippe Corcuff. 2010. Las nuevas sociologías. Principales corrientes y debates 1980-2010. S 

XXI. Editores. Bs. As. 

Weber, Max. 2001. Economía y sociedad. 

 

d) Recursos humanos y materiales existentes.  

Docentes 
1. Profesor Titular: Ing. Agr. Hugo ERBETTA (Ms. Sc.) 
2. Profesor Adjunto: Profesor Roberto LEONARDI 
3. JTP: Ing. Agr. Cristian PERNUZZI 

Auxiliares y Pasantes 

4. Alumna Adscripto: NICOLA, Carolina 

 

e) Cronograma por semana y responsable de cada actividad. (Agregue cuantas filas necesite) 
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Semana Actividad * Temario (Tema / Unidad) Responsable 

1 
Presentación de 
la Asignatura 
Teoría 

Introdución a la Sociología (U1) 
Neoruralidad (U2) 

Todos 

2 Teoría 
Estructura y Agente.  Consensos, Conflictos y 
Asimetrías (U1) 

Todos 

3 Teoría y Práctico 
Proceso de Agriculturización. (U2) 
Construcción del concepto de Neorruralidad. (TP3) 

Todos 

4 Teoría 
Categoría de Actores sociales Agrarios (U2) 
Teoría de la acción y de la Racionalidad. (U1) 

Todos 

5 Teoría y Práctico 
Categoría de Actores sociales agrarios (U2) 
Análisis tipológico de actores sociales agrarios 
(TP4) 

Todos 

6 Teoría y práctico 

Complejos Agroalimentarios (U3) 
Procesos de Subordinación. (U1) 
Constricciones de la estructura con respecto al 
Actor social. (TP1) 

Todos 

7 Teoría 

Actores sociales y el sistema agroalimentario (U3). 
Pluriactividad y la pluriinsertabilidad económica. 
(U3) 
 

Todos 

8 Teoría 
Las instituciones sociales (U4) 
Solidaridad (Durkheim), Burocracia (Weber) U1 

Todos 

9 Teoría 
Las instituciones del Agro: Ruralismo, Agrarismo y 
Cooperativismo (U4) 

Todos 

10 Teoría 
Dinamica Social. Teorías de estratificación Social 
(U5) 

Todos 

11 Teoría y Práctico 
Dinamica social (U5) 
Procesos de movilidad social en el sector 
agropecuario (TP2) 

Todos 

12 Taller Taller de discusión y Análisis Todos 

13 Parcial Todos los contenidos Todos 

14 Recuperatorio Todos los contenidos Todos 

* teoría, práctico, taller, etc. 

f) Estrategias de enseñanza-aprendizaje a emplear. 

Se realizaran 14 encuentros presenciales dentro de las cuales se desarrollarán contenidos 
teóricos, trabajos prácticos  y un taller de discusión y análisis. Los mismos serán de carácter 
no obligatorio. 

Se atenderán Consultas semanales, para lo cual los docentes publicarán –en el 
transparente de la cátedra- los horarios en que las mismas se desarrollarán. 

 

g) Tipo y número de evaluaciones parciales exigidas durante el cursado. 

Se realizará un examen parcial de integración que consistirá en una prueba escrita sobre los 
contenidos de la planificación de la asignatura, con opción de recuperatorio para acceder a la 
regularidad y/o promoción directa. 
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h) Exigencias para obtener la regularidad o promoción parcial o total, incluyendo 

criterios de calificación. 

Requisitos para regularizar: 

El alumno deberá aprobar el examen parcial  o examen recuperatorio con el 60 %. 

Requisitos para promocionar: 

El alumno deberá aprobar el examen parcial o examen recuperatorio con un 80 % mínimo. 

 

i) Modalidad de los exámenes finales para alumnos regulares, libres y oyentes, 
incluyendo programa de examen si correspondiera. 

Las características del Examen Final serán diferentes según la condición del alumno: 

•Alumnos Regulares: el alumno seleccionará al azar dos bolillas del Programa de 
Examen. Elegirá una de ellas para desarrollar al Tribunal Examinador 
(preferentemente en forma oral). 

• Alumnos Libres: a) en primer término deberá desarrollar una actividad práctica 
vinculada con la temática de algunos de los trabajos prácticos desarrollados; b) 
aprobados la primera instancia, el alumno será considerado regular por el tiempo 
permitido en las reglamentaciones vigentes. 

 

Programa de examen 

Bolilla 1: Origen de la Sociología Rural. Definición del campesinado. Concepto de 
agricultura familiar. La Federación Agraria Argentina (FAA): Origen y evolución. El 
conflicto agrario hoy. Clases sociales: conceptos y operatividad. La teoría social: 
Giddens y la capacidad agencial. 

Bolilla 2: La sociología rural en el periodo democrático (1983 en adelante). La vía 
farmers: Origen y evolución. El cooperativismo agrario. Concepto de institución y 
organización. La teoría de la acción social Weberiana. La socialización actual del 
farmers/empresario. 

Bolilla 3: La Neorruralidad: Conceptos. Capitalismo y neoruralidad. La vía Junker de 
capitalización en el agro. La empresa agropecuaria: Particularidades. Las variables que 
limitan y caracterizan los actores sociales agrarios. Sociedad Rural Argentina (SRA): 
Origen, evolución y situación actual. La teoría Bourdesiana del campo social. 

Bolilla 4: La vía Inglesa de capitalización en el agro. Los complejos agroalimentarios. La 
teoría Boudesiana de los capitales. Actores sociales de la Neorruralidad. Durkheim y la 
división social del trabajo. CONINAGRO: La función del cooperativismo agrario. 

Bolilla 5: Kaill Taylor y su aporte a la sociología rural Argentina. La agricultura 
industrializada: conceptos. El sistema agroalimentario argentino (subsistemas). Como 
se construye una tipología. Los tipos ideales de Weber: Conceptos. La teoría del 
conflicto Marxista. Su actualización en la trama agraria nacional. 

Bolilla 6: La sociología rural: cambios a partir de la Neorruralidad. La movilidad social 
en el agro argentino: de la escalera social a la globalización. La teoría del actor 
inteligente. La vía Farmers. El proceso de Farmerización en la Argentina. La Federación 
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Agraria Argentina (FAA): Las funciones en la Neorruralidad. Explicar su alianza con la 
SRA. 

Bolilla 7: La teoría del cierre social. Marx y la teoría del Plusvalor. Sociedad Rural 
Argenitna (SRA): Origen y estado actual. La vía Junker de capitalización. Campesinado 
y su marco institucional actual. Bourdieu y la función de los capitales social y 
económico. Actores sociales y Neorruralidad. 

Bolilla 8: La agricultura familiar como una construcción política. La categorización  de 
Obstchako de los actores sociales que comprenden esta categoría. La función de las 
tipologías. Durkheim y el concepto de anomia. La FAA: su evolución. Movilidad social 
en el agro y Neorruralidad. 

Bolilla 9: El proceso de colonización y la constitución de sujetos sociales agrarios. La 
vía Farmers en el desarrollo capitalista. Weber y la teoría de la racionalización. Los 
Complejos AgroIndustriales (CAI) y los procesos de subordinación en el agro. 
CONINAGRO: el porqué del surgimiento cooperativo. 

 

 


