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FICHA DE LA ASIGNATURA
Nombre de la Cátedra

Código

Conceptos de Sociología Urbana y Rural
Resolución ministerial de aprobación del plan
en el que está la asignatura
Ciclo donde está ubicada la asignatura

1482

Área donde está ubicada la asignatura

Teórica

Carga horaria

Horas Semanales

Especialización

Régimen de dictado

total
135

Teóricas

Prácticas

2

2

Anual

Modular

X

Domicilio/s donde se dicta:
Av Belgrano (s) 1912
Teléfonos:
0385 4226386
Observaciones
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2) EQUIPO CÁTEDRA
Nombre y apellido

Nº
Legajo

Categoría

Dedicación

Mgter. Rubén Eduardo 11569

Adjunto(responsable

Exclusiva

de Dios

de la asignatura)
Adjunto (afectado a Simple

Dr. Cristian Jara

la asignatura)

3) PRESENTACION DE LA ASIGNATURA

Este espacio curricular está situado hacia el final de la carrera. Pretende
aportar a la formación del egresado para 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 a las
interrelaciones de todo tipo que se dan entre sus integrantes. También
pretende formar a los estudiantes en el manejo de los diferentes marcos
conceptuales y abordajes metodológicos vinculados a los procesos de
diagnóstico, planificación y evaluación de las políticas públicas o de las
actividades de las organizaciones no gubernamentales y de los movimientos
rurales y urbanos, que están destinadas a mejorar las condiciones o la
situación de vida de sectores o poblaciones vulnerables. Finalmente, 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.

4) OBJETIVOS GENERALES

Lograr que los estudiantes conozcan los antecedentes de la reflexión
sociológica sobre la realidad urbana y rural.
Lograr que los estudiantes conozcan los principales marcos teóricos que
se utilizan en las disciplinas rural y urbana y que realicen un análisis crítico de
los mismos.
Promover la reflexión de los estudiantes en torno a las recientes
transformaciones de las estructuras urbanas y rurales en la sociedad nacional y
provincial.
Contribuir a que los estudiantes conozcan los diferentes marcos
conceptuales y los diferentes abordajes metodológicos que han adoptado las
políticas públicas nacionales y provinciales orientadas a la resolución de la
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problemática urbana y rural en las últimas décadas.

5) ORGANIZACIÓN CURRICULAR
Para cursar la signatura, los estudiantes deben haber cursado y
aprobado las asignaturas de “Teoría Sociológica del Desarrollo” y “Estructura
Social y Económica Argentina”.
Los estudiantes trabajarán en una sola comisión, alternando clases
teóricas y prácticas.
El docente a cargo estará disponible para consultas los días martes de
9:30 a 12:30 o eventualmente en días y horarios a acordar con la demanda de
los alumnos.

Tipo deActividades
Curriculares
T eó ri c a s
Exposición
Trabajogrupal áulico
Indagación bibliográfica
Producción de material
Teórico (mapas
conceptuales, informes,
etc.resúmenes, etc.)
Otras
E jerci t aci o nes
Prácticas rutinarias ...
Otras
Prácti c a s
Resolución deproblemas
Trabajo decampo

Carga h.
Semanal

1
2
2
3

Carga h.
anual
/modular
15
30
30
45

Ámbitos
Dondese
desarrolla
aula
aula
Biblioteca
Domicilio

1

15

Barrio y/o
comunidad rural

Estudio de casos (realeso
simulados)
Otros
PPPS
Total

135
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6) UNIDADES TEMÁTICAS

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 relevantes de la sociología rural.
Tema 2: La estructura agraria
Análisis de la estructura agraria.
Distribución y tenencia de la tierra en la Argentina, en la región del
NOA y en Santiago del Estero.
Reformas Agrarias en América Latina.
Principales actores de la estructura agraria en la Argentina.
Caracterización, evolución histórica y perspectivas futuras.
Los movimientos sociales rurales en Argentina y en Santiago del
Estero. Marco teórico y experiencias históricas.
Tema 3: Políticas de desarrollo rural
Evolución de las políticas públicas de desarrollo rural en la Argentina y
en Santiago del Estero desde los años 80 hasta el presente.
Los Planes y Programas del Estado Nacional y del Estado Provincial.
El Ministerio de Agroindustria y la Subsecretaría de Agricultura Familiar
de la Nación. Los Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF) del INTA.
Políticas públicas y pueblos indígenas. Ley 26.160 y su aplicación.
Fondos rotatorios de crédito. Ferias de la Agricultura Familiar.
Introducción a la lógica de los proyectos de intervención orientados a
campesinos y agricultores familiares. Metodología de formulación
participativa de proyectos.
Tema 4: Las ciudades, identidades y problemas
Las ciudades fragmentadas.
La construcción de la identidad vecinal.
Marginalidad en las ciudades latinoamericanas y europeas.
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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.
Descriptores:

RELACIONES CAMPO-CIUDAD / ESTRUCTURA AGRARIA /

TENENCIA Y DISTRIBUCION DE LA TIERRA / TIPOS SOCIALES AGRARIOS /
ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES / POLITICAS DE DESARROLLO
RURAL / REFORMAS AGRARIAS / PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL /
CIUDADES FRAGMENTADAS / IDENTIDADES URBANAS /PLANIFICACION
ESTRATEGICA EN CIUDADES INTERMEDIAS

BIBLIOGRAFIA
Tema 1
BASICA
- de Dios, Rubén (2008) "Diferentes perspectivas teóricas sobre las relaciones campociudad". Apunte de la Cátedra. Santiago del Estero.
- Crovetto, Marcela (2010). “Trayectorias cotidianas rururbanas, el tiempo y la
movilidad en la construcción de espacios sociales. El caso del Valle Inferior
del Río Chubut, Patagonia Argentina”.Ponencia presentada al VIII Congreso
Latinoamericano de Sociología Rural, Porto de Galinhas, Recife.
COMPLEMENTARIA
- Giarraca, Norma (2000) “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.

Tema 2
BASICA
- Benencia, Roberto y Margiotta Edgardo (1998). "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.
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- de Dios, Rubén (2015) "Tenencia y distribución de la tierra" Apunte de la Cátedra.
Santiago del Estero.
- de Dios, Rubén (2008) "Tipos sociales agrarios". Apunte de la Cátedra. Santiago del
Estero.
- Sili, Marcelo y Soumoulou, Luciana (2011) “La problemática de la tierra en La
Argentina. Conflictos y dinámicas de uso, tenencia y concentración”. FIDA.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Buenos Aires
- AzcuyAmeguino, Eduardo y MartinezDougnac, Gabriela (2017) “De Menem a Macri:
el agro pampeano” en Realidad Económica Nº 312, noviembre-diciembre de
2017, pp.9-37.
- Bidaseca, Karina, et. al. (2013) Relevamiento y sistematización de problemas de
tierra de los agricultores familiares en La Argentina”. Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca. PROINDER. Buenos Aires
- Barbetta, Pablo (2014). “Aportes a la cuestión jurídica campesina en la Argentina del
agronegocio” en Revista Trabajo y Sociedad Nº 22, pp. 5-14.
-- Galafassi, Guido (2006) “Movimientos sociales agrarios y sus estudios en Argentina.
Algunas reflexiones críticas”. Ponencia VII Congreso Latinoamericano de
Sociología Rural. Quito.
- De Dios, Rubén (2010) “Los campesinos santiagueños y su lucha por una sociedad
diferente” en Massetti, A.; Villanueva, E. y Gómez, M. (comps) (2010).
"Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en La Argentina del
bicentenario". Nueva Trilce. Buenos Aires.
- De Dios, Rubén (2014) “Movimiento social rural y políticas públicas. El caso del Foro
de Agricultura Familiar de Santiago del Estero” en Revista Realidad
Económica de IADE Nº 283. Abril-mayo 2014. Buenos Aires.
- Quaranta, Germán (2015) “Hogares rurales y oferta laboral en mercados transitorios
de trabajo agrícola migrante, provincia de Santiago del Estero, Argentina” en
Alberto Riella y Paola Mascheroni (compiladores) “Asalariados rurales en
América Latina” CLACSO. Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de la República. Uruguay, (pp.127-145).

COMPLEMENTARIA
- Aparicio, Susana y Benencia, Roberto (coordinadores) (2016) “De migrantes y
asentados. El trabajo estacional en el agro argentino”. Ediciones CICCUS.
Buenos Aires.
- Ataide, Soraya (compiladora) (2016) “Desarrollo rural en debate. Estudios en el
espacio agrario salteño” Editorial 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 (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

6

C
CO

COMUNICACIÖN PEDAGÓGICA Nº1 – 2006 – Revisión 2015
____________________________________________________________________

Insumisos latinoamericanos. www.librosenred.com.
- Durand, Patricia (2009). Desarrollo rural y organización campesina en la Argentina: la
experiencia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero MOCASE.
Buenos Aires: Libros en Red.
- Maneiro, María (2012) “De encuentros y desencuentros. Estado, gobiernos y
movimientos de trabajadores desocupados”. Ed. Biblos. Buenos Aires.
- Wagner, Lucrecia Soledad (2010). “Problemas ambientales y conflicto social en
Argentina. Movimientos socioambientales en Mendoza. La defensa del agua y
el rechazo a la megaminería en los inicios del siglo XXI”. Tesis de Doctorado.
Universidad Nacional de Quilmes).
- Paz, Raul (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, Octubre de 2011.
- De Dios, Rubén; Paz,Raúl y Gutierrez, Marta (2014) “La Agricultura familiar en
Santiago del Estero. Cuantificación y análisis a partir de los datos del Registro
Nacional de la Agricultura Familiar”. Ediciones Magna. San Miguel de
Tucumán.
-Salcedo, Salomón et al (2014) “El concepto de agricultura familiar en América Latina y
El Caribe” en “Agricultura Familiar en América latina y El Caribe.
Recomendaciones de política”. FAO. Santiago de Chile.
- Neiman, G. (2009) “Estudio exploratorio y propuesta metodológica sobre
trabajadores agrarios temporarios”. Con la colaboración de Marcelo Bachur
(MTESS) y Andrés Resa (RENATRE) Ministerio de Economía y Producción,
Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos. Proyecto de
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER). Buenos
Aires.
- Ledesma, R.; Paz, J. y Tasso, A (2011) “Trabajo rural estacional en Santiago del
Estero” Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social. OIT. Buenos Aires
- Quaranta, G, y Blanco, M. (2012) “Formas actuales de circulación y conformación de
patrones migratorios de hogares rurales en la provincia de Santiago del
Estero. Argentina” Revista RURIS: volumen 6, Numero 1, marzo 2012.
Campinas
- 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.
- Panero, Marcelo (2009) “La Sociedad Rural Argentina y la nueva elite rural”.
Ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional Sobre Protesta Social,
Acción Colectiva y Movimientos Sociales. Buenos Aires, 30 y 31 de Marzo
2009.
- Hernández, Valeria (2013) “Genealogía de una elite rural: elucidación antropológica
de una práctica de poder”. Revista Mundo Agrario, vol. 13, nº 26, junio 2013.
La Plata.
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Tema 3
BASICA
- Carballo González, Carlos (2009) “Desarrollo rural: nuevos enfoques y temas
claves
a considerar”. Ponencia presentada en las VI Jornadas
Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales. Buenos Aires.
- de Dios, Rubén (2009) “Reformas Agrarias en América Latina” Apunte preparado
para curso de formación política de dirigentes campesinos. Santiago del
Estero.
- de Dios, Rubén (1998) “Políticas para la pequeña producción agropecuaria o el
derecho a permanecer“. Realidad Económica, Vol. 158, Agosto-Setiembre de
1998. Buenos Aires.
- Manzanal, Mabel y Schneider, Sergio (2011) “Agricultura familiar y políticas de
desarrollo rural en Argentina y Brasil (1990-2010) en Revista Interdisciplinaria
de Estudios Agrarios Nº 34. Primer semestre de 2011. PIEA. Buenos Aires Alcoba, Damian et al (2010) “Fondos rotatorios. Una herramienta para la
agricultura familiar”. Ediciones INTA. Buenos Aires.
- Salcedo, S y Guzmán, L et. al. (2014) “Agricultura familiar en América Latina y el
Caribe. Recomendaciones de política”. FAO. Santiago de Chile.
- Berger, M &Neiman, G. (2010). “Políticas de asociación: perspectivas y tensiones en
instancias de articulación social de pequeños productores agropecuarios”. En
C. Cross & M. Berger (Eds.), La producción del trabajo asociativo.
Condiciones, experiencias y prácticas en la economía social (pp.63-84).
Buenos Aires: CICCUS
COMPLEMENTARIA
- Romero, Marcelo (2010) “El Microcrédito y su aporte a la Economía Social. Una
Experiencia de gestión comunitaria: la Comunidad India de Quilmes”.
Ponencia presentada en el Primer Encuentro sobre Pobreza. San Miguel de
Tucumán. 6 al 8 de mayo del 2010.
- Golsberg, Celeste y Dumrauf, Sergio (2010) “Las ferias francas de la agricultura
familiar en La Argentina” Ediciones INTA. Buenos Aires.
-

Arocena, José (1995) “El desarrollo local. Un desafío contemporáneo” CLAEH.
Caracas.

- Manzanal, Mabel (2004) “Instituciones, territorio y gestión del desarrollo rural-local”.
Ponencia Congreso de Río de Janeiro.
- Mo, Roberta y Wetzler, Ricardo (2007) “Guía para la elaboración de proyectos en
ámbitos rurales”. ISCOS-Asociación Civil Mesa de Tierras de Figueroa-Región
Marche. Santiago del Estero.

8

C
CO

COMUNICACIÖN PEDAGÓGICA Nº1 – 2006 – Revisión 2015
____________________________________________________________________

Tema 4
BASICA
- Wacquant, Loic (2007) “Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado”.
Ed. Siglo XXI. Buenos Aires.
- Ziccardi, Alicia (compliadora) (2008) “Procesos de urbanización de la pobreza y
nuevas formas de exclusión social. Los retos de las políticas sociales de las
ciudades latinoamericanas del siglo XXI” Siglo del Hombre Editores, CLACSOCROT, Bogotá.
- Pirez, Pedro (2001) “Gestión de servicios urbanos y exclusión en América Latina”
Unión Iberoamericana de Municipalistas. Granada. Serie: Síntesis Número 10.
marzo de 2001.
- Safa, Patricia (1998) “Vecinos y vecindarios en la ciudad de Mexico”. CIESAS UAM.
Miguel Angel Porrúa, Mexico.
- 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
COMPLEMENTARIA
- Wacquant, Loic (1994) “Parias urbanos”. Ed. Manantial. Buenos Aires
- Finquelevich, Susana y Finquelevich, Daniel (2007) “Iniciativas para acceder a la
Sociedad de la Información: Sistemas sociales de respuesta a necesidades de
conectividad" en “Políticas públicas y tecnología” Ester Kaufman,
coordinadora. Ed. La Crujía
- del Cueto, Carla (2007) “Los únicos privilegiados. Estrategias educativas de familias
residentes en countries y barrios cerrados”. Prometeo Libros, Buenos Aires.
- Arizaga, Maria Cecilia “"Barrios Cerrados: Nuevos imaginarios sociales en el debate
de lo urbano". Ponencia en la Jornadas: Imaginarios Urbanos y acción urbana
de la CEHCAU. Escuela de Posgrado. Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Universidad de Buenos Aires.
- Svampa, Maristela y Antonelli, Mirta (2009) “Minería transnacional, narrativas del
desarrollo y resistencias sociales” Editorial Biblos, Buenos Aires.
- Scandizzo, Hernan y Valtriani, Ana (2003) “Minería y movilización social. El caso de
Esquel, Chubut”. Ponencia presentada en las Terceras jornadas
interdisciplinarias
de estudios agrarios y agroindustriales, Facultad de
Ciencias Económicas, UBA

Tema 5
BASICA
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- Madoery, Oscar (2009) “Un análisis de caso desde la perspectiva del desarrollo
territorial. Rosario, Argentina, 1995-2008”. Semestre Económico. Universidad
de Medellín.
- Arocena, José (1998) "Propuesta metodológica para el estudio de procesos de
desarrollo local" CLAEH. Montevideo.
- de Dios, Rubén (1993) "La Investigación Participativa" Apunte de Cátedra UNSE.
Santiago del Estero.
COMPLEMENTARIA
- Costamagna, Pablo (1999) "Desarrollo económico local, la experiencia de Rafaela"
en Marsiglia, Javier (comp.) "Desarrollo local en la globalización" CLAEH,
Montevideo.
- Marsiglia, Javier y Pintos, Graciela (1999) "La construcción del desarrollo local como
desafío metodológico" en Marsiglia, Javier (comp.) "Desarrollo local en la
globalización" CLAEH, Montevideo.

Cronograma
Las clases empiezan el martes 20 de marzo y se desarrollarán todos
los martes y jueves de 17 a 19 hs. Terminarán el 22 de junio del 2017. Habrá
clases teóricas y clases prácticas en forma intercalada.

7) METODOLOGÍA 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.

8) EVALUACIÓN
La evaluación se realizará mediante un examen escrito para los temas 1,
2 y 3 en la semana del 22 de mayo y por un trabajo práctico grupal para los
temas 3 y 4 para la semana del 12 de junio. Habrá un examen recuperatorio en
la semana del 19 de junio.
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9) CONDICIONES DE REGULARIDAD

La materia será promocional. Las dos evaluaciones (examen escrito y
trabajo grupal) deberán ser aprobadas con una nota promedio de 7 y con una
nota no menor a 6 en cada una de ellas.
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