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Fundamentación.
La cátedra “Antropología de la Región Pampeana” pertenece al plan de estudio
de la carrera de Antropología orientación Social y es la última materia teórico-práctica
que cursan los alumnos de la orientación Social, lo que implica que tienen un bagaje
teórico y de terreno que les permite abordar exitosamente las temáticas propuestas en un
cuatrimestre intenso. La materia, pertenece al Plan de Estudio del Profesorado en
Antropología Social, bajo su equivalente “Procesos Socioeconómicos de la Región
Pampeana”.
Su inclusión en estos planes se relaciona directamente con uno de los puntos
señalados en el “Perfil del Egresado” de la Carrera de Antropología orientación Social
de esta Facultad y a la carrera de Profesor en Antropología Social, que se refiere a que
posea “cierta especialización en los procesos socioculturales de la región en que se
inserta la carrera, lo que lejos de limitar su competencia, lo habilita para
desempeñarse en cualquier ámbito geográfico dado que está habituado a analizar los
problemas locales en su correlación con los contextos nacional, latinoamericano y
universal”.
Sus contenidos se complementan y vinculan con los de otras materias que en el
plan de estudio constituyen el Área de Antropologías Especiales: Antropología Urbana
y Antropología Rural. La necesidad de acentuar la cuestión regional tanto en el aspecto
curricular como en el de investigación y extensión, ha provocado que en estos últimos
años se haya puesto énfasis en desarrollar un área de Antropologías Regionales en la
cual, Antropología de la Región Pampeana, estaría incluida junto con Antropología
Social Argentina y con Antropología Social de América Latina.
Cabe mencionar que es la última materia teórico-práctica que cursan los alumnos
de la orientación Social, cuestión que hace al buen desarrollo de la cátedra dado que esta
particularidad otorga a los alumnos un bagaje teórico que facilita la comprensión de los
procesos socioculturales que se analizan en la materia y en relación al marco teórico de
referencia.
En el desarrollo de la misma, a lo largo de un cuatrimestre se desarrollan una
extensa variabilidad de contenidos y las discusiones centrales producidas por las
principales corrientes teóricas sobre el desarrollo regional, los cambios producidos a
través del tiempo en el territorio desde el punto de vista social, político, cultural y
ambiental.
También atendiendo a los cambios socioculturales, el análisis de las
transformaciones socio-técnicas (la relación entre hombres, máquinas y territorio) en los

modelos productivos del agro y la industria, nos permite analizar, en un contexto
globalizado) las problemáticas actuales derivadas de formas productivas post-fordistas y
sus consecuencias sociales y ambientales, tanto en las actividades primarias como
secundarias e incluso en el ámbito de los servicios.
El cambio social y técnico, los cambios en el uso del territorio, de sus suelos,
involucran actualmente cambios drásticos en la forma de pensar la región, en la forma
de pensar la apropiación del suelo y sus recursos mediante prácticas productivas de alto
impacto ecológico dadas por las innovaciones tecnológicas: las modernas técnicas
extractivas en la minería, la agricultura de alta producción que involucra el proceso de
sojización, las commodities, la siembra directa, son parte de esos cambios sociotécnicos a los que se hace referencia en la materia y que serán tratados con autores
especialistas en estas cuestiones.
La propuesta teórica para el desarrollo del programa, debe complementarse
firmemente con el trabajo práctico de tales contenidos, debe contemplar un tratamiento
amplio y preciso de los materiales teóricos, aportando la especificidad necesaria para
reconocer en el caso etnográfico y en la problemática real, los acercamientos
propuestos desde lo conceptual.
Se plantea, como tal cual hemos trabajado en todos estos años, que las diversas
perspectivas teóricas de la Antropología aplicadas al caso pampeano deben ser
trabajadas mediante materiales que combinen estudios de casos, reflexiones conceptuales y análisis críticos sobre los principales temas que nos ocupan, especialmente por
los procesos que ha sufrido nuestra región en las últimas décadas, cuestiones éstas que
muestran el sentido pedagógico con el que se intenta desarrollar la materia. En tal
sentido, este análisis crítico y reflexivo que se pretende inducir en los alumnos, se
extiende al concepto mismo de región, considerándola desde diversas perspectivas
teóricas, considerando a nuestro territorio, no como algo dado, sino como parte de un
proceso de construcción social articulado a múltiples variables desde una visión
alejada de los tradicionales modelos de desarrollo regional.
Pretendemos entonces, crear un ámbito de reflexión desde la Antropología sobre
los procesos sociales, políticos, económicos y ambientales que han dado forma a las
relaciones sociales de la región. Tal como se expresaba en puntos anteriores, la forma en
que, a partir de estas variables, se iban constituyendo las relaciones sociales, la
sociabilidad, las culturas del trabajo, los paisajes culturales generados por la
actividad humana sobre el territorio.
Por tal motivo, el estudio de los diferentes procesos que forman parte del
desarrollo regional y que dieron forma a nuestras sociedades locales, son una parte
determinante de esta asignatura, puesto que sin lugar a dudas caracterizan a las etapas
del desarrollo del capitalismo y sus regímenes de acumulación en la región. Son
cambios que se mantienen en el tiempo, modificando formas de vida y de trabajo,
incluyendo nuevos actores sociales y excluyendo a otros, por lo que pensamos esta
Materia como una Antropología del Territorio.
Los objetivos del programa:
1. construir un ámbito de reflexión a partir de un abordaje antropológico sobre los
procesos sociales que han ido constituyendo la región.

2. Realizar un análisis comparativo y crítico del abordaje de la problemática pampeana
desde las distintas ciencias sociales.
3. Considerar los distintos estudios de casos sobre la región analizando sus aspectos
teóricos y metodológicos.
4. Conducir al estudiante a una reflexión que le permita elaborar críticamente un marco
teórico - metodológico a aplicar en el estudio de las cuestiones regionales.
Plan de actividades de la cátedra:
a. Análisis crítico de la bibliografía propuesta. Se espera que los alumnos identifiquen
los referentes teóricos y su metodología.
b. Elaboración durante el desarrollo del dictado de la materia, por parte de los alumnos,
de un trabajo final individual que puede ser presentado bajo la forma de un proyecto
tentativo de investigación o informe de estudio exploratorio, sobre una problemática
regional, referida a distintos actores ubicándolos en los procesos históricos, como
sujetos pertenecientes a sociedades y agrupamientos concretos.
c. Formación de recursos humanos en docencia e investigación.
Las condiciones establecidas por la cátedra para la aprobación de la cursada son
las siguientes:
a) No hay promoción sin examen final.
b) Aprobar las pruebas de evaluación que se efectuarán cada tres unidades del
programa.
c) Presentar un trabajo final (antes de la finalización de la cursada), bajo la forma de un
informe de estudio exploratorio o un proyecto tentativo de investigación, sobre una
problemática regional, referida a distintos actores ubicándolos en los procesos
históricos, como sujetos pertenecientes a sociedades y agrupamientos concretos.
Durante la cursada se debe presentar un avance del proyecto que será discutido en
teóricos y prácticos de la materia con el fin de orientar a los alumnos en su desarrollo.
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1.Unidad: La noción de “región y territorio”
Distintas conceptualizaciones desde las diferentes Ciencias Sociales y los marcos teóricos
implícitos en los mismos. Concepciones de “región” y de “desarrollo”.
Región y "formación social". La Región como construcción social. Región y territorio. La
configuración del territorio. Las dimensiones territoriales (social, económica, política y
cultural). La espacialidad territorial como formas de producción social. El territorio-región
como espacio cultural.
2.Unidad: Ocupación de la tierra, relaciones interétnicas y fuerza de trabajo.

El proceso de incorporación de la región al comercio internacional: El régimen "colonial"
de división internacional del trabajo. La organización social, política y económica de los
pueblos originarios. Vinculaciones y conflictos entre la sociedad indígena y el blanco:
Aspectos comerciales, políticos y sociales. La concepción de frontera como legitimante de
la ocupación territorial. La expansión del Capitalismo. Las luchas por el control de las
tierras y el ganado. La conformación de un mercado de tierras. Mano de obra asalariada.
La migración “golondrina” y los “colonos” extranjeros.

3.Unidad: Formas de organización del trabajo y procesos de transformación
socioeconómica y estructural en la región pampeana.
Características generales, organización del trabajo y formas productivas tradicionales.
Diversos enfoques teóricos. Su viabilidad para comprender e interpretar las relaciones
sociales, actividades y comportamientos concretos de los sujetos sociales. La
refuncionalidad de los grupos domésticos. Estudio de casos: los colonos “ruso - alemanes”
de la Prov. de Buenos Aires, los ‘quinteros’, los ‘floricultores’, los ‘ganaderos’, los
‘contratistas’, los ‘medianeros’.
La "gran expansión" de la producción agraria pampeana y su crisis. Diversas
interpretaciones teóricas: la renta diferencial de la tierra a nivel internacional como
motor de la expansión agraria. La producción extensiva y la renta especulativa de la
tierra; las estrategias productivas combinadas como explicación al carácter extensivo de
las explotaciones pampeanas. La innovación tecnológica, el riesgo de mercado y su
control, la diversificación productiva como control del riesgo. Los cambios económicos,
ajuste y reestructuración en el agro argentino. Las commodities y la maximización de la
producción. Eficiencia productiva y sustentabilidad. Los impactos ambientales y la
innovación biotecnológica. La intensificación productiva. Impactos sobre la estructura
agrícola.

4.Unidad: Industrialización, migraciones, paisajes culturales y culturas del trabajo
La industrialización y las migraciones internas. La constitución de los sectores obreros y la
organización sindical. Procesos de trabajo y cambio tecnológico. Los modelos de
desarrollo y el proceso de industrialización. La industria y la transformación de los
recursos naturales. El proceso de industrialización en el centro de la Provincia de Buenos
Aires. Las fases del desarrollo industrial. Procesos de transformación del espacio ruralurbano pampeano. Los “obreros del cemento” de Olavarría. La esfera de la reproducción
de la fuerza de trabajo, los sistemas de fábrica con villa obrera, sus características. El
paisaje cultural como categoría analítica de la transformación territorial. El paisaje cultural
como “ventana” del territorio. Culturas del trabajo, culturas de la producción. Estudios de
Caso.

5. Unidad: La Globalización: Nuevo régimen de acumulación capitalista. La
Transnacionalización de los procesos económicos, políticos y socioculturales.
La Teoría de la Globalización. Vertientes, críticas y propuestas.

La globalización como proceso de reestructuración económica. Las cadenas mercantiles
globales. El papel del Estado Nación en esta etapa. Las instituciones de regulación
global y su vinculación con los procesos regionales. Los bloques regionales. Efectos
homogeneizadores y diferenciadores de los procesos globalizadores en la región y en las
sociedades locales. La concepción de “nueva ruralidad”. Los impactos a escala local en
distintos estadios sociotécnicos.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:
1.Unidad:
LA FONTAINE Danielle "Pour une thèorie non-positiviste de l'espace" en
Région, régionalisme et developpement régional. Le cas de l'Est du Québec. Cahiers du
GRIDEQ No.14, 1984 (Traducción de A. Villafañe para la cátedra).
GILBERTO GIMENEZ, M. Territorio, Cultura e Identidades: la región sociocultural.
Editorial UNAM. México. 1999.
NOGUE i FONT, Joan. Espacio, Lugar, Región : hacia una perspectiva geográfica
regional. Boletín de Asociación de Geógrafos Españoles (Madrid), nº 9, pp. 63-79.
NUÑEZ, Teresita. El territorio como proyecto. En: Novick, A., Nuñez, T. y J. Sabaté Bel.
Miradas desde la Quebrada de Humahuaca. Territorios, proyectos y patrimonios. Pp.82-97.
Ed. Cuentahilos. Buenos Aires, 2011.
ROFMAN Alejandro “Desigualdades
De. Siap. Planteos. Buenos Aires, 1974.

regionales

y

concentración

económica".
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