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Relato de experiencia pedagógica en la escuela secu ndaria: Estudiar las 
estrategias de “resistencia” de productores familia res capitalizados en los  
noventa. 
(SIMPOSIO: Didáctica de la Geografía: investigaciones  y prácticas.) 
 
Autores: Lossio, Oscar José María * y Gómez, María Victoria ** 
 
Introducción: 
Presentamos una experiencia innovadora de enseñanza en la escuela secundaria 
que buscó incorporar nuevas conceptualizaciones en torno a lo rural. La 
construcción e implementación de la propuesta didáctica, se realizó en el marco de 
un proyecto de extensión de la cátedra “Didáctica de la Geografía”, aprobado y 
financiado por la Universidad Nacional del Litoral. 
El siguiente relato de experiencia pedagógica tiene como objetivo socializar una  
propuesta de enseñanza que incorpora nuevos conceptos sobre lo rural 
desarrollados recientemente en los ámbitos académicos, pero que aún no se han 
extendido a la agenda de contenidos de geografía en la escuela secundaria. En este 
contexto, consideramos que abordar en una propuesta educativa las estrategias de 
resistencia de los productores familiares capitalizados, en el proceso de 
reestructuración capitalista de la década de 1990, tiene su grado de innovación. Por 
ello, es nuestra intención compartir con otros docentes de geografía esta experiencia 
para su evaluación y para su posible uso como base para la construcción de otras 
propuestas de enseñanza sobre el tema. 
La propuesta se implementó en un grupo-clase de cuarto año de una escuela 
secundaria de la ciudad de Santa Fe participante del proyecto, en una clase de tres 
horas cátedra, desarrollada de manera conjunta por los autores de este artículo. Se 
realizó una grabación sonora, lo que permitió contar con un registro de lo sucedido 
para poder realizar un análisis con más detalle. 
Esta ponencia incluye en primer lugar, los fundamentos que nos llevaron a la 
elección de la temática; luego se presenta el contexto de la experiencia en lo relativo 
a las características del alumnado y a los contenidos que ya habían sido 
desarrollados en el espacio curricular de geografía con ese grupo-clase; en tercer 
lugar, se explicita la estructura conceptual que sustenta la propuesta didáctica; por 
último, se analiza la propuesta poniendo a consideración aspectos de la planificación 
y de lo sucedido en su implementación. 
 
I.- Fundamento de la elección del tema: 
En primer lugar, una de las cuestiones por las que nos interesó la selección del tema 
es que lo consideramos un contenido de enseñanza innovador para el nivel 
secundario, ya que no conocemos otras experiencias áulicas ni textos escolares que 
lo contemplen. La mayoría de los conceptos seleccionados no son parte tampoco de 
la propuesta de contenidos de los Diseños Curriculares Juridiscionales de la 
Provincia de Santa Fe. Los conceptos que se trabajaron son: EAPs (Explotaciones 
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agropecuarias), tenencia de la tierra, actor social, productor, diversificación 
productiva, trabajo predial y extrapredial, pluriactividad, “resistencias”, entre otros. 
En segundo lugar, nuestra intención fue construir una propuesta de enseñanza en 
Geografía que se focalice en el papel de los actores sociales en la construcción 
territorial. “Colocar a los actores sociales en el centro de la escena significa 
reconsiderar aquellas geografías que responden a los mandatos de la naturaleza. 
No sólo porque sus contenidos pertenecen al mundo físico-natural, sino – esto es la 
más difícil de reconocer- se presentan naturalizados, ahistóricos, sin posibilidad de 
ser interrogados o cuestionados.” (Gurevich, 1998, 163). Precisamente, el tema nos 
permite destacar la diversidad de respuestas que se originan ante el mismo contexto 
de reestructuración capitalista. No hay respuestas lineales de los actores sociales, 
sino que se destaca su heterogeneidad  y la capacidad de “resistencia” de ciertos 
productores rurales. Implica entre otras cosas pensarlos como un producto histórico 
en permanente cambio, en un contexto socioeconómico que muchas veces los 
condiciona pero no que no los “determina”, y en el que pueden definir sus acciones 
con una intencionalidad.  
En tercer lugar, los materiales que se utilizaron en la propuesta didáctica son parte 
de una investigación realizada con anterioridad: “Cambios en las Actividad 
Agropecuaria y Movilidad Territorial de la Población (Rural-Urbana) durante la 
década de 1990: Estudio de Caso entre el Distrito Comunal de Ramayón y la ciudad 
de San Justo” (Lossio, Oscar y Rosso, Marisa, 2009). Precisamente creemos en la 
importancia de las relaciones entre las tareas de investigación y de docencia, siendo 
las primeras las que permiten en nuestro caso posicionar a un profesor como 
constructor de sus propios textos para la enseñanza, en temáticas que muchas 
veces no son incluidas por los manuales escolares en circulación. 
 
II.- Contexto en el que se implemento la propuesta didáctica. 
La propuesta didáctica se implementó en un grupo-clase de cuarto año de una 
escuela secundaria de gestión privada, localizada en el área céntrica de la ciudad de 
Santa Fe, en el que se desempeña como docente de geografía uno de los autores 
de este trabajo.  
El tema se desarrolló en una clase de ciento veinte minutos en el mes de noviembre, 
cuando ya se habían trabajado otros contenidos referidos a los espacios rurales en 
Argentina. En consecuencia los alumnos tenían conocimientos previos sobre lo rural, 
necesarios para abordar algunos conceptos de cierta complejidad que son parte de 
nuestra propuesta de enseñanza. El tema de la clase corresponde al cuarto eje de la 
unidad III del programa de contenidos, la que se trascribe a continuación:  
 
UNIDAD III: ACTIVIDADES RURALES Y CIRCUITOS PRODUCT IVOS EN LA 
ARGENTINA  
1. Espacio rural: actividades agropecuarias y no agropecuarias. El modelo 

agroexportador y la organización del territorio argentino en la región pampeana y 
en las áreas extrapampeanas..  

2. Región de Cuyo. Delimitación. Principales características del territorio. Circuito 
productivo de la vid. Sistemas de cultivo. Bodegas. Empresas integradas. 
Comercialización. Reestructuración de la actividad vitivinícola en la década de 
1990.  
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3. Región pampeana. Delimitación y características de las condiciones naturales. 
Factores que contribuyen a la actividad agropecuaria. La actividad agrícola: 
principales cultivos. Agriculturización y Sojización. El deterioro de los suelos. La 
técnica de la siembra directa. Fenómenos meteorológicos que afectan los 
cultivos: granizo y heladas. La ganadería: áreas tradicionales de especialización 
y “feed-lot”. La producción láctea: las cuencas lecheras. 

4. Reestructuración capitalista y nuevos actores sociales del espacio rural. 
Estrategias de “resistencias” de pequeños y medianos productores. Trabajo 
predial y extrapredial. Diversificación productiva. Urbanización de los 
trabajadores rurales y movimientos pendulares. 

5. El turismo rural en la región en Argentina. Otros usos actuales del espacio rural. 
 
Para plantear algunos cambios en la reestructuración capitalista se recuperaron 
conceptos ya explicados en clases anteriores como los de agriculturización, 
sojización, feed-lot y siembra directa. También se recuperaron aspectos ya 
enseñados ligados al proceso de concentración en la actividad vitivinícola en la 
década de 1990 para facilitar el tratamiento de dicho proceso, esta vez en relación 
con las actividades agropecuarias pampeanas.  
Cabe destacar que el grupo de alumnos había demostrado a lo largo del desarrollo 
de la asignatura interés por los contenidos y motivación para el aprendizaje. Esto se 
observaba, por ejemplo, en la cantidad y calidad de las preguntas que realizaban a 
la par de las explicaciones de un tema. El grupo se caracterizaba por altos niveles 
de comprensión, con buenos procesos de conceptualización tanto por la capacidad 
observada para expresar una definición como por la aplicación de un vocablo a otras 
situaciones más allá del contexto en el que fue trabajado para su aprendizaje. 
También muchos de los alumnos reconocían la importancia de tener criterios para 
clasificar, definir o analizar. En el cuarto apartado de este artículo y como parte del 
análisis de lo sucedido en la implementación de la experiencia se transcriben 
algunas de sus intervenciones. 
Estas interpretaciones sobre las características del grupo fueron las que nos 
animaron a construir e implementar una propuesta didáctica que reconocemos como 
compleja por ser conscientes de las dificultades que habíamos tenido en nuestro 
propio proceso de aprendizaje sobre algunos de los conceptos abordados en la 
experiencia pedagógica, como los de Explotación agropecuaria, “Resistencias” y 
Pluriactividad.  
 
III. Estructura conceptual de la clase propuesta: 
 

 
Red conceptual 1.- Estructura de la clase propuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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Uno de los conceptos necesarios de explicitación en la propuesta fue el de 
Explotación agropecuaria (EAP), como unidad de producción que es independiente 
del régimen de tenencia  y del número de parcelas. “La EAP es la unidad de 
organización de la producción, con una superficie no menor a 500 m2, dentro de los 
límites de una misma provincia que, independientemente del número de parcelas 
(terrenos no contiguos) que la integren: producen bienes agrícolas pecuarios o 
forestales destinados al mercado; tiene una dirección que asume la gestión y los 
riesgos de la actividad productiva: el productor; utiliza los mismos medios de 
producción de uso durable y parte de la misma mano de obra en todas las parcelas 
que la integran.” (INDEC, CNA, 2002, 9). Como se puntualizará más adelante este 
concepto revista su complejidad para los alumnos ya que requiere el manejo 
simultáneo de otras nociones como la de tipos de tenencia y parcela. Otro de los 
conceptos que fue necesario definir fue el de “productor”, es decir, aquellas 
personas –físicas o jurídicas- que independientemente de su forma de tenencia 
están a cargo de la unidad productiva. 
Sobre los productores se trabajó con la siguiente tipología: a) Pequeños productores 
o “campesinos”, b) Medianos productores o “familiares capitalizados” y c) Grandes 
Productores o Empresas Capitalistas. Nuestro trabajo con los alumnos se focalizó en 
los productores familiares capitalizados y desde la misma necesidad de precisar su 
definición se hizo mención a los otros dos tipos de productores agrarios marcando 
algunas diferencias.  
Entendemos que la categoría de Productor familiar capitalizado “incluye aquellas 
unidades agropecuarias de producción/consumo, que bajo cualquier forma de 
tenencia, producen para el mercado con una dotación de recursos tal que les 
posibilita obtener beneficios, pero de un monto inferior a la rentabilidad media 
obtenida por las empresas y por ello hay participación en el trabajo del productor y 
su familia como forma de ahorrar salarios. Lo anterior no excluye la posibilidad de 
contratación de asalariados como complemento de los familiares.” (Arroyo, 1990, 
144-145). Por un lado, y como se plantea ya en la misma definición se marca una 
diferencia con las Empresas Capitalistas, la que viene dada por su menor 
rentabilidad. Además, destacamos que en éstas últimas hay una mayor dotación de 
capitales y de recursos naturales, que se basan fundamentalmente en el trabajo 
asalariado y donde incluso las funciones del empresario/productor pueden estar bajo 
la intermediación de un administrador.  
Entre las diferencias entre el productor familiar capitalizado con los campesinos, 
destacamos fundamentalmente su mayor grado de capitalización lo que le permiten 
mantener cierta capacidad de ahorro e inversión y contar con una mejor dotación de 
maquinarias, construcciones, vehículos, fertilizantes y plaguicidas. Como sostiene 
Arroyo (1990) los campesinos son productores que no acumulan, que desarrollan el 
proceso productivo con el objetivo de garantizar, ciclo a ciclo, la reproducción de sus 
condiciones de vida y de trabajo, pretendiendo fundamentalmente maximizar el 
ingreso.  
Por otro lado, retomamos de Norma Giarracca (2003) la noción de “resistencias” a 
los poderes hegemónicos cuando sostiene la necesidad de un nuevo enfoque para 
llevar a cabo estudios en Ciencias Sociales: “Se trata, pues, de partir, desde una 
posición crítica para observar lo que aparece construido –lo social, diverso- y 
encontrar allí las situaciones y procesos que remiten a los nuevos poderes que 
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forman la hegemonía pero también hallar las diversas resistencias. Las hegemonías 
y dominaciones son de vieja y nueva trama pero las resistencias siempre se generan 
en el orden de la novedad; es la ventaja.” (Giarraca, 2003, 26). Con esta noción 
creemos que se recupera el papel de los actores sociales para hacer frente a 
procesos globales como protagonistas que no están “determinados”, es decir, que 
no enfrentan ni resuelven de la misma manera las situaciones macro políticas y 
económicas que los condicionan.  
En esta propuesta didáctica se exponen las estrategias de “resistencia” generadas 
en la capacidad de los productores familiares capitalizados de persistir frente al 
avance de las grandes empresas capitalistas, en función de conservar la propiedad 
de sus tierras. Otra “resistencia” que se aplica a los productores de los que se 
presentaron a los alumnos fragmentos de entrevistas, es aquella que implica 
trasladarse a vivir en la ciudad, pero no abandonar la actividad agraria que se 
heredó de los padres.  
La tipología de “resistencias” se recupera a partir del trabajo de investigación ya 
mencionado con anterioridad (Lossio; Rosso, 2009), en el cual se propone una 
clasificación compuesta de tres categorías teóricas:  
1) Pluriactividad: “refiere a la variedad de formas de trabajo y ocupación existentes 
en las zonas rurales, vale decir, de unidades que desarrollan comportamientos 
laborales diversos que incluyen la ocupación extrapredial –tanto dentro como fuera 
del sector agropecuario-, como la realización de actividades prediales no 
agropecuarias” (Gras, 2002, 89)  Es decir, la pluriactividad se desarrolla cuando 
alguien del núcleo familiar del productor está ocupado en actividades extraprediales  
y diferentes a la propia producción agraria, así como las que pueden realizar en su 
predio pero que no sean de origen agropecuario.  
2) Diversificación de la producción agropecuaria predial: consiste en la 
incorporación, por parte de un productor, de nuevas actividades agrarias dentro de la 
misma explotación agropecuaria  
3) Alquiler de la propiedad rural y cambio de actividad (ligada a lo agropecuario): se 
trata de productores que decidieron alquilar su propiedad, de modo de obtener una 
renta, y desplazan su actividad a los servicios asociados con el agro.  
Además de los conceptos enseñados en la clase de referencia, se recuperaron tres 
que ya se habían trabajado anteriormente y que sirvieron para contextualizar 
algunas transformaciones en la actividad agropecuaria de los últimos años. Marcelo 
Silli (2002) afirma que la “agriculturización” puede entenderse como el crecimiento 
absoluto y relativo de la agricultura con respecto al Producto Bruto Agropecuario. 
Este proceso en la década de ´90 va relacionado con los de “sojización” y con la 
expansión del “feed-lot”. El primero puede entenderse como el avance de la cantidad 
de hectáreas de soja por sobre otros cultivos y por sobre la actividad ganadera. 
Precisamente “el engorde a corral” o “feed-lot” permite dedicar nuevos espacios a la 
agricultura donde antes se desarrollaba la ganadería. 
 
IV. Sobre la planificación y la implementación de l a propuesta didáctica.  
La clase se dividió en dos grandes momentos o unidades de sentido: el primero se 
centró en la problemática de la concentración de la tierra a partir de la lectura de un 
gráfico y de un fragmento de un texto; en el segundo momento, se trabajó a través 
de entrevistas a productores familiares capitalizados diversas estrategias de 
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“resistencias” que usan para la conservación de la propiedad de la tierra que poseen 
en el distrito Comunal de Ramayón, Provincia de Santa Fe. 
 

 
Figura 1.- Ubicación  del Dpto. San Justo, del Distrito Comunal de Ramayón y de la 
ciudad de San Justo, en la provincia de Santa Fe. Fuente: Lossio, O. - Rosso, M. 

(2009) -“Cambios en la actividad agropecuaria y movilidad territorial de la población 
(rural-urbana) durante la década de 1990. Estudio de caso entre el distrito comunal 

de ramayón y la ciudad de San Justo”, en Peretti, G. (compilador) “Población y 
sociedad en la Región Centro” UNL. 

 
IV.1. Primer momento de la clase: “El planteo de la  reestructuración capitalista 
y del proceso de concentración de la tierra rural”.  
La clase comenzó con el tratamiento del proceso de concentración de la tierra que 
se desarrolló en nuestro país a partir de los ´90. Como actividad inicial, se guió a los 
estudiantes en la lectura de un gráfico de barras mediante una práctica de 
andamiaje. Fue necesario comenzar con una serie de preguntas básicas para 
facilitar su comprensión al observar el gráfico en su totalidad, debido a que no 
estaban entrenados en el uso a este tipo de materiales. Se preguntó, por ejemplo: 
¿Qué está en el eje vertical de este gráfico de barra? ¿EAPs de qué lugar? ¿Para 
qué años? ¿Cómo se marcan las del ´88 y las del ´2002?. Recuperar la sencillez de 
estas preguntas implica reconocer -en función de nuestra experiencia- las 
dificultades que suelen tener los alumnos cuando se enfrentan a un material que les 
resulta novedoso.  
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CANTIDAD DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (EAPS) CANTIDAD DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (EAPS) 
POR ESCALA DE EXTENSIÓN. DPTO. SAN JUSTOPOR ESCALA DE EXTENSIÓN. DPTO. SAN JUSTO

Fuente: Elaborado en base a datos de los Censos Nac ionales Agropecuarios 1988 y 2002
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Figura 2. Grafico trabajado con los alumnos.  Fuente: Lossio, O. - Rosso, M. (2009) -
“Cambios en la actividad agropecuaria y movilidad territorial de la población (rural-
urbana) durante la década de 1990. Estudio de caso entre el distrito comunal de 

ramayón y la ciudad de San Justo” en Peretti, G. (compilador) “Población y sociedad 
en la Región Centro” UNL 

 
El concepto de Explotación Agropecuaria revistió para los alumnos cierta 
complejidad de compresión. Conceptualizar implica categorizar y clasificar. Por lo 
tanto, requiere de esfuerzos por diferenciar unos conceptos de otros. Por ello, fue 
necesario explicitar los de productor, parcela y las diferentes modalidades de 
tenencia de la tierra. Se transcribe a continuación un fragmento de la clase cuando 
se explicitaron dichos términos a partir de las preguntas que fueron realizando los 
estudiantes en sus esfuerzos por comprender el significado de los conceptos. 
  
P: “Bien. ¿Qué será entonces la EAP? …Es la cantidad de productores que tienen a 
cargo parcelas de terreno…Por ejemplo; si vos Florencia tenés un campo donde 
realizas actividades agropecuarias, tu campo es una EAP; ella tiene campo…su 
campo es una EAP; ella tiene otro [se señala a una tercera alumna], su campo es 
otra EAP…Donde cada uno realiza la actividad de productor. Es la porción de tierra 
que está bajo tu cargo independientemente que vos la alquiles o que  seas la dueña. 
Esto es una EAP. ¿Cuántas EAP podríamos tener acá?” 
As: “Veinte!” [afirman varios alumnos] 
P: “Bien…porque somos alrededor de veinte en el aula.” 
A:  “¿Pero podrías tener mas de una parcela?” 
P: “Podes tener más de una parcela pero estaría dentro de una misma EAP…. 
Vamos a suponer que yo tengo un campo en el norte y otro en el sur de San 
Justo…los dos corresponden a la misma EAP porque es el mismo productor…” 
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A: “Pero suponte…vos tenés un campo en el norte y otro en el sur…en el norte lo 
trabajas vos y en el sur tenés un empleado…” 
P: “Bien! Pero sigo siendo yo el productor porque sigue estando a mi cargo… Lo que 
pasa que yo tengo un empleado.” 
A: “¿y pero los campos alquilados? Por ejemplo, si yo tengo un campo y una parte 
se lo alquilo a ella…” 
P: “... La parte que vos estas trabajando es tu EAP, la parte que no estás trabajando 
y se la alquilaste a ella es su EAP…..” 
A: “¿Por mas que yo sea la dueña?” 
P: “Sí, distingan esto, una cosa es la propiedad de la tierra, si yo soy propietario o 
no….y otra cosa es la EAP, si lo que yo hago ahí esta bajo mi cargo o hace otro la 
actividad agropecuario….” 
A: “…no entiendo si es al lugar que se lo llama así o a la actividad” 
P: “No,  a la cantidad de hectáreas que tenés y donde realizas la actividad 
agropecuaria ahí.. La definición sería una serie de parcelas o hectáreas a cargo de 
un productor agropecuario…independientemente del régimen de tenencia, es decir, 
si es dueño o alquila.” 
A: “¿Quién es un productor?” 
P: “El que está a cargo de la EAP, el máximo responsable de lo que se hace en un 
campo. (...)”  
 
En la secuencia de clase, la intervención de un alumno: “¿y podrías tener más de 
una parcela?” podemos considerarla como una demanda relativa a ratificar si existen 
diferencias entre “Explotación agropecuaria” y “parcela”; luego con “…suponte.. vos 
tenés un campo en el norte y otro en el sur… en el norte lo trabajas vos y en el sur 
tenés un empleado” interpretamos que otro estudiante necesita para entender qué 
es una “explotación agropecuaria” que se diferencie entre “productor” y “empleado”; 
posteriormente, con “¿y pero los campos alquilados?…” comprendemos que es una 
demanda que implica precisar que “productor” es independiente de la forma de 
tenencia y, fundamentalmente, que no es sinónimo de propietario. Obsérvese que al 
final de la secuencia otro alumno con su intervención: “¿Quién es un productor?” 
solicita que se vuelva a explicitar ese concepto por la dificultad ante su comprensión. 
Si bien, consideramos que la mayoría de los alumnos logró entender los conceptos 
planteados creemos, en función de lo sucedido en la clase, que la secuencia más 
apropiada para facilitar una mejor comprensión de los estudiantes hubiese sido partir 
de retomar las formas de tenencia que los alumnos ya conocían, para abordar luego 
el concepto de productor y posteriormente explicar el concepto de Explotación 
Agropecuaria (EAPs). 
Con posterioridad a la explicitación de dichos conceptos se les solicitó a los alumnos 
que extraigan conclusiones del gráfico, entre las que podemos mencionar: “Que hay 
menos productores en el 2002 que en 1988…”; “que en el 2002 aumentaron la 
cantidad de productores que tienen de 500 a 1000 hectáreas y disminuyeron los que 
tiene menos de 500..”; “… que son pocos los productores que tienen más de 1000 
hectáreas”; “ y también son pocos los que tienen pocas, menos de 20 hectáreas…”.  
Estas afirmaciones son pertinentes a la información contenida en el gráfico, aunque 
reconocemos que no todos los alumnos pudieron elaborar conclusiones bien 
redactadas lo que da cuenta de las dificultades de algunos de ellos para interpretar 
este tipo de material.  
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Siguiendo la planificación de la clase se les repartió el texto “Reestructuración 
capitalista y su impacto en lo agropecuario” que plantea la problemática de la 
concentración de la tierra. Se les solicitó a los estudiantes que realicen una lectura 
para su posterior comentario. 
 
Reestructuración capitalista y su impacto en lo agr opecuario.  

El espacio rural del distrito comunal de Ramayón se ha seleccionado a fin de 
analizar cómo las modificaciones en la actividad agropecuaria durante la 
reestructuración capitalista de los años ´90 ha influido en los procesos de movilidad 
territorial rural-urbano hacia la ciudad de San Justo.  

Durante la década de los noventa, en relación directa al proceso de 
reestructuración capitalista, el panorama agropecuario asumió nuevas 
características, destacándose una etapa de expansión agrícola, con fuertes cambios 
tecnológicos y con modificaciones relativas al régimen de tenencia y al tamaño de 
las unidades productivas. Estos cambios fueron abordados por estudios en 
diferentes regiones del país, algunos de los cuales han servido de referencia para 
nuestro trabajo –Silli (2002), Giarracca (2003), Murmis (1998), Tadeo (2002)-.  

Consideramos, en nuestro trabajo, al distrito comunal de Ramayón como espacio 
“pampeano” en función de su actividad agropecuaria, cuestión que seguramente 
podría ser discutido desde otros criterios de regionalización. Esta discusión, sería 
producto de la localización de dicho espacio geográfico en el norte de la “pampa” 
según ciertas regionalizaciones, y por estar en una zona de transición hacia 
condiciones ecológicas y productivas típicas del nordeste del país.  

La afirmación precedente, nos permite poner a consideración lo que otros 
autores han planteado sobre la reestructuración capitalista en el espacio pampeano, 
pero en función del territorio particular que nosotros hemos estudiado.  En este 
sentido, nos parece relevante, a partir de los objetivos de nuestro trabajo, lo que 
plantea Miguel Murmis:  

“En la producción agrícola pampeana, parece haberse ampliado notablemente el 
número de explotaciones que abandonaron la producción directa, en estas últimas 
campañas. 

Queda por establecerse, en qué medida esta situación se ha dado junto con un 
proceso de transferencia de la propiedad de la tierra, o en qué grado está vinculada 
a la conversión de rentistas de titulares de unidades, antes a cargo de los 
productores. “(Murmis, 1998, 220)  

Este cuestionamiento que plantea dicho autor, lo hemos retomado para nuestra 
investigación al preguntarnos si existe algún tipo de relación entre la conservación o 
abandono de la producción directa, por parte de propietarios rurales del distrito 
comunal de Ramayón, y el proceso de movilidad territorial de esa población a la 
ciudad de San Justo.  

En esta línea, Marcelo Silli (2002) sostiene que las medidas aplicadas en el plan 
de convertibilidad, sumadas a la escasez de financiamiento y a las altas tasas de 
interés, generaron un fuerte aumento en los costos fijos de las explotaciones 
agropecuarias, planteando la necesidad del aumento de la escala productiva de las 
explotaciones: 

“Comienza así un nuevo período de concentración de la tierra y de marginación 
agraria, privilegiándose vía costos, la expansión agraria y la rentabilidad de las 
empresas más grandes, que pueden continuar su proceso expansivo incorporando 
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las tierras de los productores pequeños y medianos que indefectiblemente quiebran 
o abandonan la actividad.” (Silli, 2002, 31) 

La magnitud de esta afirmación, con relación al quiebre o abandono de la 
actividad por parte de pequeños y medianos productores, habría que ponerla a 
consideración en diferentes espacios geográficos de nuestro país. Se podría pensar 
en una desigual receptividad de los grandes cambios estructurales en distintas 
comunidades rurales.  
 
Fuente: Lossio, O. - Rosso, M. (2009) -“Cambios en la actividad agropecuaria y 
movilidad territorial de la población (rural-urbana) durante la década de 1990. 
Estudio de caso entre el distrito comunal de ramayón y la ciudad de San Justo” en 
Peretti, G. (compilador) “Población y sociedad en la Región Centro” UNL 
 
Luego de la lectura del texto se les preguntó qué les había llamado la atención del 
artículo, por la que una de las alumnas hace la siguiente intervención: “Decía que 
con todo lo que pasó en el ´90; que los pequeños productores no podían con todo y 
tenían que ceder las tierras y los grandes productores se apropiaron de más tierras 
(…) Los pequeños y medianos quebraron y tuvieron que irse a la ciudad”. Tal como 
se había previsto esta idea quedó muy marcada en los estudiantes, pese a que se 
hicieron algunas intervenciones para que reflexionaran sobre qué significa “desigual 
receptividad de los grandes cambios en las distintas comunidades rurales”, lo que se 
menciona al final del texto presentado. Precisamente esta afirmación fue parte del 
eje central del segundo momento o unidad de sentido de la clase, cuando se 
trabajaron las estrategias de “resistencias” de productores familiares del Distrito 
Comunal de Ramayón del Departamento San Justo. 
 
VI.2. Segundo momento de la clase: “Estrategias de “resistencias” de 
productores familiares capitalizados para la conser vación de la propiedad de la 
tierra”. 
Esta segunda unidad de sentido de la clase comenzó con la lectura de cinco 
entrevistas por parte de los alumnos, para proseguir el trabajo con la explicitación de 
la tipología propuesta de productores y la definición de las estrategias de resistencia 
a partir de los ejemplos de estos actores rurales del Distrito Ramayón en el 
Departamento San Justo de la Provincia de Santa Fe.  
 
Fragmento entrevista número 1.  
-¿Cuántos años hace que vive en San Justo? 
11 años. 
-En la casa que Ud. está viviendo, ¿es propietario o es alquilada? 
Soy propietario porque la pude comprar en una época que tuve una buena cosecha. 
-¿Qué fue lo que lo motivo a dejar de vivir en el campo en la localidad de Ramayón? 
Tuve que dejar el campo por los chicos y la escuela y también cuenta la rentabilidad. 
-A pesar de que dejo de vivir allá, ¿sigue trabajando en el campo o se dedica a otra 
actividad? 
El campo tuve que alquilarlo y me dedico al tema de las semillas. Resulta más 
rentable trabajar con empresas relacionadas que no con el mismo campo. 
-¿Qué cantidad de hectáreas trabajaba en Ramayón? 
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La cantidad de ha. que trabajaba en Ramayón eran 202 ha. propias, y en un tiempo 
alquilé 150 más. Luego vino la oportunidad de cambio, y no sólo deje las alquiladas,  
sino que arrendé las de mi propiedad. 
-Al campo,¿ lo vendió o lo alquilo? 
Como te dije antes lo alquile a un señor que se dedica a eso. 
-¿Sabe de otras personas que le alquilaron al mismo Sr., al mismo colono en estos 
últimos tiempo? 
Si, seguro, tengo conocidos que le han alquilado su campo. Así fue como yo llegue a 
él. 
-¿Cómo considera que influyo la situación económica de la década del 90 para que 
ud. decida alquilar su campo? 
La situación económica fue el punto de partida, sumado a la poca ayuda que se 
recibe desde el gobierno. Eso ayudo a que muchos diversificaran su actividad o 
termináramos por irnos. 
 
Fragmento entrevista número 2.  
-¿Cuántos años hace ya que viven en San Justo? 
Que vivimos en San Justo hace veinte años. 
-¿Y sigue trabajando en el campo o se dedica a otra cosa? 
… seguimos en el campo, con hacienda y ... el tema de recolección de cosecha 
también con el hijo mayor. El más chico sigue estudios en Santa Fe. 
-¿Y con que frecuencia vuelve a Ramayón? 
Y, voy casi todos los días. Y sino, como estamos con la trilla, vamos casi todos los 
días, seguimos atendiendo el campo, seguimos sembrándolo, seguimos como era 
antes, bah. 
-¿Qué cantidad de ha. trabaja en Ramayón? 
Doscientas ha. propiedad nuestra, propiedad mía. 
-¿Alquila algo ahí? 
En la zona de Ramayón, no. Tengo alquilado en el departamento Vera, en la zona 
de Gallareta; pero para hacienda. 
-¿Se dedica en partes iguales a la agricultura y la ganadería? 
En Ramayón, es todo agricultura lo mío. En el campo alquilado en el norte, es todo 
ganadería. 
-¿Qué diferencias nota en cuanto al tipo de trabajo, y las técnicas que utilizaba antes 
y las que se utilizan ahora? 
Y ahora nos hemos modernizado más, tenemos siembra directa que antes no 
teníamos…..,  
 
Fragmento entrevista número 3.  
-¿Qué fue lo que lo motivo a dejar de vivir en el campo? 
Lo que motivo que dejara de vivir en el campo es que tengo una empresa de 
fumigaciones terrestres y... y ocupaba más tiempo acá que en el campo. Pero para 
mi es el campo, el que nació para eso, es para eso. 
-¿Ud. sigue trabajando en el campo? 
Yo sigo trabajando en el campo, normal. Nunca lo deje y al contrario; cada vez para 
mi es más. 
-¿Con qué frecuencia vuelve a Ramayón? 
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Al campo, todos los días. Salvo que llueva, me tengo que quedar, sino todos los 
días. 
-¿Cuántas ha. trabaja en Ramayón? 
De mi propiedad, 180 ha.  
-¿Se dedica a la agricultura o a la ganadería? 
Y más o menos. Por mitades. 
 
Fragmento entrevista número 4.  
-¿Con qué frecuencia vuelven a Ramayón? 
Todos los días. 
-¿Qué cantidad de ha. trabaja en Ramayón? 
101. 
-¿Son propietarios o lo alquilan? 
propietarios. 
-¿Qué actividad realizan, por ejemplo, agricultura, ganadería? 
Agricultura, ganadería y ahora tenemos un microemprendimiento de cerdos. 
 
Fragmento entrevista número 5.  
-¿Por qué motivo dejaron de vivir en el campo? 
Por las chicas en la escuela. O sea, estábamos corriendo mucho con las chicas en 
la escuela y bueno... 
-¿Cómo cambio la vida de ustedes, desde que están acá en San Justo? 
… pero para mi trabajo es una incomodidad. Tenés que levantarte a la mañana, salir 
con una muda de ropa para acá, salís para allá, te cambias. Todo un “traqueteo”, ir y 
venir, ir y venir; y al campo atendelo en el campo, vos te levantas y estas ahí. Te 
enteras que llovió, al problema lo atendés ahí, acá seguro que llovió y decís “no, hoy 
no voy” y al problema lo pateas para mañana pero ya es tarde. 
-¿Qué cantidad de ha. trabaja Ud. en Ramayón? 
Y... vamos a suponer que 150. (propias) 
Básicamente, ¿se dedica más a la agricultura que a la ganadería? 
80, 90 % agricultura y un 10 un 20% a la ganadería. 
-¿En cuanto a la ganadería? 
Con la ganadería empezamos hace un año y medio o dos; que con mi hermano 
tenemos 30 o 40 terneros. Vas, compras los terneros, los crías un poco, lo tenés dos 
meses a ración con producto, lo vendes y volvés a comprar. El campo es chico, no 
te podes dedicar a las dos cosas, es simplemente para aprovechar un poco de 
laguna o algo de eso. 
 
Fuente: Lossio, O. - Rosso, M. (2009) -“Cambios en la actividad agropecuaria y 
movilidad territorial de la población (rural-urbana) durante la década de 1990. 
Estudio de caso entre el distrito comunal de ramayón y la ciudad de San Justo”, en 
Peretti, G. (compilador) “Población y sociedad en la Región Centro” UNL 
 
Mientras los alumnos leían las entrevistas se escribió en el pizarrón el siguiente 
esquema conceptual con el objetivo de su explicación y de la clasificación por parte 
de los alumnos en las categorías de productores a los entrevistados.  
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Red conceptual 2.- Tipología de productores. Fuente: Elaboración propia. 

 
Antes de caracterizar a cada uno de los tipos de productores agrarios que se 
exponen en el esquema conceptual, se les preguntó a los alumnos qué cosas tienen 
en común los entrevistados, a lo que una alumna expresó: “que todos son medianos 
productores”. Ante la pregunta de por qué los ubicaría en esa categoría sostuvo: 
“Porque dice que tiene doscientas hectáreas propias y alquila otras [en referencia a 
una de las entrevistas], pero…  ¿Hay algún criterio que diga que de acá hasta acá 
son pequeños productores y de acá hasta acá son medianos?”. Esta interesante 
intervención da cuenta de que reconocía que cuando se clasifica se necesitan  
criterios. Una compañera le da una respuesta desde sus supuestos: “Sí, el pequeño 
productor vive en el campo y no tiene plata para comprarse una casa en San Justo, 
y saca poca ganancia”. Sin dudas esta apreciación se acerca a una de las 
diferencias entre pequeños y medianos productores que tiene que ver con las 
mayores posibilidades de capitalizarse de los segundos.  
A partir de estas intervenciones, se dio continuidad a la clase con la explicitación de 
los criterios que permiten definir cada uno de estos tipos de actores agrarios, según 
lo que ya se expresó en este trabajo (Apartado III. Sobre la estructura conceptual de 
la clase). De acuerdo a las características trabajadas los alumnos posicionaron a los 
entrevistados como productores medianos o familiares capitalizados. 
Otra de las interesantes preguntas que realizaron los estudiantes tuvo que ver con la 
movilidad ascendente o descendente de un productor en relación con su pertenencia 
a las categorías de una clasificación: “¿Pero el que dice que ahora tiene siembra 
directa y antes no tenía… quizás antes era pequeño y ahora puede ser un mediano 
productor?”. Este aporte nos sorprendió ya que iba en contra de la percepción que 
muchas veces se tienen de los actores sociales en el trabajo escolar como estáticos 
en su posición. Recuperamos a Mónica Arroyo cuando sostiene “Lejos de ser una 
categoría homogénea, cada tipo en su interior surge procesos de diferenciación que 
otorgan dinamismo a la estructura y pueden permitir su transformación” (Arroyo, 
1990, 145). También Murmis (1998) señala al proceso de “heterogeneización” 
consistente en la constante diferenciación entre capas de productores del mismo 
nivel: “…entre las explotaciones familiares capitalizas se va ampliando la gama de 
diversidad en lo que tiene que ver con la dotación de maquinarias, acceso a 
insumos, uso de mano de obra y expansión de superficie.” (Murmis, 1998, 234).  
Que los alumnos tuvieran presenten esa noción de “permeabilidad” entre las 
categorías de una estructura de productores agrarios y la diversidad de situaciones 
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entre actores de un mismo tipo, nos hizo repensar nuestras propias experiencias 
educativas en relación con el aprendizaje de categorías o tipologías, las que 
reconocemos que muchas veces las hemos estudiado como fijas o estáticas. Es 
interesante como algunas preguntas de los alumnos pueden transformarse en 
iniciadoras de procesos metacognitivos de los docentes y, al mismo tiempo, nos 
provocan a asumir desafíos en otras propuestas de enseñanza. En nuestro caso, 
que otros alumnos comprendan que la pertenencia de un agente a una categoría no 
fija o eterna, y que se pueden dar cambios en el mediano y corto plazo.  
En la última parte de este segundo momento de la clase se presentó el siguiente 
esquema relativo a las diferentes estrategias de los productores familiares 
capitalizados y se explicó cada una. 

 
Red conceptual 3.- Tipología de “resistencias”. Fuente: Elaboración propia. 

 
Luego, se les solicitó a los alumnos que busquen elementos que les permitan 
clasificar a los entrevistados en las categorías explicadas. Nos volvió a sorprender la 
facilidad con lo que algunos de los alumnos los categorizar correctamente, ante las 
dificultades que suponíamos en relación con nuestra experiencia en la comprensión 
de dichos conceptos. Explicitamos que nuestro aprendizaje no fue en un proceso de 
enseñanza sistemático, sino a través de la lectura de bibliografía académica como 
parte de nuestra participación en proyectos de investigación y de extensión. 
El entrevistados número 1 es un ejemplo de quién alquilo su propiedad, pero se 
sigue dedicando a una actividad relacionada a lo agropecuario, ahora como agente 
secundario dedicado a la comercialización de semillas. En este caso se destaca que 
ha dejado de ser productor, a diferencia de los otros cuatro consultados. 
Los entrevistados 2 y 3 son ejemplos de pluriactividad ya que no sólo trabajan en su 
explotación agropecuaria, sino que prestan servicios en otras: uno, con una empresa 
de fumigaciones terrestres y el otro, con servicio de cosecha. 
Los entrevistados 4 y 5 son ejemplos de diversificación de la producción predial, ya 
que uno ha incorporado un emprendimiento de cerdos y el otro incorporó la actividad 
ganadera con el sistema de “feed-lot”.  
Además, se les remarcó a los alumnos que son ejemplos de “resistencias” al avance 
capitalista no sólo porque conservan la propiedad, sino que también se considera 
como una “resistencia” el hecho de que se hayan mudado a vivir en la ciudad de San 
Justo pero que sigan trabajando en el “campo”, y que hayan complejizado su 
actividad económica. 
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Reflexiones finales 
Consideramos a esta experiencia pedagógica como muy positiva. Por un lado, se 
observó un alto nivel de motivación y de comprensión por parte de los alumnos 
superando ampliamente nuestras expectativas en función de la complejidad de la 
temática. Por otro, algunas de sus intervenciones han sido muy enriquecedoras 
como puntos de partida de reflexiones sobre nuestros procesos de aprendizajes y 
sobre nuestra enseñanza. En este sentido, creemos que el registro y análisis (en 
trabajo colaborativo) de las propias clases es un interesante procedimiento para 
repensar la enseñanza con más herramientas. 
Entendemos que es necesario posicionar a los actores sociales del mundo rural 
como el centro de las propuestas educativas de manera de consolidar la percepción 
social de la geografía como una de las ciencias sociales, buscando problemáticas 
actuales donde se observe a sus protagonistas construyendo estrategias de 
resolución variadas y construyendo sus propios cambios con relación al contexto en 
el que están insertos. Pensamos que esta es una manera de alejarnos de posiciones 
tradicionales que muestran a los actores como “determinados” y “estáticos” en su 
situación. Nuestra propuesta didáctica buscó repensar el supuesto de que en un 
proceso de reestructuración capitalista, que en nuestro país promovió cierta 
concentración de la tierra rural, sea un proceso que haya afectado a todos los 
pequeños y medianos productores por igual. Por el contrario, muchos generaron 
“resistencias” que le permitieron continuar con su trabajo con relación al campo 
ampliando sus actividades y conservando la propiedad de la tierra. 
Creemos en la necesidad de que se generen propuestas de enseñanza que 
incorporen nuevas temáticas y conceptos que están afectando hoy a los espacios 
rurales, como modo de acercar a los alumnos a la complejidad de los procesos de 
cambio que afectan al mundo de hoy. Es nuestra intención continuar en esta tarea. 
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