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Descripción y Objetivos
El objetivo de este curso es 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.
Se trabajará a partir de la discusión de conceptos clave vinculados a esta temática,
tales como: desarrollo, territorio, agricultura familiar, poder, instituciones, organización,
descentralización, participación, movimientos sociales, conflicto, política pública,
estado. Se analizarán distintas vertientes teóricas que se reconocen en la discusión en
torno a estos conceptos; con la finalidad de aportar un marco analítico que facilite la
comprensión de los variados fenómenos sociales que se vinculan con el desarrollo y el
territorio especialmente en ámbitos rurales de Argentina y América Latina.
Este programa consta de 3 capítulos, los dos primeros están centrados en la discusión
teórica sobre territorio (capítulo 1) y desarrollo (capítulo 2) y el tercero refiere a análisis
y estudios empíricos, en particular sobre Argentina y su problemática de desarrollo
regional-local y rural.
Contenidos
Capítulo 1: Territorio, proceso histórico y nuevas lógicas espaciales
-

El devenir histórico de la transformación del espacio geográfico en Argentina.
Transformaciones de la configuración espacial. La sociedad de redes: de lo “global
a lo local”, el dominio de los espacios de redes frente a los espacios de los lugares.
El espacio intangible de los flujos. Integraciones regionales, supranacionales y

subnacionales. Clusters, proximidad geográfica y sistemas productivos locales.
Reestructuración y formas espaciales. La nueva lógica de la morfología espacial.
Territorio y Poder. Conflictos y estrategias de resistencia. Practicas de poder y de
construcción de hegemonía en ámbitos locales.

Capítulo 2: Desarrollo, disyuntivas y contradicciones.
-

La incorporación del espacio y el territorio en el análisis del desarrollo. Principales
enfoques del desarrollo vinculados con el espacio: de la planificación regional al
DTR. Acerca de la problemática del Desarrollo, las Instituciones y las
Organizaciones. La evolución de las propuestas en torno al desarrollo y a la
cuestión del espacio y las regiones en América Latina (desarrollo endógeno,
desarrollo local, descentralización, participación, concertación público-privada,
etc.). El surgimiento de las ONG y la promoción de la acción colectiva, la
“atmósfera empresarial”, la innovación, el conocimiento, acción colectiva y
capacidad empresarial. El Estado, la política pública y los procesos de
descentralización. Organizaciones de la sociedad civil y redes interinstitucionales.
Participación social, empoderamiento y control social.

Capítulo 3: Territorio y Desarrollo. El rol de la política pública a través del
análisis de la cuestión rural
-

La situación de las jurisdicciones de tercer orden en Argentina (los municipios) y
los ámbitos locales. Expresión en ámbitos locales de la descentralización. Disputas
en los territorios por los recursos naturales en el marco de las reformas del Estado.

-

Historia del desarrollo rural en Argentina y su relación con el contexto
latinoamericano. Expresiones de conflicto, luchas y resistencias en ámbitos rurales
de Argentina (reclamos por cuestiones ambientales, reivindicaciones indígenas,
acceso a la tierra, etc.). Conflictos territoriales en ámbitos local-rurales.

-

Agricultura familiar, seguridad y soberanía alimentaria en las políticas públicas. El
rol de la agricultura familiar en las políticas públicas y en el territorio. Inclusión
socioproductiva de la agricultura familiar. El desarrollo rural y sus perspectivas en
el contexto de un nuevo orden agroalimentario energético. Nuevas modalidades de
valorización del capital: reprimarización y extractivismo. Producción de alimentos
vs agrocombustibles. Competencia por el uso del suelo y por las inversiones.
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Evaluación
a) Participación de los alumnos
Se requiere un compromiso de regularidad de asistencia y trabajo en clase por parte
de todos los alumnos.
Para cada encuentro cada alumno:
a. seleccionará un texto de la bibliografía para leer y confeccionar una ficha (se precisa
cómo hacerla más abajo).
b. esta ficha se entregará impresa
c. durante la cursada se entregará un total de 4 fichas
Para la primera y segunda reunión, corresponde la lectura previa del texto resaltado en
la bibliografía en el Capítulo 1. Además de la lectura, los alumnos deberán realizar la
respectiva ficha, siguiendo las indicaciones que se describen en el siguiente acápite.
En cada encuentro, la participación de los alumnos consistirá tanto en la exposición
del material bibliográfico por cada uno seleccionado para dicha oportunidad, como en
discusiones orientadas a partir de un tema focal propuesto por los profesores.
b) Ficha individual por artículo
Cada ficha deberá especificar: a) Identificación del autor, institución y lugar donde
trabaja, año en que fue escrito (que puede diferir del año de edición). Buscar los datos
del autor/es en Google, Yahoo o Wikipedia. b) Tema principal que trata. c) Objetivo
que persigue (explícito o implícito). d) Método, metodología, fuentes que el autor aplica
para desarrollar el tema en cuestión. e) Principales conceptos – variables que utiliza o
analiza. f) Principales conclusiones a las que arriba. g) Impresiones personales que le
quedan luego de la lectura final del artículo.
c) Trabajo final
El trabajo final será de carácter individual o grupal (hasta 3 integrantes) a acordar
durante la cursada. Y consistirá en un trabajo monográfico de análisis bibliográfico
comparativo de al menos 10 textos seleccionados de la bibliografía del curso. Se
tratará de identificar una línea de discusión entre los textos, para realizar un análisis
comparativo, complementario y/o crítico, que comprenda fundamentalmente a los
principales conceptos discutidos durante el seminario. Se incluirán al final del trabajo
las fichas de los textos seleccionados para su discusión.
Se acordará una fecha de entrega común y en conjunto con todos los alumnos.
Este documento no podrá superar las 12 páginas (sin contar las utilizadas en las
fichas), hojas A4, letra tipo times new roman 12, a espacio y medio.
d) Calificación final
Esta será un promedio entre: i) la participación durante el Seminario, ii) la exposición
de las lecturas asignadas y la realización de las fichas respectivas y iii) el informe final
de la monografía.

