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POSTITULO DE ACTUALIZACION ACADEMICA  

“TERRITORIO Y RURALIDAD: ACTUALIZACION CONCEPTUAL Y 
ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA SU ENSEÑANZA” 

 
 

EQUIPO DOCENTE 
Dra. Ana Isabel Rivas.   
Prof. Lic. Paola Vanesa Herrera.  
Mg. Adriana del Valle Rodríguez  

 
DISCIPLINAS INVOLUCRADAS: Geografía Humana, Geografía Rural, Geografía 

Agraria, Sociología Rural y Agronomía.  

 

PRINCIPALES CONTENIDOS 

Módulo 1 

La Geografía Rural en el paradigma de la Geografía moderna. La dicotomía entre los espacios 

urbanos y rurales. La nueva mirada de lo rural desde el ámbito académico y latinoamericano.  

Los recursos didácticos para la enseñanza de lo rural.  

Los principales procesos agrarios que han configurado los paisajes agrarios de Tucumán. El 

complejo agroindustrial azucarero: su desarrollo histórico. Los cambios en el paisaje 

agroindustrial azucarero: identificación de sus componentes. 

Identificación de elementos que dan muestra de los aspectos de la nueva ruralidad en el 

contexto del desarrollo agroindustrial azucarero. 

 

Módulo 2 

El papel de Agricultura familiar en el contexto de la nueva ruralidad: permanencias y 

cambios. Problemas y potencialidades de los conceptos: agricultor familiar, pequeño 

productor y campesino. La cuestión de género en la agricultura familiar.  Las estrategias de 

reproducción social campesinas. Cuestiones teóricas. Estrategias sociales y productivas. 

Ejemplos. El análisis de los pequeños productores caprinos del departamento Graneros. El 

campesinado cañero tucumano. Los campesinos bolivianos en la agricultura intensiva: el caso 

hortícola de Lules. 
 
Módulo 3 

Nueva ruralidad y población indígena: hacia la visibilización de estos actores en el territorio 

rural. Precisiones conceptuales en torno a la “cuestión indígena”. Criterios de adscripción y 

autorreconocimiento en Argentina. 

La diversidad de los sistemas socioculturales argentinos: distribución de la población indígena 

y características sociodemográficas de los pueblos: ejemplos en los territorios del Chaco 

Central y de la Puna. La población Indígena en Tucumán: distribución, caracteres y situación 

actual. 

Propuestas didácticas para el estudio de los pueblos originarios. 
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Módulo 4 

La expansión agropecuaria: causas y dinámica temporal. Estudio particular del avance del 

cultivo de soja. El agronegocio, la integración vertical y horizontal: características e 

identificación de casos. El paisaje rural como expresión de los cambios territoriales: 

elementos del paisaje y su dinámica. Las persistencias y cambios en los ámbitos de expansión 

de la frontera agropecuaria: los actores agrosociales. Análisis particular del área pampeana y 

del norte argentino.  

El dilema ambiental: el manejo de las nuevas tecnologías biológicas y efectos sobre la salud. 

La seguridad alimentaria en el contexto del modelo productivo vigente. 
 

Módulo 5 

El Informe Brundtland y su impacto político-académico. Desarrollo sustentable: dimensiones 

y doctrinas. La aplicabilidad de la sustentabilidad en los espacios forestales. La gestión 

forestal ¿una propuesta viable?   

Controversia conceptual ¿Plantaciones forestales o Bosque Cultivados? La silvicultura y el 

Protocolo de Kyoto. Bosque nativo vs Plantaciones forestales. Ventajas y desventajas de las 

plantaciones forestales. Políticas de Promoción Forestal en Argentina. Ejemplo: la expansión 

forestal en el Alto Paraná-provincia de Misiones.    

Bosque Nativo: funciones del recurso forestal. El daño ambiental de nuestros bosques: la 

fragmentación, la degradación y la deforestación.  

 

 

 


