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Ementa: La  presente  propuesta  busca  indagar,  desde  una  perspectiva  histórica,  los
desplazamientos producidos en los rasgos sociales, económicos y culturales de los principales
actores dentro del mundo rural latinoamericano a partir de la configuración del agronegocio. En
este sentido, nos concentraremos en las operaciones metodológicas implicadas en la construcción
de tipologías para luego avanzar en el estudio del Estado y las políticas públicas agrarias, los
sectores ligados a la agricultura familiar y el campesinado y las organizaciones de productores. De
esta  forma,  esperamos  ofrecer  un  marco  para  la  problematización  de  las  transformaciones
globales dentro del modo de producción agrícola.

I. Objetivos
 Identificar las diferentes perspectivas en el estudio de la “cuestión agraria” en Argentina, con

referencia a líneas de pensamiento latinoamericano, comprender los marcos de análisis y las
metodologías que las sustentan. 

 Incorporar  criterios  para  categorizar  a  los  actores,  construir  tipologías  y  contextualizar
procesos de mediana y larga duración en contextos regionales. 

 Esbozar  un  panorama  general  sobre  las  transformaciones  y  las  permanencias  que
experimenta el agro con la vigencia del modelo productivo del agronegocio, el surgimiento de
nuevos  actores,  las  resistencias  al  mismo  y  sus  vinculaciones  a  las  políticas  públicas
sectoriales y generales que afectan al sector agropecuario. 

II. Programa
Módulo I: Herramientas teórico-metodológicas para el estudio del mundo rural.
Módulo II: El modelo del agronegocio y la “nueva ruralidad”. Estado, políticas públicas y 
reconfiguración de la estructura social agraria.
Módulo III: Campesinado y agricultura familiar: crisis, reconfiguraciones y persistencias.
Módulo IV: La problemática institucional en torno al agronegocio: organizaciones gremiales, 
técnicas y de resistencia.

III. Metodologia de Ensino
Las clases serán de carácter  teórico-prácticas  y  estarán destinadas a exponer  los problemas
generales y la discusión de textos sugeridos.

IV. Formas de Avaliação
Como  evaluación  se  propone  un  ensayo  de  argumentación  donde  a  partir  de  las  lecturas
sugeridas  se  argumente  a  favor  de  una  opinión  o  hipótesis  que  ponga  en  diálogo  las
problemáticas abordadas con algún aspecto trabajado por los maestrandos o que resulte de su
interés.
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