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PROGRAMACION DE CATEDRA 

 

 EQUIPO CATEDRA  
TITULAR: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ASOCIADO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ADJUNTO: Magíster y Lic. en Sociología Rubén Eduardo de Dios 
 
JTP: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
AUXILIARES DOCENTES: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
AYUDANTES ESTUDIANTILES: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 PRESENTACION DEL ESPACIO CURRICULAR 
 

El espacio curricular está situado hacia el final de la carrera. Pretende aportar a la 
formación de un egresado que conozca cuales son algunos de los marcos teóricos relevantes y 
útiles para una adecuada comprensión de las sociedades urbanas y rurales en cuanto a sus 
estructuras y las interrelaciones de todo tipo que se dan entre sus integrantes. También 
pretende formar a un egresado que no solo sea capaz de investigar y profundizar en el 
conocimiento de las estructuras e interrelaciones mencionadas, sino que también pueda 
manejar marcos conceptuales y abordajes metodológicos vinculados a los procesos de 
diagnóstico, planificación y evaluación de las políticas públicas o de acciones de 
organizaciones del sector social o tercer sector, destinadas a mejorar las condiciones o la 
situación de vida de sectores o poblaciones vulnerables tanto urbanas como rurales. 
Por otra parte, también se procura que el espacio curricular contribuya a la formación de un 
profesional responsable y comprometido con los valores democráticos y de defensa de los 
derechos humanos de nuestra sociedad. 
 

 OBJETIVOS GENERALES 

 
Que los alumnos logren una apreciación fundada de los antecedentes y principales 

conceptos de la sociología urbana y rural, con una especial adecuación a la realidad regional y 

en particular a Santiago del Estero. 

 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 
Que los alumnos se informen acerca de los principales marcos teóricos relacionados 

con las disciplinas, adquieran la comprensión de sus principales marcos teóricos, y realicen 

comparaciones y análisis crítico de los mismos. 

 

Que los alumnos reflexionen sobre las transformaciones de las sociedades urbanas y 

rurales en el contexto latinoamericano, nacional y provincial. 

 

Que los alumnos conozcan los diferentes marcos conceptúales y abordajes 

metodológicos de las políticas públicas y del tercer sector o sector social, destinadas a 

promover el desarrollo local, urbano y rural. 
 

 CONTENIDOS 

 
Tema 1: Antecedentes y concepto de sociología rural. 

 
 Diferentes perspectivas teóricas sobre las relaciones campo-ciudad.  

 

 La sociología rural y la cuestión agraria en La Argentina. Perspectiva histórica. 

 

 Los temas y debates actuales en la sociología rural. 
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Tema 2: La estructura agraria 
 

 Análisis de la estructura agraria. 

 

 Evolución de la estructura agraria latinoamericana. 

 

 Principales actores de la estructura agraria en La Argentina. Caracterización, evolución 

histórica y perspectivas futuras. 

 

 Sistema de distribución y tenencia de la tierra en La Argentina, y en la región del NOA. 

 

 
Tema 3: Políticas de desarrollo rural  
 
 Evolución de las políticas públicas de desarrollo rural en Argentina y en Santiago del 

Estero. Los Planes y Programas del Estado Nacional y Provincial.  

 

 La perspectiva del desarrollo local o desarrollo endógeno. 

 
 
Tema 4: Las ciudades, identidades y problemas 
 

 Las ciudades fragmentadas.  
 

 La construcción de la identidad vecinal 
 

 Marginalidad en las ciudades a comienzos del milenio 
 

 La gestión de los servicios urbanos 
 

 Los nuevos actores urbanos vinculados al surgimiento de la sociedad de la información 

 

 
Tema 5: La planificación en las ciudades intermedias 
 
 Sistema de actores locales, procesos de concertación y articulación entre dichos actores y 

vinculación con lo global.  

 

 Propuesta metodológica para el planeamiento estratégico local.  

 

 Formulación de proyectos locales participativos  

 

 Estudios de casos. 

 
 

 METODOLOGIA DE ENSEÑANZA 
 

La metodología de enseñanza-aprendizaje comprende clases teóricas con debate e 
intercambio de ideas y opiniones entre los propios alumnos; clases prácticas con lectura grupal 
de textos y debate en plenario de las conclusiones extraídas por cada grupo; utilización de 
dinámicas de grupos para la presentación de temas con afiches y debates en plenario y un 
viaje a campo para observar algún proyecto de intervención social ya sea a cargo de un plan o 
programa público o de una alguna organización comunitaria o no gubernamental. 
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 CONDICIONES DE PROMOCION  

 

La materia será promocional, con dos exámenes parciales que deberán ser aprobados 

con una nota promedio de 7 y con una nota no menor a 6 en cada uno de ellos. 
 

 CONDICIONES DE APROBACION POR EXAMENES LIBRES 
 

Para la aprobación se tomará un examen escrito y otro oral según la reglamentación 
vigente 
 

 EVALUACION  
 

La evaluación será a través de dos exámenes parciales. Las fechas aproximadas:16 de 
abril y 27 de junio  
 

 BIBLIOGRAFIA  

 

Tema 1 

 

- de Dios, Rubén "Diferentes perspectivas teóricas sobre las relaciones campo-ciudad". Apunte 

de la Cátedra. Santiago del Estero, 1998.  

- Giarraca, Norma “La agricultura y el mundo rural desde las ciencias sociales en La Argentina”, 

en Piñeiro, Diego (compilador) “30 años de Sociología Rural en América Latina”. 

ALASRU. Montevideo, 2000. 

- Piñeiro, Diego “Desafíos e incertidumbres para la sociología agraria en la transición hacia un 

nuevo modelo de desarrollo” en “Globalización, integración regional y consecuencias 

sociales para la agricultura”. Asociación de Universidades. Grupo Montevideo. 

UNESCO. Montevideo, 1995.  

 
Tema 2 
 
- Benencia, Roberto y Margiotta Edgardo "Introducción al estudio de la estructura agraria. La 

perspectiva de la sociología rural" (mimeo) Cátedra de Extensión y Sociología Rural de 

la UNBA, Buenos Aires, 1988. 

- de Dios, Rubén (2006) "Tipos sociales agrarios". Apunte de la Cátedra. Santiago del Estero.  

- Paz, Raúl “¿Desaparición o permanencia de los campesinos ocupantes en el noroeste 

argentino? Evolución y crecimiento en la última década” en Canadian Journal of Latin 

American and Caribbean Studies 2006. Vol 31, Número 61. 

- de Dios, Rubén (2008) "Tenencia y distribución de la tierra" Apunte de la Cátedra. Santiago 

del Estero. 
- de Dios, Rubén (2004) “Movimiento agrario y lucha social. El caso del movimiento campesino 

en Santiago del Estero”, en “Nueva prácticas políticas insumisas en Argentina: 
aprendizaje para Latinoamérica”. Director del Proyecto: Robinson Salazar Perez. 
Coordinadores: Paula Lenguita y Guido Galafassi. Colección Insumisos 
latinoamericanos. www.librosenred.com. 

- Cowan Ross, Carlos (2002) “ONGs de Desarrollo Rural: estructura, dimensión y estrategias 
ante el nuevo siglo” en “ONGs y Estado. Experiencias de organización rural en 
Argentina”. Roberto Benencia y Carlos Flood (compiladores).La Colmena, Buenos 
Aires. 

- Dagotto, Ricardo (2005)  “Tenencia de la Tierra”. Documento para la Estrategia Nacional de 
Desarrollo Rural para la Argentina. Coordinación del Rimisp (Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural). 

- de Dios, Rubén (2009) “Reformas Agrarias en América Latina” Apunte preparado para curso 
de formación política de dirigentes campesinos. Santiago del Estero. 

- MOCASE (1998) “Conclusiones del Primer Congreso del MOCASE” Mimeo, Santiago del 
Estero 
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Tema 3 

 
- Manzanal, Mabel (2004) “Instituciones, territorio y gestión del desarrollo rural-local”. Ponencia 

Congreso de Río de Janeiro. 
-  Arocena, José (1995) “El desarrollo local. Un desafío contemporáneo” CLAEH. Caracas.  
- de Dios, Rubén (1999)  “Políticas para la pequeña producción agropecuaria o el derecho a 

permanecer“ en Realidad Económica, Vol. 158, Agosto-Setiembre de 1998. Buenos 
Aires. 

 
Tema 4 

 
- Safa, Patricia (1998) “Vecinos y vecindarios en la ciudad de Mexico”. CIESAS UAM. Miguel 

Angel Porrúa, Mexico. 
- Wacquant, Loic (1994)  “Parias urbanos”. Ed. Manantial. Buenos Aires 
- Wacquant, Loic (2007)  “Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado”. Ed. Siglo 

XXI. Buenos Aires. 
- Pirez, Pedro (2001) “Gestión de servicios urbanos y exclusión en América Latina” Unión 

Iberoamericana de Municipalistas. Granada. Serie: Síntesis Número 10. Marzo de 
2001. 

- Finquelievich, Susana  “Los actores sociales urbanos en la sociedad de la información: de los 
hippies al e-commerce” en “repensando la experiencia urbana da América Latina: 
questoes, conceitos y valores”. 

- Gravano, Ariel (1997) “Variables de lo barrial y lo barrial como variable en la ciudad 
intermedia” Ponencia en el V Congreso Argentino de Antropología Social Universidad 
Nacional de La Plata 29 de julio al 1 de agosto de 1997  

 
Tema 5 
 

- Arocena, José "Propuesta metodológica para el estudio de procesos de desarrollo local" 

CLAEH. Montevideo, 1998. 

- CLAEH-COFAC "Desarrollo local en Colonia" Sistematización de experiencia. 
- Costamagna, Pablo "Desarrollo económico local, la experiencia de Rafaela" en Marsiglia, 

Javier (comp.) "Desarrollo local en la globalización" CLAEH, Montevideo, 1999. 

- de Dios, Rubén " La Investigación Participativa" Apunte de Cátedra UNSE. Santiago del 

Estero, julio de 1993. 
- Marsiglia, Javier y Pintos, Graciela "La construcción del desarrollo local como desafío 

metodológico" en Marsiglia, Javier (comp.) "Desarrollo local en la globalización" 
CLAEH, Montevideo, 1999. 

 

 CRONOGRAMA 
 

Las clases empiezan el jueves 25 de marzo y se desarrollarán todos los jueves de 18 a 
21 hs. Terminarán el 29 de junio. Habrá clases teóricas y clases prácticas en forma intercalada. 
 


