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I - OFERTA ACADÉMICA  

Carreras para las que se ofrece el 
mismo curso 

Plan de 
Estudios 

Código del 
Curso 

Carga Horaria 

   Semana
l 

Total 

1) medicina veterinaria 1998 4330 8 60 

2)     

 
II - EQUIPO DOCENTE 

Apellido y Nombre (1) Cargo Dedicación 

Leandro Sabanés (RESPONSABLE) JTP. Exclusivo 

Carlos Alberto Rang Ayte. Ira. Simple 
(1) Agregar las filas que sean necesarias 
 
III - CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

Carga horaria semanal  Régimen 

Teórico/
Práctico 

Teóricas 
Práctica

s 
deAula 

Prácticas de 
laboratorio, campo, 

etc 

Modalida
d (2) 

Cuatrimestral: 1º 2º X 

Anual  

      20 
Hs 

      hs 10 hs                  30      Hs asignatur
a 

Otro: 

Duración:  60          semanas: 8 

Período:del   15 /04  al 15 /05  
(2) Asignatura, Seminario, Taller, Pasantía, etc. 
IV.- FUNDAMENTACION 

 
Atendiendo al enfoque de Desarrollo Rural en el cual el papel del Estado, el surgimiento y 
consolidación de la noción de agricultura familiar, la agro industrialización de la producción 
agrícola, los nuevos arreglos productivos rurales, y la problemática ambiental, son 
componentes esenciales para que este proceso pueda cumplirse.  
Es necesario profundizar la comprensión de realidades agrarias complejas donde La 
Agricultura Familiar esta presente; para poder fortalecer estas economía de base familiar y 
todas sus formas 
asociativas para expandir la producción, propiciar nuevos empleos , y  
mejorar la calidad de vida de la población. Además, valorizar la  multifuncionalidad  del  espacio 
rural: la  función de producir bienes y servicios (económica), la función de gestión del medio 
ambiente  (función ecológica)  y la función de  actor  del mundo  rural (función social) y la 
preservación de lo rural, como un espacio diferenciado de articulación con el medio natural y 
privilegiado de la agricultura como actividad socioeconómica. 
Tras un proyecto para el futuro de su territorio, identificando y valorizando las potenciales 
riquezas locales con actividades múltiples que permitan a las personas condiciones dignas de 
vida sin comprometer las condiciones para las generaciones futuras. 



 
V.- OBJETIVOS 

Analizar y profundizar los conocimientos que hacen a la “economía de la agricultura 
familiar”, a nivel interno de su establecimiento como a nivel de la colonia y/o territorio de sus 
relaciones sociales (comerciales, crediticias, organizacionales, políticas). Comprender el 
funcionamiento de la agricultura familiar y su importancia como base social para el desarrollo 
capitalista. 

La discusión se planteará de cómo a pesar de que la agricultura familiar muchas veces 
es vista como sinónimo de precariedad técnica, estancamiento económico y pobreza, tuvieron y 
tienen un papel decisivo en el desarrollo de la agricultura de países Desarrollados.  
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VI. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 

 
CONTENIDO PROGRAMATICO:  

 Campesino, pequeños productores y agricultores familiares: revisión teórica desde Marx, 
Kautsky y Lénin a los neoclásicos. 

 Morfología de la unidad de producción campesina según Alexander Chayanov: el 
concepto de “beneficio” en la unidad de explotación domestica. 

 Racionalidad del agricultor familiar: estrategias, orientación y objetivos. 

 Importancia de los establecimientos de agricultores familiares a nivel nacional según los 
censos agropecuarios de 1988 y 2002. Diagnostico de la situación actual. 

 Economía de la agricultura familiar y “progreso” tecnológico. 

 La agricultura familiar y la importancia de su desarrollo en la actividad económica. 

 Agricultura familiar y generación de valor agregado: - Agroindustrias: el caso del noroeste 
de Río Grande do Sul (Brasil). 

 Funciones de la agricultura familiar: pluriactividad y multifuncionalidad. 

 Agricultura familiar y producción orgánica: cuales posibilidades? Nueva demanda de 
alimentos “sanos”? 

 Mercados y comercialización: las Ferias Francas, redes solidarias de comercialización 
(yerba titrayju), comercio solidario. 

 Agricultura familiar y Estado: factores a considerar en una política pública para el 
desarrollo local y regional: análisis del Plan Social Agropecuario y Cambio Rural.  
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VII. PLAN DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

 
Trabajo practico: Se prevee realizar tres viajes para conocer y analizar establecimientos de 
agricultores familiares de la región. 
Talleres de Discusión: Antes y después de cada viaje se desarrollarán reuniones de 
preparación y evaluación de las actividades. Costo estimativo de los tres viajes es de pesos. 
 

 
VIII. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
Se propone trabajar en talleres de discusión en forma grupal, con base en el material 
bibliográfico requerido para el curso.  
 

 
IX. RÉGIMEN DE APROBACIÓN 

Total de tiempo previsto para alcanzar los objetivos del curso es de 70 horas, distribuidas de la 
siguiente forma:  

- Talleres teóricos – prácticos 20 horas 
- Viajes a campo 30 horas  
- Elaboración ensayo final 10 horas 

 
La evaluación de los participantes es mediante la elaboración de un “ensayo final” sobre una 
problemática que el alumno considere de interés sobre los temas tratados en el curso. 
 
El régimen de aprobación consta de una asistencia del 80% a las clases teóricas - prácticas, 
100% asistencia a los viajes prácticos y aprobación del ensayo final. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Tentativo: Abril – Mayo) 
 

Fecha 
(semana y 

día) 

Temas  Tipo de 
Actividad 

Docentes 
participantes 

07/04 Campesino, pequeño productor y agricultor 
familiar 

taller Sabanés - Rang 

14/04 Viaje practico practico Sabanés - Rang 

21/04 Morfología de la unidad de producción 
campesina 

taller Sabanés - Rang 

28/04 Racionalidad del agricultor familiar: 
estrategias, orientación y objetivos 

taller Sabanés - Rang 

05/05 Viaje practico practico Sabanés - Rang 

12/05 Importancia de los establecimientos de AF a 
nivel nacional. Diagnostico de la situación 
actual. Economía de la agricultura familiar y 
“progreso” tecnológico. La agricultura familiar 
y la importancia de su desarrollo en la 
actividad económica 

taller Sabanés - Rang 

19/05 al 21/05 Viaje practico Practico Sabanés - Rang 

26/05 Mercados y comercialización: las Ferias 
Francas, redes solidarias de comercialización 
(yerba titrayju), comercio solidario. Agricultura 
familiar y Estado: factores a considerar en una 
política pública para el desarrollo local y 
regional: análisis del Plan Social Agropecuario 
y Cambio Rural 

taller Sabanés - Rang 

02/06 Taller de procesamiento, análisis y discusión 
de los tres viajes prácticos  

taller Sabanés - Rang 

 
 

ELEVACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE PROGRAMA 

 Profesor Responsable Aprobación del Departamento 

Firma   

Aclaració
n 

Leandro Sabanés  

Fecha   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
-----Por la presente se CERTIFICA que  ......................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

D.N.I./L.C./L.E. Nº........................................................................................................................... 

ha cursado y aprobado la asignatura  

................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................... 

por este Programa de Estudios  

......................................................................................................... 

Río Cuarto,  .......................... 

 

 

 

 
 

Firma  y sello  autorizada  de 
Secret. Acad. de Facultad 

 



ANEXO III 
 

COMPLEMENTO DE DIVULGACIÓN 
ARTICULO 1º.- El Complemento de Divulgación tendrá una extensión máxima de 500 palabras a 
fin de facilitar su rápida consulta a través de Internet y/u otros medios impresos. La redacción del 
mismo se realizará en un lenguaje accesible que facilite una adecuada comprensión por parte de 
interesados que carezcan de versación científica disciplinaria. Incluirá dos apartados: 

a) OBJETIVOS DEL CURSO  Serán redactados en infinitivo, indicarán los fines que el curso 
persigue en relación con los contenidos mínimos. Tendrá una extensión de 200 palabras 
como máximo.  

b) PROGRAMA SINTETICO: Se indicará la propuesta central del curso de manera que permita 
visualizar rápidamente su sentido y el aporte que realiza a la carrera. A tal efecto se tendrán 
en cuenta los criterios utilizados para la formulación del Programa Analítico, las modalidades 
de su cursado y toda  otra información que contribuya a una mejor información. Tendrá una 
extensión de 300 palabras como máximo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO (no más de 200 palabras): 
 Analizar y profundizar los conocimientos que hacen a la “economía de la agricultura 

familiar”, a nivel interno de su establecimiento como a nivel de la colonia y/o territorio de sus 
relaciones sociales (comerciales, crediticias, organizacionales, políticas). Comprender el 
funcionamiento de la agricultura familiar y su importancia como base social para el desarrollo 
capitalista. 

 

 

PROGRAMA SINTETICO (no más de 300 palabras):  

 Campesino, pequeños productores y agricultores familiares: revisión teórica desde Marx, 
Kautsky y Lénin a los neoclásicos. 

 Morfología de la unidad de producción campesina según Alexander Chayanov: el 
concepto de “beneficio” en la unidad de explotación domestica. 

 Racionalidad del agricultor familiar: estrategias, orientación y objetivos. 

 Importancia de los establecimientos de agricultores familiares a nivel nacional según los 
censos agropecuarios de 1988 y 2002. Diagnostico de la situación actual. 

 Economía de la agricultura familiar y “progreso” tecnológico. 

 La agricultura familiar y la importancia de su desarrollo en la actividad económica. 

 Agricultura familiar y generación de valor agregado: - Agroindustrias: el caso del noroeste 
de Río Grande do Sul (Brasil). 

 Funciones de la agricultura familiar: pluriactividad y multifuncionalidad. 

 Agricultura familiar y producción orgánica: cuales posibilidades? Nueva demanda de 
alimentos “sanos”? 

 Mercados y comercialización: las Ferias Francas, redes solidarias de comercialización 
(yerba titrayju), comercio solidario. 

Agricultura familiar y Estado: factores a considerar en una política pública para el desarrollo 
local y regional: análisis del Plan Social Agropecuario y Cambio Rural.  

 

COMPLEMENTO  DE DIVULGACION  

CURSO:    ECONOMÍA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR (4330) 
                                                                                                                                                   AÑO:2022 

DEPARTAMENTO DE:  ECONOMÍA AGRARIA                                                   CODIGO del CURSO: .4330 


