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Fundamentación:
La asignatura Sociología y Geografía Agraria está ubicada en el Tercer Año de Tecnicatura
Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios de acuerdo al plan vigente (Resolución
Ministerio de Educación N° 1831/13). A su vez, reconoce como correlativas las materias las
materias del Ciclo Inicial: Taller de Lectura y Escritura; Problemas de Historia Argentina; Prácticas
Culturales.
Esta materia se propone como un espacio curricular destinado a aportar al perfil integral de
egresado, buscando que sea capaz de comprender en su complejidad las realidades y
problemáticas productivas, económicas y sociales de las actividades agropecuarias, con especial
énfasis en espacios periurbanos. Para alcanzar este propósito, el conocimiento de la organización
social y territorial de estas actividades se articula con los conocimientos económicos,
administrativos y técnico-productivos abordados por los alumnos a lo largo de su carrera.
Se incentiva una aprehensión crítica de procesos socioeconómicos, que acontecen y condicionan
contextos rurales y periurbanos; buscando transmitir a los estudiantes herramientas conceptuales
que les permitan analizar e intervenir en dichos espacios. En tal sentido, se presentan estos
territorios

como

configuraciones

complejas

que

involucran

múltiples

dimensiones

interrelacionadas: económica, política, productiva, ambiental, social y cultural. Es de fundamental
importancia que los futuros egresados logren problematizar los territorios de inserción profesional
como espacios complejos, dinámicos y conflictivos.
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A su vez, la organización social y territorial de las actividades agropecuarias en ámbitos
periurbanos reconoce aspectos diferenciados con respecto a la producción extensiva en el ámbito
rural. Las particularidades productivas asociadas principalmente a la condición de abasto a las
ciudades que rodean y la especificidad de las relaciones sociales dada dicha proximidad generan
configuraciones socio-productivas donde la interacción rural/urbana se intensifica.
En definitiva, buscamos propiciar en el egresado competencias para un abordaje integral, que no
segmente la realidad y que respete la complejidad de los territorios en los que desarrollará su
inserción profesional.

Objetivos:
Se espera que, al finalizar la materia, los/as estudiantes logren:


Identificar cuál ha sido el contexto social, económico, político y territorial en el que se han
desarrollado el sector agropecuario, su evolución y estado actual.



Desarrollar las siguientes destrezas operativas: realizar investigaciones documentales,
emplear diferentes fuentes de información, y participar en modalidades de trabajo grupal.



Aprehender contenidos como: importancia de la disciplina para su formación profesional;
comprensión integral de la realidad agropecuaria y rural; entender las transformaciones
acontecidas recientemente; y lograr sensibilidad y compromiso con los sujetos sociales
involucrados para alcanzar propuestas socialmente pertinentes.

Contenidos mínimos:
La definición de la noción de lo “agrario” y de lo “rural”. La estructura agraria y sus componentes.
Los enfoques geográficos referidos a los espacios rurales. Funciones y procesos propios de los
espacios rurales. Enfoques clásicos y nuevas tendencias de la sociología agraria. Las
transformaciones de los espacios rurales y sus nuevas funciones. La desagrarización de los
espacios rurales. El empleo rural no agropecuario. La agricultura familiar y la pluriactividad.
Desarrollo agroindustrial y sistemas agroalimentarios.
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Organización del trabajo y mercados laborales agrarios, con especial referencia a las producciones
del Área Metropolitana Bonaerense. Los espacios periurbanos y sus particularidades. Las
producciones agrarias en la proximidad de las ciudades. Organización y representación de
intereses sectoriales en el sector agropecuario.

Contenidos Temáticos o Unidades:
Unidad 1. Del sector agrario al espacio rural.
Definición de lo rural y lo urbano en la Argentina; población aglomerada y dispersa. El enfoque
territorial en el abordaje de las transformaciones socioproductivas. Globalización del sistema
alimentario y su influencia en la reestructuración de los territorios rurales. La desagrarización de
los espacios rurales. Ruralidad y nueva ruralidad. Contraurbanización, neoruralidad y ruralización
urbana.

Unidad 2. La organización social de la producción agropecuaria
El concepto de estructura social agraria. Diferentes tipos de estructuras agrarias: la combinación
de los factores de producción y los tipos de establecimientos productivos. Establecimientos
familiares y establecimientos empresariales.
La reestructuración del agro y el medio rural en Argentina durante el proceso de profundización de
la reestructuración económica de los años ’90. Consecuencias sociales, económicas y territoriales.
Antiguos y nuevos actores sociales agrarios.

Unidad 3. El agro frente al desarrollo agroindustrial
La división social del trabajo en la agricultura y el desarrollo agroindustrial. La noción de complejos
y sistemas agroalimentarios. El núcleo de los complejos y las modalidades de articulación
agroindustrial. La evolución de los sistemas agroalimentarios. La importancia de la gran
distribución y la definición de la “calidad”. Los reflejos en la agricultura de los procesos de
integración agroindustrial
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Unidad 4. La agricultura familiar y la pluriactividad
Las principales características y los nuevos escenarios de la agricultura familiar. La relación entre la
familia y el establecimiento agropecuario. La agricultura familiar en el contexto de la economía de
mercado: las estrategias resistenciales y las posibilidades de expansión de la agricultura familiar. La
pluriactividad y las ocupaciones accesorias de los productores y sus familiares.

Unidad 5. Los mercados de trabajo agrícolas
La demanda de trabajo asalariado: composición y magnitudes. La relación entre tecnología y
empleo: efectos cuantitativos y cualitativos. Tipos de trabajadores y perfiles de trabajadores:
permanentes y transitorios, niveles de instrucción residencia rural/urbano, etc. Las formas de
contratación: directa o indirecta. Las relaciones de trabajo en el sitio de producción. Diferentes
formas de organización del trabajo.

Unidad 6. Conflicto agrario y representación gremial en el agro
El conflicto agrario desde la Resol. 125. La lucha actual de las organizaciones campesinas.
Tensiones por el acceso a la tierra en el marco del corrimiento de la frontera agropecuaria. Las
principales entidades de representación sectorial: origen y desarrollo histórico, bases sociales de
representación, tipo de acciones desarrolladas, y situación actual. Las entidades de representación
no tradicionales y las acciones desarrolladas en el ámbito periurbano de la ciudad de Buenos Aires.

Unidad 7. Los espacios periurbanos y sus particularidades
Las producciones agrarias en la proximidad de las ciudades. Características sociales, ambientales y
territoriales de los espacios de producción que rodean a las urbes. Concepto de periurbano.
Agricultura periurbana. Usos residenciales y conflictos por los usos del suelo. Problemáticas
ambientales
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Bibliografía:
Unidad 1: La sociología rural y la sociología agraria
Bibliografía obligatoria
Castro, H. y Reboratti, C. (2008) Revisión del concepto de ruralidad en la Argentina y
alternativas posibles para su redefinición, Serie Estudios e Investigaciones No 15,
SAGyP-PROINDER,

Buenos

Aires.

(páginas

seleccionadas).

Disponible

en:

http://www.ucar.gob.ar/index.php/biblioteca-multimedia/buscar-publicaciones/24documentos/150-revision-del-conceptode-ruralidad-en-la-argentina-y alternativas-posibles-parasu-redefinicion
Llambí, L.

(2012).

latinoamericanos:

los

Procesos
retos

de
de

la

transformación

de

interdisciplinariedad.

los
En:

territorios
Eutopía.

rurales

Revista

de

Desarrollo Económico Territorial. Relación campo - ciudad., nro. 3, noviembre 2012: pp.
117-134.

ISSN:

1390-5708.

Quito:

FLACSO

CEDET.

Disponible

en:

http://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/article/view/1022
Teubal, M. (2001) Globalización y nueva ruralidad en América Latina. En Giarracca, N.(comp.) ¿Una
nueva ruralidad en América Latina?. Buenos Aires: CLACSO-ASDI.

Bibliografía complementaria
Camarero, Luis (1993), Del éxodo rural y del éxodo urbano, MAPA, Madrid. Disponible en:
http://www2.uned.es/dpto-sociologia-I/departamento_sociologia/luis_camarero/5252_all.pdf
Feito, C. (2014) Tensiones y conflictos entre distintas ruralidades en Exaltación de la
Cruz: avicultores frente al avance inmobiliario. En: Ruralidades, Agricultura Familiar y
Desarrollo. Territorio del Periurbano Norte de la provincia de Buenos Aires. Buenos
Aires: La Colmena.
Kay, C. (2007) Algunas reflexiones sobre los estudios rurales en América Latina. En Iconos. Revista
de Ciencias Sociales. no 29. pp. 31-50
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Neiman, G.; Bardomás, S.; Berger, M.; Blanco, M.; Jiménez, D.; Quaranta, G. (2006) Población,
estructura agraria y ocupación en el agro argentino, en Los asalariados del campo en la Argentina:
dianóstico y políticas. Buenos Aires: Secretaría Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Disponible en: https://www.ctabsas.org.ar/IMG/pdf/los_asalariados_del_campo.pdf
Gómez Echenique, S. (2002) La "nueva ruralidad" ¿qué tan nueva? LOM Ediciones
limitadas. Universidad Austral de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades. Chile.
González Fernández, M. (2001). Sociología y ruralidades: la construcción social del
desarrollo en el Valle de Liébana. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Centro
de

Publicaciones.

Disponible

en:

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/28811_all.pdf
González Marachio, M. F. (2013) Identidades y conflictos en territorios de frontera
rural-urbana. En: Eutopía - Revista de Desarrollo Económico Territorial, [S.l.], n. 3, p.
95-115,

nov.

2013.

ISSN

1390-5708.

Disponible

en:

http://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/article/view/1021
Manzanal, M. (2007). Territorio, poder e instituciones. Una perspectiva crítica sobre la
producción del territorio. En: Manzanal, M.; Arzeno, M. y Nussbaumer B. (Comps).
Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: entre la cooperación y el
comflicto.

Buenos

Aires:

Ciccus.

Disponible

en:

http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/geo/pert/Manzanal%20taerritorios.pd
f
Ratier, H. (2002). Rural, ruralidad, nueva ruralidad y contraurbanización. Un estado de
la cuestión. En: Revista de Ciências Humanas, Florianópolis, n. 31, p. 929, jan. 2002.
ISSN 21784582. Disponible ne: https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article
Schneider, Sergio e Iván G. Peyré Tartaruga (2006) Territorio y enfoque territorial: de las
referencias cognitivas a los aportes aplicados al análisis de los procesos sociales rurales. En:
Manzanal, Mabel; Neiman, Guillermo y Lattuada, Mario. (Org.). Desarrollo Rural. Organizaciones,
Instituciones

y

Territorio

(p.

71-102).

Buenos

Aires:

Ciccus.

Disponible

en:

http://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/9454/mod_resource/content/0/Shneider_S._y_o
tro_Territorio_y_enfoque_territorial.pdf
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Zuluaga Sánchez, G. P. (2000) Las nuevas funciones del espacio rural. Ensayos Frohum N°15.
Colombia. 12 pp.

Unidad 2 La organización social de la producción agropecuaria.
Bibliografía obligatoria
Gras, C. y Hernández, V. (2008) Modelo productivo y actores sociales en el agro argentino. En: Rev.
Mex.

Sociol

vol.70

no.2

México

abr./jun.

2008.

Disponible

en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032008000200001
Margiotta, E. & Benencia, R. (1995) Introducción al estudio de la Estructura Agraria. La perspectiva
sociológica. FAUBA, Buenos Aires.
Lattuada, M y Neiman, G. (2005) El campo argentino. Crecimiento con exclusión. Buenos Aires:
Capital intelectual.

Bibliografía complementaria
Aparicio, S. y Gras, C. (1999) Las tipologías como construcciones metodológicas. En: Giarraca, N.
(Coord.) Estudios rurales. Teorías, problemas y estrategias metodológicas. Buenos Aires: La
Colmena.
Basualdo, E. y Khavisse, M. (1993) El nuevo poder terrateniente. Investigación sobre los nuevos y
viejos propietarios de tierras de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires: Planeta. Disponible
en:
http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/Basualdo_Khavisse_El.nuevo.poder.terrate
niente%5B221%5D.pdf
Benencia, R., Quaranta G. y Tassara C. (2009) Estructura social agraria, producción y tecnología en
el cinturón hortícola de la Ciudad de Buenos Aires. En: R. Benencia, G. Quaranta y J. Sousa
(Coordinadores), Cinturón Hortícola de la Ciudad de Buenos Aires. Cambios Sociales y Productivas.
Buenos Aires: Ciccus.
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Fernández, D. A. (2011). Concentración económica en la región pampeana: El caso de los
fideicomisos financieros. Mundo Agrario, [S.l.], v. 11, n. 21, june 2011. ISSN 1515-5994. Disponible
en: http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/v11n21a01/355
Fernández, D. A. (2015). Evolución de la estructura socioeconómica de la región pampeana
argentina. El proceso de concentración de la producción en el período 1988-2008. Cuadernos de
Economía,

34(64),

143-171.Disponible

en:

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/45943
García, M. (2008) Uso y acceso a la tierra en el marco del nuevo modelo productivo de la
horticultura platense. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios (RIEA). Nº29, 2º semestre de
2008. Pp. 79-98.
García, M. y Kebat, C. (2008) Transformaciones en la horticultura platense. Una mirada a través de
los censos.. Realidad Económica Nº237, pp 110-134.
Gras, C. y Hernández, V. (2016) Radiografía del nuevo campo argentino. Del terrateniente al
empresario transnacional. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
Trpin, V. y López Castro, N. (2016) Estudios sociales sobre la estructura agraria en la argentina
(2000-2014). En: Sonia Álvarez Leguizamón; Ana J. Arias y Leticia Muñíz Terra (Coord.) Estudios
sobre la estructura social en la Argentina contemporánea. Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
CLACSO; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CODESOC - Consejo de Decanos de Facultades de
Ciencias Sociales y Humanas. PISAC-Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina
Contemporánea.

Libro

digital,

PDF.

Disponible

en:

https://www.clacso.org.ar/libreria-

latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_libro=1226&campo=autor&texto=

Unidad 3. El agro frente al desarrollo agroindustrial
Bibliografía obligatoria
Teubal, M. (1999) Complejos y sistemas agroalimentarios. Aspectos teóricos-metodológicos, en N.
Guiarracca (comp.), Estudios Rurales, teoría, problemas y estrategias metodológicas. Buenos Aires:
La Colmenta.
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Teubal, M. y Rodríguez, J. (2001) Globalización y sistemas agroalimentarios en la Argentina. En:
Ciclos, Año XI, Vol. XI, N° 22, 2do semestre de 2001. Disponible en:
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/ciclos/ciclos_v11_n22_08.pdf

Bibliografía complementaria
Bendini, M. y Steimbreger, N. (2005). Integración agroalimentaria. Trayectorias empresariales
comparadas en la fruticultura argentina de exportación. En J. Salete B. Cavalcanti y Guillermo
Neiman (Compiladores) Acerca de la Globalización en la Agricultura. Territorios, Empresas y
Desarrollo

Rural

en

América.

Buenos

Aires:

Ciccus.

187-204.

Disponible

en:

http://investigadores.uncoma.edu.ar/cehepyc/publicaciones/alasru_publicacion.pdf
Ghezan, G. (2000) Trayectoria y demandas tecnológicas de las cadenas agroindustriales en el
Mercosur: hortalizas, INTA/Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Mar del Plata, Argentina.
Ponencia presentada en el X World Congress of Rural Sociology, Río de Janeiro, Brasil.
Palacios, P. (Coord.) (2013). Agroindustra aviar argentina. Organización de la producción,
territorios y problemáticas. Buenos Aires: Imago Mundi.
Radonich, M. y Steimbreger, N. (Comps.) (2007) Reestructuraciones sociales en cadenas
agroalimentarias. Buenos Aires: La Colmena.

Unidad 4. La agricultura familiar y la pluriactividad
Bibliografía obligatoria
Balsa, J. y López Castro, N. (2011) La agricultura familiar moderna. Caracterización y complejidad
de sus formas concretas en la región pampeana, en López castro y G. Prividera (Comps.), Repensar
la agricultura familiar. Aportes para desentrañar la complejidad agraria pampeana. Buenos Aires:
Ciccus.
Craviotti, C. (2012). Los enfoques centrados en las prácticas de los productores familiares. Una
discusión de perspectivas para la investigación en sociología rural. En: Revista Internacional de
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Sociología, [S.l.], v. 70, n. 3, p. 643-664, june 2012. ISSN 1988-429X. Disponible en:
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/475
Pardías, S. (2013). Estrategias de reproducción social de unidades familiares tamberas en Entre
Ríos: cambios y continuidades, en VII Jornadas Santiago Wallace de Investigación en Antropología
Social, Buenos Aires. Disponible en: http://www.aacademica.org/000-063/333
Quaranta, G. 2006. Estructura y características actuales de la pluriactividad en el agro argentino.
En Craviotti, C. y G. Neiman. Entre el campo y la ciudad. Buenos Aires: Ciccus.

Bibliografía complementaria
Archetti, E. y Stolen, K. (1975). Explotación familiar y acumulación de capital en el campo
argentino. Buenos Aires: Siglo XXI.
Cloquell, S. (coord.) (2007). Familias rurales. El fin de una historia en el inicio de una nueva
agricultura. Buenos Aires: Homo Sapiens.
Craviotti, C. (2013) Vinculaciones y dinámicas de proximidad en la actividad láctea: La cuenca
oeste de Entre Ríos (Argentina). Ponencia presentada en: XIV Congreso EGAL, 8 al 12 de abril de
2013.

Disponible

en:

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal14/Geografiasocioeconomica/Geografiaru
ral/42.pdf
Craviotti,

C.

(comp.)

(2014).

Agricultura

familiar

en

Latinoamérica:

Continuidades,

transformaciones y controversias. Buenos Aires: Ciccus.
Gras, C. (2009). La agricultura familiar en el agro pampeano: desplazamientos y mutaciones. En
Cerdá y Gutiérrez (comps) Trabajo agrícola. Experiencias y resignificaciones de las identidades en
el campo argentino. Buenos Aires: Ciccus.
López Castro y G. Prividera (Comps.) (2011). Repensar la agricultura familiar. Aportes para
desentrañar la complejidad agraria pampeana. Buenos Aires: Ciccus.
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Murmis, M., Bendini, M. y P. Tsakoumagkos, P. (2010) Pluriactividad: Reflexiones a partir de un
estudio de chacareros valletanos. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios. CIEA/FCE-UBA.
Buenos Aires.
Muzlera, J. (2009). Transformaciones, continuidades y tensiones en el mundo chacarero: La
herencia en la pampa gringa. En: C. Gras y V. Hernández (coords) La Argentina rural: de la
agricultura familiar a los agronegocios. Buenos Aires: Biblos.
Neiman, M. (2010). La agricultura familiar en la región pampeana argentina: La utilización de los
factores de producción y su relación con nuevas dinámicas familiares. Mundo agrario, 11(21), 00.
Recuperado

en

15

de

marzo

de

2017,

de

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151559942010000200004&lng=es&tlng=es.
Pardías, S. (2017) Mujeres tamberas: transformaciones en el trabajo productivo y reproductivo
en establecimientos lecheros familiares de Entre Ríos, Argentina. En: Revista Antropologías del Sur,
Año 4, Nro. 7, 2017, p. 179-198. Disponible en: http://www.revistaantropologiasdelsur.cl/wpcontent/uploads/2017/06/0509_pardi%CC%81as.pdf
Schiavoni, G. (2008). Repensar la reproducción. Del campesinado a la agricultura familiar. En:
Schiavoni, G. (Comp.) Campesinos y agricultores familiares. La cuestión agraria en Misiones a fines
del siglo XX. Buenos Aires: Ciccus.
Urcola, M. (2013). Estrategias socio-productivas y agricultura familiar: las nuevas tecnologías y sus
implicancias en las relaciones familiares y productivas en una localidad del sur santafesino. Mundo
agrario,

13(26),

00.

Recuperado

en

15

de

marzo

de

2017,

de

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151559942013000100003&lng=es&tlng=es.

Unidad 5. Los mercados de trabajo agrícolas
Bibliografía obligatoria
Alberti, A. y Martínez, M. J. (2016) La movilidad espacial del empleo agrario. Los trabajadores de
la producción de papa y de la actividad forestal en la Argentina. En: Si Somos Americanos, Revista
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de Estudios Transfronterizos, vol. XVI, núm. 1, enero-junio, 2016, pp. 89-118 Universidad Arturo
Prat, Santiago de Chile, Chile Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/3379/337948533005.pdf
Benencia, R. y Quaranta, Q. (2003) Reestructuración y contratos de mediería en la región
pampeana argentina. En: Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 74, abril de
2003. Disponible en: |
https://www.researchgate.net/publication/242372291_Reestructuracion_y_contratos_de_medieri
a_en_la_region_pampeana_argentina
Mastrangelo, A., Trpin, V. (2016). Análisis comparativo sobre trabajo rural en la forestoindustria,
las semilleras y la fruticultura (Argentina 2008-2011). Mundo Agrario, 17(34), e004. Disponible en:
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv17n34a04
Quaranta, G. (2010). Estructura ocupacional, características de la demanda y perfil de la oferta
laboral en el agro argentino a principios de la década actual, en Neiman, G. (dir.) Estudio sobre la
demanda de trabajo en el agro argentino. Buenos Aires: Ciccus.

Bibliografía complementaria
Benencia. R. (2006) Bolivianización de la horticultura en Argentina. En: Grimson, A. y Jelin, E.
(comps.). Migraciones regionales hacia la Argentina. Diferencia, desigualdad y derechos. Buenos
Aires: Prometeo.
Benencia R. y Quaranta, G. (2009) Mercado de trabajo en la horticultura del cinturón verde de la
Ciudad de Buenos Aires. En: R. Benencia, G. Quaranta y J. Sousa (Coordinadores), Cinturón
Hortícola de la Ciudad de Buenos Aires. Cambios Sociales y Productivas. Buenos Aires: Ciccus.
Dirven, M. (2004) “El empleo rural no agrícola y la diversidad rural en América latina”. Revista de la
CEPAL (83), 49-69.
Mingo, E. (2011) Entre el hogar y el trabajo. Mujeres asalariadas en la agricultura del Valle de Uco,
provincia de Mendoza, Argentina. En: Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences,
Vol

29,

No

1

(2011),

p.

411-429.

Disponible

en:

http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/NOMA1111140411A
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Neiman, G.; Bardomás, S.; Berger, M.; Blanco, M.; Jiménez, D.; Quaranta, G. (2006) Población,
estructura agraria y ocupación en el agro argentino. En Los asalariados del campo en la Argentina:
dianóstico y políticas. Buenos Aires: Secretaría Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
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Propuesta Pedagógico-Didáctica:
La metodología que se propone para el desarrollo de las clases supone la participación activa de
la docente y los alumnos, en un proceso reflexivo y de construcción conjunta, que permita a los
estudiantes aprehender las temáticas que se han propuesto como objetivos de la asignatura.
Este tipo de metodología supone la imprescindible lectura comprensiva de los textos por parte de
los alumnos y su participación en la discusión. Se propone trabajar a partir de
conjugar los saberes de los estudiantes con los transmitidos por la docente para
construir

conocimiento

en forma grupal.

Esta

modalidad

resulta

adecuada

dado

el

carácter dinámico del proceso de aprendizaje ya que supone la participación activa de
los sujetos. Se pretende constituir un

proceso de conformación y sedimentación de

conocimiento trabajando a partir de actividades prácticas, del intercambio de opiniones y de
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la problematización de conceptos teóricos; intentando desarrollar en el alumno una mirada crítica
tanto de la realidad en general, como de la bibliografía en particular.
Por

otra

parte, dentro

de

las

actividades

docentes, se

plantean

estrategias

de

seguimiento que implican una observación de la participación de los alumnos en los debates
áulicos, debido a que la expresión oral y las argumentaciones utilizadas, resultan indicios
relevantes de la lectura de la bibliografía y de la aprehensión efectiva de los conceptos
revisados. A su vez, resulta un insumo importante para la actuación docente, porque ilumina
aspectos y cuestiones a reforzar.

Régimen de aprobación:
1. Las clases se desarrollarán basándose en la lectura del material impreso, más el que aporten los
estudiantes, se evaluará la participación de los estudiantes durante el desarrollo de la clase.
2. La asignatura se puede aprobar o promocionar. En ambos casos, se debe cumplir con una
asistencia del 75% a las clases teórico-prácticas.
2. a Para aprobar es necesario:
- La aprobación de dos exámenes parciales con una nota igual o mayor a 4 (cuatro).
- Los estudiantes que obtuvieran en los parciales una nota inferior a 4 (cuatro) deberán
recuperarlo para regularizar el curso.
- La aprobación de trabajos grupales y/o individuales a definir por el docente a cargo, con nota
igual o superior a 4 (cuatro).
- Deberán rendir un examen final integrador de la asignatura.

2. b Los requisitos para promocionar el curso comprende:
- La aprobación de dos parciales con una calificación igual o superior a 7 (siete).
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- La aprobación de trabajos grupales y/o individuales a definir por el docente a cargo, con nota
igual o superior a 7 (siete).
- No se podrán recuperar parciales para promocionar.

3. Los alumnos con nota inferior a 4 (cuatro) en ambos parciales, y sus respectivos recuperatorios,
quedarán en condición de libre.

Firma y Aclaración
Inicializar cada hoja y firma completa con aclaración en la última página
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