
Maestría en Estudios Sociales Agrarios

Contenidos mínimos de las materias

La Agricultura Familiar: Aproximaciones teóricas, problemáticas y 
evolución reciente en Argentina. Se revisarán aportes de las ciencias 
sociales agrarias en torno a la agricultura familiar, con énfasis en aquella de 
tipo capitalizada, partiendo de su caracterización como tipo social en el marco 
de los debates sobre la persistencia de la pequeña producción mercantil simple 
y el campesinado, e incorporando vertientes relacionadas con su inserción en 
un contexto globalizado.

Economía Agraria: Dinámica de los Complejos Agroindustriales. Los 
cambios estructurales y tendencias en curso en los sistemas agroalimentarios, 
proveyendo elementos analíticos para interpretar estas transformaciones bajo 
el influjo de un nuevo paradigma tecnológico y la intensificación del proceso de 
globalización capitalista. 

Metodología de la Investigación. Los fundamentos, los géneros y las 
principales estrategias metodológicas en investigación social, centrándonos en 
los requisitos operativos del diseño de un proceso de investigación científica 
típico en ciencias sociales.

Sociología Rural. Revisar los aportes de la sociología rural a la comprensión y 
explicación de las transformaciones que están afectando desde las últimas 
décadas del siglo XX al medio rural en general y a la actividad agropecuaria en 
particular.    

Innovación Tecnológica y Sector Agropecuario. 
Impartir conocimientos en torno a la importancia  y posibilidades que la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, tienen en relación al sector agropecuario y 
agroindustrial.

Instituciones y Desarrollo Territorial.
Analizar modelos interpretativos para caracterizar y comprender la realidad 
regional y territorial de Argentina, focalizando en particular en el ámbito rural y 
en el actual contexto socioeconómico e institucional enmarcado en el proceso 
de globalización a escala mundial.

Procesos de organización político-gremial de pequeños productores 
agropecuarios en Argentina
Analizar los procesos de organización político-gremial de pequeños 
productores agropecuarios en Argentina, generando para ello herramientas 
conceptuales que permitan comprender las dimensiones constitutivas de los 
procesos de organización. 
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Agricultura y Ambiente
Desarrollar una reflexión sobre las relaciones que se establecen entre la 
producción agropecuaria y el ambiente, a partir de una revisión conceptual y 
una mirada de larga duración histórica, para desembocar en el caso específico 
de la Argentina.

La Dinámica de los Espacios Agrarios. Aportar elementos centrales para el 
análisis de los procesos de transformación de los espacios agrarios, desde un 
enfoque regional comparativo con énfasis en Argentina. 

Economía y Política Agrarias. Analizar el sector agroalimentario, las 
dificultades para su desarrollo y las políticas destinadas a promoverlo. 

Campesinado. El campesino como agente social vigente en la Argentina. La 
participación social y construcción de su identidad. 

Antropología y Desarrollo: Teoría e Investigación. Analizar el aporte de la 
antropología a los estudios agrarios y del desarrollo, considerando el marxismo 
y la economía política de la agricultura, los aspectos culturales del capitalismo 
tardío (la economía de las convenciones), las etnografías globales y los 
enfoques orientados al actor. 

Mercados de trabajo en el agro. La experiencia Argentina. Las 
características y dinámica de los mercados de trabajo en las producciones 
agrarias de la Argentina, así como también de las diferentes líneas de abordaje 
desarrolladas en su estudio académico. 

Historia Agraria. Los procesos, fenómenos y actores fundamentales en la 
historia del agro pampeano, así como los debates teóricos generados en torno 
a los mismos, y las políticas públicas que los afectaron o que se vieron 
determinadas por ellos. 
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