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DESCRIPCIÓN:  

La asignatura tiene como objetivo promover la incorporación de conocimientos vinculados a los 

diferentes modelos políticos y sociales que promueven la promoción de actividades productivas en el 

ámbito rural, priorizando los nuevos paradigmas culturales vinculados al cambio de perspectiva en 

cuanto a la relación de la actividad humana con la biosfera. En el mismo sentido se promueve una 

visión holística de la ruralidad y la producción primaria incorporando mecanismos transdiciplinarios 

en su evaluación y diseño. 

PROGRAMA SINTÉTICO: 

UNIDAD TEMÁTICA I: El concepto de Desarrollo Rural.  

UNIDAD TEMÁTICA II: Etapas históricas del desarrollo productivo rural en la Argentina. 

UNIDAD TEMÁTICA III: Modelos productivos y las modificaciones en los espacios rurales. 

UNIDAD TEMÁTICA IV: La estructura social y productiva agraria. 

UNIDAD TEMÁTICA V: Los sistemas asociativos y cooperativos en la producción agropecuaria. 

UNIDAD TEMÁTICA VI: El acceso a los alimentos. 

UNIDAD TEMÁTICA VII: La visión transdiciplinaria de los procesos productivos. 

PROGRAMA ANALÍTICO: 

UNIDAD TEMÁTICA I: El concepto de Desarrollo Rural.  

Diferentes modelos y definiciones del concepto de desarrollo rural. La perspectiva productiva y la 

visión integral del desarrollo. El criterio cultural del concepto “campo” en Argentina. Las diferencias 

ecológicas, sociales y culturales de la ruralidad en Argentina. El impacto del modelo del agronegocio 

en las regiones. Los criterios políticos del crecimiento y desarrollo. La naturaleza como proveedora de 

la humanidad. Las visiones de equilibrio en el ecosistema. 
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UNIDAD TEMÁTICA II: Etapas históricas del desarrollo productivo rural en la 

Argentina. 

La etapa previa a la invasión española. Los modelos productivos de los pueblos ancestrales. 

Tecnologías y desarrollo. La etapa de la colonia. El ingreso de nuevos cultivos y ganados. La impronta 

de la religión y sus modelos productivos. El modelo español para las colonias. El modelo productivo 

de la fundación de la Argentina. Consecuencias sociales y económicas. La enajenación de las tierras a 

los pueblos originarios. La apropiación de las tierras por las familias patricias. El desarrollo de la 

ganadería extensiva y las primeras colonias de extranjeros. El paradigma de la inmigración y la 

incorporación de tecnología en la primera mitad del siglo XX. El impacto en la ruralidad. El 

desarrollo ferroviario y la incorporación de avances tecnológicos. La segunda mitad del siglo XX y el 

inicio del siglo XXI. Intervención del estado, la Junta de carnes y la Junta de granos. El modelo rural 

del Peronismo, el IAPI. La revolución verde. El modelo neoliberal en la ruralidad Argentina. La 

agricultura industrial y el agronegocio. El paradigma de la agroecología. 

UNIDAD TEMÁTICA III: Modelos productivos y las modificaciones en los espacios 

rurales. 

La configuración de la estructura social económica y productiva en los diferentes modelos existentes 

en la Argentina. Los nuevos actores en el sistema productivo. Las instituciones representativas del 

agro. El impacto climático y la pérdida de biodiversidad. El riesgo del monocultivo. La participación 

en la generación y distribución de riqueza de los modelos en tensión. Las migraciones internas y la 

concentración urbana. Las economías regionales.  

UNIDAD TEMÁTICA IV: La estructura social y productiva agraria. 

Los actores económicos, políticos y sociales en el ámbito agropecuario. La industrialización del agro y 

su impacto local. La extranjerización del comercio exterior. La incorporación del capital financiero y 

especulativo en el circuito productivo. La conformación de fideicomisos para la producción agrícola-

ganadera. El despoblamiento del campo. El régimen laboral, previsional y fiscal en el sector.  

UNIDAD TEMÁTICA V: Los sistemas asociativos y cooperativos en la producción 

agropecuaria. 

La economía social en la producción agropecuaria como alternativa a la visión capitalista. Historia y 

evolución. Los modelos solidarios y cooperativos, su impacto y participación en la producción. 

Estructura normativa y de promoción. La agricultura familiar. Legislación y promoción. El desarrollo 

de los cinturones productivos. El acceso a la tierra. 
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UNIDAD TEMÁTICA VI: El acceso a los alimentos. 

Los circuitos productivos y de comercialización de los productos agropecuarios. La participación de 

los productores en el precio de los alimentos. El concepto de comercio justo, fundamentación y 

estructuras de promoción. Experiencias regionales y sus resultados. El precio justo en los alimentos. 

La Soberanía alimentaria. Concepto y definiciones. Implicancias geopolíticas. El criterio de 

biodiversidad frente a los modelos dominantes. El acceso a alimentos en cantidad y calidad. 

Alimentos sanos. Los planes gubernamentales para asegurar el derecho a la alimentación. Resultados 

y experiencias. 

UNIDAD TEMÁTICA VII: La visión transdiciplinaria de los procesos productivos. 

Las dimensiones sociales, culturales y productivas de los modelos en disputa. El Agronegocio y la 

Agroecología, sus principios y diferencias. La relación de la actividad humana y el ambiente. Manejo y 

gestión de recursos naturales. El enfoque de los productos versus los enfoques de procesos. Los 

criterios de sustentabilidad, sostenibilidad y equilibrio. 
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